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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con alumnos de la 
carrera de ingeniero bioquímico de los semestres: segundo, cuarto, sexto y octavo 
y con los docentes que imparten clase a los alumnos de la misma carrera.   
 
El propósito de esta investigación fue analizar los factores que inciden en el 
porcentaje de reprobación para los alumnos de la carrera de Ingeniero Bioquímico 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y sus implicaciones en el proceso 
de la gestión escolar. 
 
La metodología que se utilizó es del tipo cuantitativo; por lo que se plantearon las 
siguientes hipótesis: H1: A mayor motivación en el trabajo docente, mayor 
porcentaje de aprobación. H2: A mayor satisfacción del docente, mayor porcentaje 
de aprobación. H3: A mayor desempeño del alumno, mayor porcentaje de 
aprobación.  
 
Se utilizaron dos instrumentos; el primero fue dirigido a alumnos, este instrumento 
fue piloteado y consta de 21 factores que se dividen en tres secciones: programa 
de la asignatura, desempeño docente y desempeño del alumno, el tamaño de la 
muestra fue de 217 alumnos y los resultados encontrados fueron los siguientes: el 
factor que se presentó con mayor frecuencia (226) fue el 12 y se refiere al 
desempeño docente; el factor 21 se presentó con una frecuencia de 221 y se 
refiere al desempeño del alumno y el factor 2 se presentó con una frecuencia de 
209 y éste se refiere al programa de la asignatura. Las asignaturas con mayor 
índice de reprobación fueron: química orgánica y cálculo diferencial e integral 
(segundo semestre), cálculo diferencial e integral, química orgánica e ingeniería 
termodinámica (cuarto semestre) bioquímica microbiana (sexto semestre) y 
operaciones de transferencia de masa I y bioquímica microbiana (octavo 
semestre). 
 
El segundo instrumento utilizado para las variables motivación y satisfacción se 
sustentan con una validación de un proyecto de investigación (Tesis Doctoral, 
Franco, 2002). La variable satisfacción incluye cinco dimensiones: trabajo, 
remuneración, pago, supervisión por parte del jefe inmediato y compañeros de 
trabajo.   
 
El tipo de muestra de docentes fue probabilística y el tamaño de la muestra fue de 
41 docentes. De la aplicación de los instrumentos a docentes se obtuvo lo 
siguiente: la motivación de los docentes que imparten asignaturas a la carrera de 
ingeniero bioquímico es moderadamente alta.  
 



En la parte de satisfacción, se estudiaron cinco dimensiones, la dimensión de 
trabajo se analizó mediante estadística no paramétrica, las dimensiones restantes 
se analizaron mediante estadística paramétrica, los resultados obtenidos fueron: el 
personal docente está satisfecho con su trabajo, la remuneración está en un nivel 
moderado, el docente no está satisfecho con la promoción en su labor docente; el 
personal docente no está altamente satisfecho con la supervisión del jefe 
inmediato y se tiene un concepto moderado de los compañeros de trabajo.  
 
Relacionando el porcentaje de reprobados contra la motivación y satisfacción del 
trabajo, se observa que el docente está altamente satisfecho y motivado con su 
labor, pero en la encuesta dirigida a los alumnos, indican lo contrario en la sección 
de desempeño docente. Así mismo se analizó la gestión escolar, tomando como 
base el documento de acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico y se 
comparó con un estudio de caso constituido por cuatro encuestas. 
 
De los resultados obtenidos, se sugiere un análisis específico para cada una de 
las asignaturas que  presentaron un alto porcentaje de reprobación, el estudio 
profundo de los factores obtenidos con mayor frecuencia y una revisión acerca de 
nuestra labor docente en cada uno de los departamentos que integran el plan de 
estudios de la carrera de ingeniero bioquímico. 
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SUMARY 

 
 
This research was done at the Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) 
from Instituto Politécnico Nacional, with Biochemical Engineering students of the 
following semesters: second, fourth, sixth and eighth and with professors that 
teach those students.  
 
The purpose of this research is to analyze the factors that impact in the failing rate 
of the Biochemical Engineering students at the Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas and their implications in the scholar management process. 
 
The methodology used is of the quantifying kind; so these hypothesis were made: 
H1: The more motivation there is in the teaching labors, the higher the approbation  
rate is;  H2: The more satisfaction the professor has, the higher the approbation 
rate is; and, H3: The higher the student performance is, the higher the approbation 
rate is. 
 
Two instruments were used; the first of them had the students as a target, it was 
piloted and consists in 21 factors that are divided in three sections: the subject 
program, the professor performance and the student performance, the size of the 
sample  was  217 students and the found results were the following: the most 
frequent factor (226) was the 12th that refers to the professor performance; the 
21st factor appeared with a frequency of 221 and refers to the student performance 
and the 2nd factor with a frequency of 209 and this refers to the subject program. 
The subjects with the higher failing rate are: organic chemistry and differential and 
integrating calculus (second semester), organic chemistry and differential and 
integrating calculus and thermodynamic engineering (fourth semester), microbial 
biochemistry (sixth semester) and mass transference operations I and microbial 
biochemistry (eighth semester). 
 
The second instrument used for the motivation and satisfaction variables are based 
on a validation research project (Doctoral Thesis, Franco, 2002). The satisfaction 
variable includes five dimensions: job, remuneration, payment, supervision from 
the immediate boss and coworkers. 
 
The professors sample was probabilistic and its size was 41 professors.  About the 
application of the instruments to the professors it was obtained: the motivation of 
the  professors that teach  subjects of the Biochemical Engineering major is 
moderately high. 
 
In the satisfaction area, five dimensions were studied, the job dimension was 
analyzed by means  of no parametric statistics,  the  other dimensions  were 
analyzed by means of parametric statistics, the results obtained were: the teaching 
staff is satisfied with their job;  the remuneration is on a moderate level;  the  
professor is not  satisfied  with the promotion in the teaching labors; the  teaching 
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staff is not highly satisfied with the supervision from the immediate boss  and a 
moderate concept of the coworkers is had. 
 
Relating the failing students percent versus the motivation and the job satisfaction, 
it is observed that the professor is highly satisfied and motivated with his activity, 
but the questionnaire that had the students as target, indicates the opposite in the 
section of the professor performance. Also, the scholar management was 
analyzed, based on the document of the Biochemical Engineering major 
accreditation and it was compared with a case study constituted of four 
questionnaires. 
 

Of the results obtained, it is suggested an specific analysis for each of the subjects 
that presented a high failing rate, the deep study of the factors obtained with more 
frequency and a revision about our teaching activity in each department that 
integrates the studies plan of the Biochemical Engineering Major. 
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GLOSARIO 
 
Actitud: Predisposición relativamente estable de conducta. El término actitud 
proviene de la psicología social. Su incorporación a distintas ciencias sociales 
(pedagogía, psicología de la personalidad, psicología del aprendizaje, sociología, 
etc.) lo ha convertido en polisémico. Las actitudes son por tanto, estructuras 
funcionales que sustentan, impulsan, orientan, condicionan, posibilitan y dan 
estabilidad a la personalidad. Posibilitan la integración de la hiperespecificidad de 
las respuestas y la configuración de consistencias (estabilidad conductual). 
 
Alumno: Persona criada o educada desde su niñez por alguien, respecto de éste. 
Cualquier discípulo respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o 
de la escuela, clase, colegio o universidad donde estudia. Persona que recibe 
educación en un centro escolar. Son varias las notas distintivas que definen al 
alumno y lo diferencian de discípulo: receptor de influencia educativa 
sistematizada fuera del hogar y de la influencia familiar, diferenciación según el 
maestro – profesor, la materia, el nivel educativo y el centro en que estudia. 
 
Análisis de datos: Conjunto de técnicas (o procesos matemáticos) aplicables a 
datos (obtenidos previamente), con objeto de llegar a una expresión cuantitativa 
que resuma y ordene los valores obtenidos a partir de una muestra y/o responda a 
las interrogaciones de una investigación, permitiendo probar la hipótesis 
establecida, de acuerdo con las variables implicadas y en base a un nivel de 
significación dado. 
 
Aprendizaje: Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 
prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y/o acción. 
 
Aprobado: Calificación académica, opuesta a suspenso, que denota la superación 
por el alumno de los objetivos fijados por el examinador o evaluador. La 
superación o aprobado admite, generalmente, la gama de: suficiente, bien, notable 
y sobresaliente. 
 
Asignatura: Palabra con la que nombramos el contenido que de una ciencia se 
señala como objeto de enseñanza – aprendizaje de un curso o grado preciso del 
sistema educativo y correspondiente a un plan de estudios determinado. 
 
Campana de Gauss: Representación gráfica de la ecuación matemática 
correspondiente a una distribución normal que sigue las leyes de la teoría de la 
probabilidad. 
 
Clase: En un centro escolar, grupo de alumnos reunidos en la misma aula y que 
trabajan con el mismo maestro. Lección impartida a los alumnos por el profesor. 
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Contenido(s): Experiencia de aprendizaje en un sistema de instrucción. 
Normalmente se compone de la información relativa a una materia o asignatura, a 
destrezas y/o actitudes. 
 
Deserción escolar: Abandono del centro escolar y de los estudios por parte del 
alumno debido a motivos personales, familiares, sociales, etc. 
 
Desviación media: Es la media aritmética de las desviaciones de todas las 
puntuaciones de la serie respecto a la media, tomadas en sus valores absolutos 
(si no se anularían). 
 
Docencia: Tarea específica relacionada con el establecimiento de condiciones que 
faciliten el acceso al conocimiento. Acción de transformación que desarrollan en 
forma conjunta sus actores: maestros y estudiantes, a través del proceso 
enseñanza-aprendizaje, con el objeto de cambiar dominios de contenidos, afectos, 
valores y destrezas. 
 
Docente: Que imparte enseñanza o docencia. 
Educación: 
 
Doctorado: Grado académico máximo que se otorga al que ha superado los 
cursos de doctorado y defendido con éxito su tesis doctoral, Curso(s) 
universitario(s) al que acceden los estudiantes postgraduados (licenciados o 
titulados de escuelas técnicas superiores) que desean obtener el grado de doctor 
y/o están realizando la tesis doctoral. El doctorado constituye el tercer ciclo de la 
educación universitaria, y sus objetivos van dirigidos a lograr una especialización 
concreta y una adecuada preparación para la investigación y la docencia.  
(Diccionario de las ciencias) 
 
Enseñanza: Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, etc., a través de una 
serie de técnicas e instituciones. 
 
Enseñanza superior: En el sistema educativo, hace referencia a toda enseñanza 
postsecundaria. Actualmente, tiende a reducirse su significado a la enseñanza 
postmedia no universitaria 
 
Estadística: Conjunto de teorías y procedimientos matemáticos destinados a la 
descripción de un conjunto de datos y/o al análisis de los resultados de una 
investigación (aceptación o rechazo de hipótesis), obtenidos a partir de una 
muestra para hacer inferencias acerca de una población. 
 
Estudio, Técnicas de: Conjunto de hábitos de trabajo intelectual que capacitan al 
sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, transformación y creación 
de valores culturales. 
 
Evaluación: Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso 
educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar 
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este proceso, reajustando, sus objetivos, revisando críticamente planes y 
programas, métodos y recursos, y facilitando la máxima ayuda y orientación a los 
alumnos. 
Examen(es): Actividad y técnica que pretende valorar los conocimientos que 
poseen los alumnos después de la enseñanza impartida, la habilidad para 
relacionar y aplicar si es posible las adquisiciones logradas y la adecuada 
exposición de las mismas. 
 
Factor: Componente, elemento o causa que interviene en una actividad, operación 
o fenómeno. Más estrictamente, causa parcial de un fenómeno. 
 
Fenómeno: Aquello que puede ser percibido bien por los sentidos o bien por la 
conciencia. 
 
Frecuencia: Densidad de un valor (X) (o clase) en una distribución (o serie) 
estadística. 
 
Hábitos de estudio: Modos constantes de actuación con que el escolar reacciona 
ante los nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. 
 
Maestría: Arte y destreza de enseñar o ejecutar una cosa. Dominio sobre las 
cosas o sobre los individuos o grupos humanos. 
 
Programa: Denominación que se da a los cursos o programas completos 
diseñados para ser aplicados en régimen intensivo y breve espacio temporal. 
También se aplica esta denominación a aquellos cursos o programas utilizados en 
la formación o reciclaje individual o colectivo en un determinado campo científico, 
técnico o profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En esta investigación se analizaron algunos factores que inciden en la reprobación 
escolar, como desempeño del alumno, complejidad del plan de estudios y 
desempeño del docente, los cuales fueron evaluados por los alumnos de los 
distintos semestres (2º, 4º,6º y 8º); así mismo, se analizó la actividad docente en 
cuanto a motivación y satisfacción del docente, en específico para los profesores 
que imparten cátedra a la carrera de ingeniero bioquímico y como consecuencia 
analizar si existe alguna relación entre esta motivación y satisfacción del docente 
en relación con el porcentaje de reprobación.  
 
Para cumplir con el propósito de esta investigación, el contenido temático del 
trabajo se dividió en cinco capítulos: 
 
El capítulo uno, denominado “Caracterización de la investigación”, describe los 
orígenes, antecedentes y condiciones del problema, características del problema 
de reprobación, delimitación del mismo, formulación y justificación, pregunta 
central de investigación y las preguntas de investigación derivadas de los 
objetivos, el objetivo general y objetivos específicos, el planteamiento de las 
hipótesis generadas y la matriz de congruencia. 
 
El capítulo dos menciona los antecedentes históricos del Instituto Politécnico 
Nacional, su misión y visión. La historia de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, su misión y visión. El origen de la carrera de Ingeniero Bioquímico, su 
misión y visión. Los departamentos que interfieren en la carrera de ingeniero 
bioquímico. Un estudio comparativo de la situación académica del Instituto 
Politécnico Nacional. La situación escolar de los alumnos de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas y la organización del departamento de ingeniería 
bioquímica por ser este el departamento en el cual se imparten la mayoría de las 
asignaturas de la carrera de ingeniero bioquímico. 
 
El capítulo tres (marco teórico), contempla los aspectos generales de la evaluación 
del aprendizaje, reprobación, teoría educacional, desempeño del alumno; en lo 
que se refiere al docente, evaluación del profesor, motivación y satisfacción, y por 
otra parte los planes de estudio. 
 
El capítulo cuatro hace referencia a la metodología de investigación: tipo de 
estudio, diseño de la investigación y técnicas e instrumentos. 
 
El capítulo cinco presenta el análisis estadístico de los resultados obtenidos a 
partir de los instrumentos aplicados, tanto para alumnos como para docentes. 
 
Las conclusiones dan respuesta a nuestra pregunta de investigación y es en 
función del objetivo general y de los objetivos particulares que se plantearon al 
inicio del presente trabajo. 
 



Introducción 

En el glosario se presentan algunos conceptos importantes para la comprensión 
de esta investigación. 
 
El último apartado corresponde a la bibliografía utilizada en este estudio. 
 
En los anexos se presenta el organigrama de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, el organigrama del departamento de ingeniería bioquímica y el plan de 
estudios de la carrera de ingeniero bioquímico. 
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1.1 Planteamiento del problema 
 
1.1.1 Antecedentes y condiciones del problema 
 
La educación superior en México requiere una transformación, no sólo de fondo, 
también de forma; se debe tener una nueva visión y un nuevo paradigma para la 
formación de los estudiantes, una atención individual, un acercamiento hacia los 
alumnos, son muy importantes, ya que lo anterior puede ayudar a abatir los 
índices de reprobación y rezago escolar, y por ende incrementar la eficiencia 
terminal. 
 
Información acerca del estudio “Hábitos y cultura universitaria de los estudiantes” 
realizados por la ANUIES en 1999 sobre los hábitos de estudio, métodos 
pedagógicos empleados por los profesores en clase y la identificación de alumnos 
con su institución en algunas escuelas del nivel superior marcan tendencias 
significativas como el hecho de que el 73% asiste regularmente a clase, que el 
41% nunca o casi nunca prepara la clase, que el 31% no discuten los puntos de 
vista del profesor, que el 40% de los casos señalaron que toman dictado siempre 
o casi siempre, elementos estos últimos que son indicadores de la magnitud de la 
pasividad en el salón de clases, así como la presencia de deficiencias en los 
hábitos de estudio en las IES. (anuies.mx)  
 
Existen problemas complejos y frecuentes en las Instituciones de Educación 
Superior de nuestro país, a nivel licenciatura se encuentran la deserción, el rezago 
estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal, los cuales se pueden generar 
debido a la reprobación de asignaturas. Factores como actitudes y valores de los 
estudiantes, eficiencia del profesor y plan de estudios son causas de la 
reprobación en los alumnos. 
 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 
mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Durante la educación 
secundaria, por lo general vamos incorporando unos hábitos de estudio de manera 
no sistemática, ya que no suelen enseñarse directamente. Cuando uno ingresa a 
Instituciones de Nivel Superior debemos cambiar nuestras estrategias de 
organización del tiempo, la habilidad para tomar notas, las técnicas de búsqueda y 
selección de información, la atención y concentración prolongadas.  
 
Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten nuestra 
habilidad para aprender, son pasos clave para sacar el máximo provecho y 
conseguir el mejor rendimiento en nuestros años de formación académica. 
 
La reprobación escolar, específicamente en el nivel superior, es un fenómeno 
altamente indicativo de la crisis por la que atraviesa la sociedad en general y, por 
supuesto, la educación. 
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1.1.2 Características del problema de reprobación 
 
En el 2005, se planteó como objetivo en el Instituto Politécnico Nacional mejorar el 
aprovechamiento escolar de los alumnos, su permanencia y la culminación exitosa 
de los estudios. 
 
Respecto a la revisión, análisis y evaluación de planes y programas de estudio, 
para el nivel superior se aprobaron 178 programas de seis unidades académicas y 
24 planes de estudio estaban en proceso de revisión y actualización. 
 
La calidad académica mejoró reflejándose en la acreditación de la totalidad de sus 
programas, en el nivel superior, el número de carreras reconocidas por 
organismos externos incorporados al Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES), fue de 38, considerando los 11 programas 
acreditados en 2005, cerca del 70% de la matrícula inscrita en este nivel, fue 
atendida en programas de calidad. 
 
Para el Instituto Politécnico Nacional, uno de los objetivos prioritarios en el 2005, 
fue mejorar el aprovechamiento escolar, así como la permanencia y culminación 
exitosa de los estudios. Se realizaron algunas acciones (Programa Institucional de 
Tutorías y Programa de Recuperación de Alumnos Irregulares). Sin embargo, en 
el siguiente cuadro se observan resultados que no son muy halagadores de 
acuerdo con los programas instrumentados lo que requerirá de mayores 
esfuerzos.  
 

 
Tala 1 

Aprovechamiento escolar nivel licenciatura 
 

Nivel Licenciatura 

 2004-2005 2005-2006 

Aprobados 41,021 37,846 

Reprobados 26,437 30,498 

Deserción 9,238 10,876 

Egreso 13,999 12,748 

Eficiencia Terminal 69.1% 61% 

Titulados 11,345 11,052 

Fuente: Dirección de evaluación. IPN 
 
Los datos anteriores, muestran el aprovechamiento escolar a nivel licenciatura en 
el Instituto Politécnico Nacional, en donde se observan resultados negativos; el 
número de aprobados disminuyó en 7.74%, el número de reprobados aumentó en 
un 15.36%, la deserción aumentó en 17.73%, el número de alumnos egresados 
disminuyó en un 8.9%, la eficiencia terminal disminuyó en 11.72% y el número de 
alumnos titulados se mantuvo casi constante. Estos resultados son a nivel 
institucional. 
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Sin embargo, no se cuenta con información específica de la carrera de ingeniero 
bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Debido a que es 
frecuente el problema de reprobación y se considera inherente al proceso 
pedagógico, se obtuvieron datos a partir de actas de calificaciones como lo 
muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 2 
Porcentaje de reprobación para diferentes asignaturas de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas para los años 2002, 2003, 2004 y 2005. 
 

Semestre Asignatura Periodo Porcentaje 
de 

reprobación 

primero Cálculo 
diferencial e 

integral 

julio - 
diciembre 

58 

primero Física I julio - 
diciembre 

57 

segundo Electricidad y 
magnetismo 

enero - junio 56 

quinto Bioquímica 
microbiana 

Julio - 
diciembre 

52 

primero Química 
inorgánica I 

Julio- 
diciembre 

43 

segundo Cálculo 
vectorial 

Enero - junio 43 

sexto Métodos 
numéricos 

Enero - junio 42 

cuarto Bioestadística Enero - junio 40 

segundo Química 
orgánica 

Enero - junio 37 

segundo Fisicoquímica Enero - junio 31 

 

Fuente: Actas de calificaciones de exámenes ordinarios para la carrera de 

ingeniero bioquímico.  Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior, se observan algunos resultados de porcentajes de 
reprobación para diferentes semestres, obteniendo que el porcentaje promedio de 
reprobación es del 46 %, es decir un poco más del 50% de alumnos aprueban, 
considerando entonces que este porcentaje de reprobación es alto. Debido a lo 
anterior se realizó un análisis únicamente para el segundo semestre de la carrera, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

Porcentaje de reprobación para las asignaturas impartidas en el segundo 

semestre de la carrera de Ingeniero Bioquímico de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas para los años 2002, 2003, 2004 y 2005 

 

Año Grupo Cálculo 

vectorial 

Electricidad 

y 

magnetismo 

Fisicoquímica 

I 

Química 

orgánica 

2002 A 65.2 28.6 69.8 17.9 

 B 56.8 22.0 75.6 47.1 

 C 61.3 67.6 73.1 57.7 

 D 79.3 57.7 45.5 95.7 

Promedio  65.7 44 66 54.6 

2003 A 78 48.6 68.4 51.4 

 B 85.4 45.2 74.4 52.4 

 C 67.9 58.6 50 42.9 

 D 85 82.6 51.9 64 

Promedio  79 58.8 61.2 52.7 

2004 A 65.2 41.9 43.2 10.6 

 B 64.4 38.1 68.1 68.1 

 C 56.3 45.2 70.8 65.4 

 D 67.6 66.7 69.7 35.7 

Promedio  63.4 48 63 45 

2005 A 55.9 50 51.5 40.6 

 B 63.9 55.2 41.9 64.5 

 C 45.7 39.1 31 28 

 D 36.1 46.2 56.3 50 

Promedio  50.4 47.6 45.2 45.8 

  

Fuente: Actas de calificaciones de exámenes ordinarios para el segundo 

semestre de la carrera de ingeniero bioquímico.  Elaboración propia. 
 
En esta tabla se observa el porcentaje promedio de reprobación para algunas 
asignaturas que se imparten en diferentes departamentos de la institución, el 
porcentaje promedio varía desde 44 hasta el 79 %, lo que implica la necesidad de 
la realización del presente estudio. 
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El problema de la reprobación, ha sido frecuentemente señalado en el interior 

de algunos departamentos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, por 

lo que se obtuvo el promedio de porcentaje de reprobación en el segundo 

semestre del año 2005, como se presenta en la tabla 4. 
 
 
 
 
 

Tabla 4 

Promedio del porcentaje de reprobación para la carrera de ingeniero 

bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas durante el 

segundo semestre del año 2005 

 

Semestre Promedio del porcentaje de 

reprobación 

2º 38 

4º 24 

6º 12 

8o 5 

 

Fuente: Actas de examen ordinario de la carrera de ingeniero bioquímico.  

Elaboración propia. 
 

Los datos de la tabla 4 son promedio, ya que se observa que el porcentaje 

promedio de reprobación se considera bajo, pero se debe tomar en cuenta que 

algunas asignaturas presentan un porcentaje de reprobación del 80% o mayor, 

por lo que el promedio disminuye en un gran porcentaje. 
 
La situación anterior, refleja la necesidad que tiene el Instituto de llevar a cabo 
estudios sobre las características y el comportamiento de la población estudiantil 
en relación con los factores que influyen sobre su reprobación en las diferentes 
asignaturas, con el propósito de que esta información sirva para identificar y 
atender las causas que intervienen en el éxito o en el fracaso escolar. 
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1.1.3 La reprobación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
 
Delimitación del problema 
 
Un inventario de hábitos de estudio es una lista de evaluación de los hábitos y las 
actitudes que presentan grupos de estudiantes de alto y bajo rendimiento escolar. 
Mediante su aplicación se puede comprender qué hábitos pueden estar 
impidiéndoles lograr un mejor desempeño. En el estudio de esta problemática, 
Wrenn (1941) desarrolló un inventario tratando de medir hábitos de estudio, así 
como técnicas de lectura y elaboración de notas y apuntes. Algunos autores como 
Marton y Saljo (1976), han identificado dos formas de aprendizaje: de profundidad 
y superficial. 
  
Otros investigadores, como Svenson (1977) y Ramsden (1988), adoptaron un 
enfoque cualitativo en este tipo de análisis, utilizando una metodología 
fenomenológica al estudiar el aprendizaje en estudiantes universitarios. 
(www.fquim.unam.mx/sitio/edquim/73/73-inved.pdf) 
 

Para algunos autores (Topete, 2005) (Álvarez, 1998), la reprobación se 

atribuye a diversos factores; en el presente trabajo, se analizaron los aspectos 

relacionados con el alumno, el profesor y el plan de estudios. La variable 

dependiente es la reprobación escolar y las variables independientes.  

 
La reprobación y la estructura rígida de los planes de estudio, el desconocimiento 
de los alumnos respecto de las posibles soluciones a los problemas de seriación 
de materias o de las opciones académicas disponibles para superar deficiencias y 
aprobar alguna unidad de enseñanza-aprendizaje, constituyen problemas que 
influyen en la reprobación escolar. 
 
Por lo anterior surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los factores que 
inciden en la reprobación de los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fquim.unam.mx/sitio/edquim/73/73-inved.pdf
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1.1.4 Preguntas de investigación 
  
¿Por qué reprueban los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas? 
 
¿Qué factore(s) inciden en la reprobación de los alumnos de la carrera de 
ingeniero bioquímico? 
 
¿Cuáles son las asignaturas con mayor porcentaje de reprobación? 
 
¿El desempeño docente incide en el porcentaje de reprobación de los alumnos de 
la carrera de ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas? 
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1.2 Justificación 
 
El avance tecnológico y científico ha provocado que el área educativa adquiera un 
mayor nivel de complejidad. Esto conlleva que investigadores realicen estudios 
para superar las diferentes crisis educativas observadas en la vida académica. Se 
ha encontrado que uno de los problemas más frecuentes y complejos que 
enfrentan las instituciones de educación superior del país es la reprobación. 
 
Disminuir la reprobación no es tarea fácil, por lo que es necesario incrementar la 
calidad del proceso formativo y aumentar el rendimiento de los estudiantes, con el 
objetivo de lograr índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal 
satisfactorios que responda a las demandas sociales con más y mejores 
egresados que resuelvan eficazmente problemas de nuestro país. 
 
Es necesario estudiar los factores que afectan la reprobación, así como la 
incidencia en la gestión escolar para establecer medidas que ayuden a disminuir la 
reprobación. 
 
En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en algunas asignaturas que se 
imparten en la carrera de ingeniero bioquímico, se presenta la problemática del 
alto porcentaje de reprobación, por lo que para su análisis y evaluación se 
considera necesario conocer los factores que contribuyen a este alto porcentaje. 
 
Esta investigación nos ayudó a definir las principales causas por las que un 
alumno reprueba una asignatura, así como el análisis de la gestión escolar sobre 
estos factores que afectan la reprobación. 
 
La importancia práctica de este estudio constituye que a través de un análisis de la 
identificación de los factores que influyen en el alto porcentaje de reprobación, 
tales como hábitos de estudio y desempeño docente se sugiera una serie de 
alternativas para disminuir este alto porcentaje. 
 
Realmente es preocupante el enfrentarse a un acta de calificaciones ordinarias y 
encontrar que sólo uno o dos alumnos de un grupo de 30 alumnos lograron 
aprobar una asignatura, ¿cuál será la problemática?, como docentes, ¿realmente 
estamos haciendo bien nuestro trabajo?, por lo que es importante implementar 
acciones tendientes a disminuir la reprobación escolar. 
 
La importancia teórica de este trabajo es que la información que aportó es útil para 
un mejor desempeño de los docentes, con esta información también podemos  
realizar la reestructuración del plan de estudios para que éste sea el adecuado  en 
la carrera de ingeniero bioquímico, además nos ayudó a combatir problemas de 
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desempeño de los alumnos. Del mismo modo podrá ser del interés de expertos en 
el tema de aprovechamiento escolar ya que aportará datos sobre los principales 
problemas que enfrentan nuestros alumnos durante su estancia en la institución.  
 
El valor social radica en que el trabajo brindó información que impacta en el buen 
desempeño de la institución y en sus procesos de calidad y eficiencia que 
involucran a profesores, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general. 
Así mismo, el alcance social es elevar el nivel académico mediante una adecuada 
dirección y gestión escolar. 
 
Mediante un cambio en la gestión escolar se puede abatir en gran medida la 
reprobación escolar incrementando por lo tanto el nivel académico y la eficiencia 
terminal. Los resultados obtenidos en el presente trabajo servirán como guía para 
abatir el índice de reprobación en las carreras impartidas en el instituto. 
 
En cada uno de los factores, intervienen causas y cada una de ellas constituye el 
estudio de indicadores que pretenda buscar medidas correctivas. Debido a que no 
existe ningún estudio o investigación sobre este tema para la carrera de ingeniero 
bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se pretende realizar un 
análisis de la problemática y ofrecer alternativas de solución para disminuir el 
porcentaje de reprobación. 
 
En cuanto a la importancia metodológica se puede afirmar que se trata de una de 
las primeras investigaciones sistemáticas acerca de la problemática de 
reprobación en la carrera de ingeniero bioquímico cuyo enfoque metodológico es 
de tipo cuantitativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y debido a que no se tiene el conocimiento de 
alguna investigación de este tipo para la carrera de ingeniero bioquímico realizada 
en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, se consideró pertinente 
fundamentar, proponer y finalmente llevar a cabo estrategias tendientes a 
disminuir los elevados índices de reprobación en la carrera de ingeniero 
bioquímico, analizando aquellos factores que incidan directa o indirectamente en 
este fenómeno de reprobación. 
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1.3 Objetivo 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Analizar los factores que inciden en el porcentaje de reprobación para los alumnos 
de la carrera de ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, para proponer acciones de mejoramiento educativo. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Determinar las razones por las que reprueban los alumnos de la carrera de 
ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

 
2. Analizar el factor de mayor incidencia en la reprobación de los alumnos de 

la carrera de ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas. 

 
3. Determinar las asignaturas que reprueban con mayor frecuencia. 

 
4. Analizar el efecto del desempeño docente en la reprobación. 

 
5. Proponer acciones que contribuyan a la solución del problema de 

reprobación. 
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1.4 Planteamiento de hipótesis 
 
El problema de reprobación es muy frecuente en las Instituciones de Educación 
Superior, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas no es la excepción, ya que 
se tiene un alto porcentaje de reprobación en las carreras que se imparten en este 
instituto, en específico en la carrera de ingeniero bioquímico según actas de 
calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios, por lo que es conveniente 
realizar un análisis de este fenómeno. 
 
Como variables independientes tenemos la motivación, satisfacción y desempeño 
en el caso de los docentes (prestadores de servicio). Para los alumnos (usuarios 
del servicio) la variable independiente es el desempeño del alumno. Como variable 
dependiente se tiene el porcentaje de reprobación. 
 
A continuación se presentan las hipótesis de interés: 
 
H1: A mayor motivación en el trabajo docente, mayor porcentaje de aprobación.  
 
H2: A mayor satisfacción del docente, mayor porcentaje de aprobación.  
 
H3: A mayor desempeño del alumno, mayor porcentaje de aprobación.  
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2.1 Antecedentes históricos del Instituto Politécnico Nacional 
 
Para referirse a los antecedentes históricos del Instituto Politécnico Nacional, 
podemos mencionar en forma general, la evolución de la educación técnica en 
México. Los orígenes de dicha educación datan desde la época prehispánica, en 
donde el conocimiento en diferentes áreas se transmitía de generación en 
generación. 
 
La creación del Instituto Politécnico Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas 
quien en 1936 se planteó industrializar a México con ayuda del Ing. Juan de Dios 
Bátiz. El nacimiento oficial del Instituto Politécnico Nacional, no estuvo 
determinado por ningún documento jurídico, pues no existió ley, decreto o acuerdo 
para su creación. Todo se basó en una determinación presidencial y en una 
ejecución de hechos realizada por Juan de Dios Bátiz. 

 
En 1529 Fray Pedro De Gante fundó el Colegio de San José de los Naturales, en 
donde se enseñaba el idioma castellano y arte industrial. En 1557, esta escuela se 
transforma en la primera escuela normal del país. En forma general, se 
descuidaron aquellas áreas que tenían relación directa con el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 
 
A finales del siglo XVIII se fundaron varias instituciones importantes, por ejemplo 
el Colegio de la Vizcaínas, establecido en 1767, la Real Escuela de Cirugía y el 
Real Seminario de Minas, creados en 1768 y 1792, respectivamente. 
 
El Real Seminario de Minas fue el antecesor de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM y estaba destinado a la formación de técnicos para dirigir el trabajo en las 
minas y para efectuar el beneficio de los metales. 
 
Se agrupan algunas escuelas profesionales ya existentes, la de Comercio y 
Administración, la de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la de Ingeniería Textil, la de 
Medicina Homeopática, la de Ingeniería y Arquitectura que resultó de la 
transformación de la Escuela de Maestros en la construcción del antiguo Instituto 
Técnico Industrial, la de Ciencias Biológicas que se formó teniendo como base la 
escuela de Bacteriología de la “Universidad Obrero” Gabino Barrera que dirigía 
Lombardo Toledano. 
 
El Instituto Politécnico Nacional contaba con 30 planteles, de los cuales cinco 
impartían estudios superiores y los demás de nivel medio. Algunos de ellos tan 
antiguos como la Escuela de Comercio y Administración, fundada en 1845, y otros 
tan recientes como la Escuela de Bacteriología, Parasitología y Fermentaciones 
que establecida tres años antes de la operación del Instituto, se le incorporó como 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
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En 1889 se fundó extraoficialmente la Escuela de Medicina Homeopática que 
posteriormente, por decreto del 10 de agosto de 1895, se transformó en la Escuela 
Nacional de Medicina Homeopática donde se impartía la carrera de Médico 
Cirujano Homeópata, considerándose a sus egresados con los mismos derechos y 
obligaciones que los médicos cirujanos alópatas. 
 
Las escuelas profesionales que dependían, en el año de 1939, del Instituto 
Politécnico Nacional eran las siguientes: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Federación de 
Industrias Textiles número 1 y 2, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales y Escuela 
Nacional de Medicina Homeopática. La población total del Instituto Politécnico 
Nacional en el año de 1939 fue de 21,000 alumnos, de los cuales 2,486 estaban 
inscritos en el ciclo profesional. 
 
El Instituto Politécnico Nacional es la mayor y más importante institución de 
educación tecnológica en México. A lo largo de su historia el esfuerzo institucional 
se ha centrado fundamentalmente en la docencia en los niveles medio superior y 
superior. Es una institución compleja, conformada por 60 unidades académicas, 
ubicadas en 16 entidades federativas. 
 
El 21 de octubre de 1940, el Presidente Cárdenas expidió dos importantes 
decretos relativos al IPN. En uno de ellos se facultaba a los profesionistas con 
título expedido por la Secretaría de Educación Pública para ejercer las actividades 
conexas con su especialidad que el mismo titulo especificara. Dicho decreto se 
refería a 30 especialidades adicionales, a las que ya se impartían en las escuelas 
superiores del IPN que estaban comprendidas en las ramas de ingeniería, la 
química, la medicina, la biología y las ciencias sociales y administrativas. Se 
indicaba en él que los estudios hechos por los profesionales de las especialidades 
enumeradas en el mismo los capacitaba para efectuar trabajos científicos y 
técnicos y hacerse responsables de los mismos. 
 
El segundo decreto expresa de una manera clara que los estudios hechos en las 
escuelas profesionales que dependían del Instituto Politécnico Nacional por los 
ingenieros civil hidráulico, arquitecto civil en caminos y ferrocarriles, civil sanitarios, 
mecánico-electricista, mecánico, electricista, de comunicaciones eléctricas, los 
capacitaban debida y ampliamente para dirigir y hacerse responsables de la 
construcción de edificios y en general de toda clase de mano de obra en el ramo 
de construcciones, con las seguridades debidas y de que podían hacer los 
proyectos correspondientes. Algunas personas no estuvieron de acuerdo con 
estos decretos, e incluso emitieron críticas. 
 
El 10 de noviembre de 1940, se publicaron declaraciones del Rector de la UNAM 
por las cuales consideraba como una necesidad nacional al Instituto Politécnico 
Nacional y reclamaba que no se hiciera una campaña divisionista entre los 
estudiantes de una y otra casa de estudios. 
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Si el IPN y los institutos tecnológicos regionales no se hubieran establecido, 
nuestro país tendría mayores dificultades para hacer frente a la rápida evolución 
tecnológica y a las exigencias del desarrollo económico y social. La necesidad de 
adoptar nuevos enfoques de la planeación plantea desde luego el requerimiento 
de un mayor esfuerzo en materia de educación técnica y superior y, en esto, al 
IPN le incumbe un importante papel para aplicar la ciencia y la tecnología a los 
problemas del desarrollo, y para formar al personal competente y capacitado en 
todos los niveles y no únicamente en aquellos a que, en la época de su formación, 
algunas personas quisieron que se limitara. 
 
Uno de los ciclos de estudio dentro de la estructura del Instituto Politécnico 
Nacional es el nivel profesional, el cual está encaminado a la preparación de 
especialistas en las distintas ramas de la técnica mediante el estudio de la 
explotación racional y metódica de nuestra riqueza potencial. Al crearse las 
carreras profesionales se pensó en las nuevas necesidades sociales y en la 
orientación política del Estado Mexicano; se tuvo la idea de formar profesionistas 
del estado, a fin de entender el desarrollo de la industrialización del país, el 
Instituto Politécnico Nacional, se proyecta a nivel nacional con la fundación de 
centros tecnológicos regionales. (León, 2002, p.13-51) 
 
Misión del Instituto Politécnico Nacional 
 
El Instituto Politécnico Nacional es una Institución educativa, laica, gratuita del 
Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la 
generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y 
tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la 
nación. Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los 
niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la 
sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y 
compromiso social. 
 
Visión del Instituto Politécnico Nacional 
Una institución educativa, innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; 
fortalecida en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México; 
poseedora de personalidad jurídica y patrimonios propios, con capacidad de 
gobernarse a sí misma, enfocada a la generación y difusión del conocimiento de 
calidad; caracterizada por procesos de gestión transparentes y eficientes, con 
reconocimiento social amplios por sus resultados y sus contribuciones al 
desarrollo nacional; por todo ello, posicionada estratégicamente en los ámbitos 
nacional e internacional. 
 
Participa en el Sistema Educativo Nacional, comparte recursos intra y extra 
institucionales intercambia información y conduce proyectos educativos y de 
investigación conjuntos, ubicando su operación en rangos de excelencia definidos 
por indicadores internacionales, constituyéndose en referentes del Sistema 
Nacional de Educación Científica y Tecnológica. 
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Cuenta con un sistema de educación virtual consolidado, con programas 
educativos y de formación a lo largo de la vida. Tiene integrados sus distintos 
niveles formativos y las diferentes modalidades educativas. Posee una importante 
fortaleza en materia de uso de las tecnologías de información y de comunicación, 
aplicados a sus procesos académicos, de investigación y de extensión y difusión. 
 
Sus procesos formativos, la integración de su planta docente y la investigación 
realizada, cumplen con normas de calidad definidas por instancias nacionales e 
internacionales.  
 
Los mecanismos de evaluación y la rendición de cuentas garantizan que su 
comunidad y la sociedad confirmen que la calidad es una constante en todas las 
acciones y procesos. Los programas académicos son acreditados y sus egresados 
cuentan con la certificación correspondiente. 
 
Con un modelo de investigación basado en redes de cooperación nacional e 
internacional, plenamente vinculado con los sectores productivo y social, fomenta 
la generación, uso, circulación y protección del conocimiento en sectores 
estratégicos que promueven la competitividad, la equidad y el mejoramiento de la 
sociedad. 
 
La comunidad del IPN tiene una conformación multinacional, su desempeño 
socialmente comprometido la habilita para actuar de manera preactiva, con 
capacidad para diseñar soluciones originales a problemas y oportunidades 
emergentes. 
 
Cuenta con un modelo integral de vinculación, basado en programas académicos 
y de investigación que impulsan la incubación y desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa; el liderazgo social y empresarial de sus alumnos, garantizando 
la calidad de los servicios prestados a los sectores productivos. 
 
Como institución rectora en la tecnología, posee instalaciones modernas, 
funcionales y equipadas con tecnología de punta que se utiliza de manera 
eficiente, eficaz y pertinente. 
 
2.2 Historia de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
 
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas inició sus actividades en 1934 con el 
nombre de Escuela de Bacteriología, como parte de la Universidad Gabino 
Barreda. En 1936, fue creado el Instituto Politécnico Nacional y por acuerdo 
presidencial pasó a formar parte de él. La escuela amplió su campo de acción y en 
el mismo año la carrera de Bacteriólogo, su nombre original, cambió a la de 
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo y se creó la de Químico Zimólogo. En 1937 
adoptó el nombre de Escuela de Bacteriología, Parasitología y Fermentaciones 
para luego, en 1938, llevar el de Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, al 
integrarse como unidad de enseñanza superior del IPN.  
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De las doce carreras que impartía, cuatro de ellas adquirieron tal importancia que 
se separaron de esta escuela para dar origen a la Escuela Nacional de 
Antropología y la Superior de Medicina Rural. Posteriormente, se fusionaron las 
carreras de Botánico, Zoólogo, Entomólogo e Hidrobiólogo; la de Bromatólogo se 
transformó en la de Químico Biólogo y, en 1940 apareció la de Químico 
Farmacéutico. En 1958 se unieron las de Químico Zimólogo y Químico Biólogo 
para formar la de Ingeniero Bioquímico. En 1962 la carrera de Químico 
Farmacéutico se transformó en la de Químico Farmacéutico Industrial. 
 
Misión de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
 
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es una institución educativa pública, 
de nivel superior, que desde 1934 desarrolla, aplica y difunde el conocimiento 
científico y tecnológico. Forma recursos humanos para el estudio y manejo de 
sistemas, organismos y procesos bióticos, así como para sustentar el desarrollo 
industrial en las áreas alimentarias y de medicamentos, teniendo como guía de su 
trabajo formativo la motivación de los estudiantes para el despliegue integral de 
sus potencialidades, por medio de procesos participativos y el fomento de una 
cultura de responsabilidad con la sociedad. Investiga el impacto de la actividad 
humana en el ambiente. Propone medidas de mitigación y conservación 
ambiental, importante para la producción y desarrollo sustentables, de la salud y 
de la calidad de vida. 
 
Para ello articula la investigación, la difusión, la vinculación y la docencia, tanto a 
nivel licenciatura como de posgrado, lo que propicia la identificación social y una 
sólida posición de liderazgo en los ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales de generación y difusión del conocimiento, dotando a sus 
estudiantes de una formación integral sólida y sensible a las necesidades de la 
sociedad que les facilita el acceso a niveles educativos superiores y les 
proporciona una posición preferencial en el entorno laboral. 
 
Visión de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
  
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas será rectora en la formación científica 
y tecnológica de recursos humanos en las áreas de las ciencias químicas, 
biológicas y de la salud en nuestro país. 
 
Formará recursos humanos en licenciatura y posgrado, con una preparación 
integral de calidad que contribuya a resolver los problemas relacionados con los 
recursos naturales, ambiente, la salud y la alimentación, reconocidos por la 
sociedad como líderes egresados con una formación innovadora, de cambio y con 
capacidades generativas propositivas y resolutivas. 
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Tendrá una actitud docente y de investigación articuladas, con flexibilidad y 
movilidad condicionadas a optimizar la preparación profesional, la generación y 
difusión del conocimiento, la cual capacitará al estudiante para aprender a 
aprender, aprender a ser y aprender a hacer, contando para ello con una plantilla 
docente de excelencia, una infraestuctura moderna, y mediante el empleo, cada 
vez más intenso, de tecnología de punta. Formando así egresados con actitud 
propositiva y generadora de cambio que apoye el desarrollo de un país mejor 
preparado para enfrentar los retos de este nuevo milenio. 
 
Realizará la investigación científica y tecnológica vinculada con las necesidades 
del país. La escuela contará con una administración eficaz, eficiente y 
transparente que pugne por una normatividad que apoye el trabajo docente y de 
investigación” (www.encb.ipn.mx). 
 
2.3 Carrera de ingeniero bioquímico 
 
Misión de la carrera de ingeniero bioquímico 
 
Ser profesionales que promuevan y defiendan con bases sólidas una cultura de 
calidad en las áreas de alimentos, fermentaciones, desarrollo, adaptación de 
tecnologías en bioindustrias, diseño y modificación de equipo de sistemas en la 
industria; que se comprometa con el desarrollo sustentable del país. 
 
Visión de la carrera de ingeniero bioquímico 
 
Promover la formación integral de profesionales con calidad y ética, consolidar los 
logros de los conocimientos adquiridos en el área alimentaria, en bioindustrias, 
fermentaciones en procesos ambientales, así como en investigación y desarrollo. 
Mantener un elevado compromiso con la comunidad y en consecuencia con su 
entorno, teniendo participación y decisión en la tecnología y economía del país, 
que lo haga competitivo a nivel nacional e internacional.(www.encb.ipn.mx) 
 
2.4 Origen de la carrera de ingeniero bioquímico 
 
La carrera de Ingeniero Bioquímico, inicia en febrero de 1958 (se tenían ciclos 
escolares de un año, de febrero a noviembre), en algunas instalaciones de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Casco de Santo Tomás, teniendo 
como vecinos por la parte norte a la Escuela Prevocacional No. 5 y al sur la 
Escuela Vocacional No. 4 (hoy CECyT No. 6, Miguel Othón de Mendizábal) la 
Dirección General del Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas.  
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Hacia el oriente el todavía abierto Río Consulado, a un lado del edificio de aulas 
para clases, estaba la Dirección de la Escuela, enfrente estaba el edificio principal 
de investigaciones en el primer piso y hacia el poniente estaba el vitral que hoy se 
encuentra en el Departamento de Fisiología: “Observa y vuelve a observar” al que 
le faltó: “y cuando estés seguro, actúa”. 
 
En los edificios que eran largos y de dos plantas, se tomaban clases teóricas y en 
los que estaban al frente y que eran de una planta, se impartían los laboratorios, a 
los cuales separaba la avenida principal del Casco. Antes de iniciar las 
inscripciones para la nueva carrera de ingeniero bioquímico, plantearon a los 
alumnos del último grado en la Vocacional 4, las ventajas que representaba esta 
carrera contra las de Químico Biólogo (QB) y Químico Zimólogo (QZ) y para 
animarlos, al inscribirlos les dieron una pequeña “regla de cálculo”, de muchísima 
utilidad en ese momento y precursora de las modernas calculadoras. 
 
Los alumnos de QB y de QZ que así lo desearon, revalidaron materias y se 
pasaron a la carrera de Ingeniero Bioquímico dando origen a los “híbridos”, de tal 
manera que inscritos de origen en la carrera eran unos 72, más los que pasaron 
de las otras dos carreras mencionadas. 
 
Era un mundo de gente en las materias de Química Analítica Cualitativa y Química 
Analítica Cuantitativa, sobre todo a la hora de las prácticas de laboratorio de estas 
materias, de tal manera que para terminar las pruebas de las sustancias problema 
los alumnos tenían que asistir los sábados de 8 a 15 h. Cuando se trataba de 
entrar a la clase de Química Analítica Cuantitativa, todo mundo corría para 
alcanzar lugar, al grado que la maestra de la materia, y española Adela Barnés, 
les reclamó un día “que en todos sus años de vida, no había visto una caballería 
así”. 
 
La materia de Química Inorgánica era impartida por el ilustre maestro Modesto 
Bargalló, autor de un libro de Química Inorgánica; y la materia de Física, impartida 
por el maestro Juan de Oyarzábal, también autor de un libro de física, utilizados 
ambos como textos posteriormente, españoles exiliados ambos que llegaron a 
México al terminar la República Española, junto con la Dra. Barnés el Dr. Giral y 
otros connotados maestros. 
 
En tanto se terminaban las instalaciones de la nueva escuela en el edificio del 
antes internado del Politécnico, cuando la primera generación de ingenieros 
bioquímicos pasaban a tercer año, se empezaron a tomar clases en los salones 
recién adaptados, donde antes eran los dormitorios de lujo, de los pasantes y 
alumnos favorecidos por el sistema, sobre todo los que jugaban “fut-bol 
americano”, porque ahí dormían de 6 a 8 alumnos, mientras que los salones 
adaptados para laboratorios, eran galerones dormitorios, para albergar entre 150 y 
200 alumnos de todas las escuelas y grados. 
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El comedor del internado fue después el auditorio de la escuela y la cocina se 
convirtió en el área de alimentos del departamento de ingeniería. Los sótanos del 
lado de mantenimiento actual eran los laboratorios de fisicoquímica y las oficinas 
de los profesores de la carrera, estaban ubicados en salitas al lado poniente del 
Mural. 
 
Los profesores investigadores siguieron trabajando un tiempo en el edificio del 
Casco de Santo Tomás, y los alumnos de la carrera tenían laboratorios ahí y 
clases teóricas en el nuevo edificio. Así que todos los días por las mañanas y por 
las tardes, realizaban sus caminatas, porque las clases para los grupos eran todo 
el día. Estos viajes eran comunes para todas las carreras. 
 
Entre 1962 a 1973, la Escuela tuvo como subdirectores algunos compañeros 
egresados del grupo de los “híbridos”, los ingenieros bioquímicos Milton Rubio 
Madera, Homero Ramos, Bernardo Servín Massieu. Al finalizar 1973, las 
autoridades estaban constituidas por los ingenieros bioquímicos Armando Ochoa 
Solano, Director; Pedro David Castañeda López, Subdirector, Yoloxóchitl 
Bustamante Diez, Subdirectora y Jefa de la Carrera, todos de la segunda 
generación. 
 
Hasta 1973 existía el Departamento de Ingeniería Bioquímica, en lugar de 
academias, secciones, posteriormente fueron áreas y de 2002 a la fecha son 
Academias; en ese entonces eran secciones de alimentos, de fermentaciones, de 
ingeniería, de graduados en alimentos y entre 73 y 74 se empieza a formar la 
Sección de Plantas Piloto, siendo Jefe del Departamento el Ing. Luis Villalpando 
Delgado (+). 
 
Estando a cargo de esta incipiente área el Dr. Ramón Arana Errasquin. La 
formaban los recién egresados de la carrera: Héctor Archivaldo Vela, Valente 
Álvarez Barrera, Andrés Navarrete López, Salomón N; posteriormente ingresan 
Rodolfo Guerrero Huerta, José Ernesto Mendoza Madrid, Salvador Bedolla Bernal, 
de más reciente ingreso fueron Miguel Trujillo Castillo, José Ortiz Gama, Marisela 
Quiroz Bravo, Teresa Favela Torres y Oliverio Pacheco Puc. 
 
El Dr. Arana estuvo corto tiempo, porque los compañeros que formaban la sección 
se inconformaron por la inactividad de las plantas y nombraron al ingeniero 
Gilberto Cantú Guerra como Jefe de Plantas Piloto, con quien empezaron a 
trabajar la planta de carnes, la de frutas y verduras y la de lácteos. 
 
En orden cronológico los jefes de Departamento que ha tenido Ingeniería 
Bioquímica son: el Ingeniero Químico Constantino Álvarez Medina (+) y fundador 
de la carrera, el IBQ. Milton Rubio Madera. De 1973 a la fecha: Luis Villalpando 
Delgado (+), Rosario Reyes Cano (+), Augusto Trejo, Simón de León Herrera 
fundador de la carrera (+), Guillermo Osorio Revilla, Miguel Rosales Domínguez, 
José Ernesto Mendoza Madrid, Hugo Velasco Bedrán, Elsa Valdez López, Rodolfo 
Arturo Guerrero Huerta, Reynold Ramón Farrera Rebollo. 
 



Capítulo II .                                                  Marco de referencia 

   22 

El año de 1973 marca el cambio de rumbo en la historia del Departamento, ya que 
un grupo de alumnos se oponen al cambio del plan de estudio de la carrera en la 
especialidad alimentos y de fermentaciones, crea un conflicto interno y es donde 
se inician estudios para cambiar el plan de estudios vigente desde 1958. 
 
Las actuales y diversas secciones del departamento han tenido profesores 
distinguidos en fermentaciones: los QZ. Adalberto Abarca, Genaro Martínez 
Vionet, Javier Hebrero Rodríguez, Claudio Santillán Sánchez, María Del Carmen 
Ramírez Gastinell, Antonio Aguillón y los muy distinguidos Nora Ruiz Ordaz, 
Juvencio Galíndez Mayer y Octavio Paredes López, etc., etc. 
 
En ingeniería el Ing. Genina, Guillermo Osorio Revilla, Xóchitl López Vizcarra, 
Guillermo Olarte González, Ing. Varela, Amaro Taibo La Villa, Arturo H. Barbosa, 
Miguel Bargalló Porrera; Luis Villalpando Delgado, etc, etc. 
 
En graduados en alimentos: el Dr. Efrén Parada Arias, Lidia Dorantes, Yoja 
Gallardo Navarro, Rosario Reyes Cano (+), Viorika Racotta(+), Ramón Arana 
Errasquín, Oscar Velasco, Santiago Reyes, Teodoro Santiago Pineda, el Dr. 
Fundador del departamento de graduados en alimentos, Gloria Dávila Ortiz, etc. 
 
En alimentos la QZ. Gloria Gallaga Romero, Ricardo Monroy Morales, Virginia 
Rosso, Humberto Monroy, Ángel (+), Elsa Valdez, etc. 
 
Hasta donde se tiene noticia una de los primeros jefes de la carrera de ingeniero 
bioquímico, fue por mucho tiempo la Dra. Yoloxóchitl Bustamante D., 
posteriormente por tres periodos el Ing. Miguel Rosales Domínguez, le sucedieron 
la Maestra Martha Orozco, Mercedes Monroy Sánchez, Ricardo Monroy Morales, 
Rodolfo A. Guerrero Huerta, Miguel Rosales y finalmente Yadira Fonseca Savater. 
 
En 1993 con el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas se inicia el estudio de la 
reestructuración de la carrera de Ingeniero Bioquímico, culminando el cambio en 
1995, después de 25 años en que el Plan de Estudios se había mantenido 
inamovible, en agosto de 1996 se obtiene la primera acreditación de la carrera y la 
segunda en 2002. 
 
En diciembre de 2005, existían cinco generaciones de Ingenieros Bioquímicos 
egresados del nuevo plan de estudios acreditados por CACEI. (Memorias del IBQ. 
Miguel Rosales Domínguez, Catedrático de la ENCB.-IPN) 
 
El departamento de ingeniería está constituido por ocho áreas, las cuáles son: 
Administración, ingeniería bioquímica, plantas piloto, alimentos, fermentaciones, 
graduados en alimentos, proyecto de titulación y servicio externo, cada una de 
estas áreas está conformada por un presidente de academia, que depende 
directamente del jefe de departamento. El presidente de academia tiene como 
subordinados a coordinadores o jefes de materia para cada una de las 
asignaturas. 
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Respecto a los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico, existe una 
problemática en cuanto a la eficiencia terminal, la reprobación y la deserción, es 
preciso considerar que tales indicadores revelan un comportamiento muy diferente 
en las distintas unidades académicas, que refleja algunas insuficiencias en la 
instrumentación de las políticas académicas, mismas que debieran ser directrices 
institucionales para la atención del estudiante. 
 

Para este estudio se consideran alumnos desde el primer año (2º. Semestre), ya 
que en la carrera de ingeniero bioquímico no existe tronco común, por lo que 
desde su ingreso al instituto están inscritos en la carrera correspondiente. Así 
mismo, se debe de considerar que los grupos se van conformando de acuerdo al 
departamento de control escolar semestre tras semestre hasta que llegan a 
séptimo semestre de ahí hacia delante el grupo ya no se modifica. 
 
En este punto que concierne a los alumnos y cuyo objetivo específico de este 
punto es analizar los factores que inciden en la reprobación para los alumnos de la 
carrera de ingeniero bioquímico, se propone realizar un análisis por generaciones. 
 
Para lo anterior se sugiere iniciar desde la generación 1998 – 2003 hasta la 
generación 2001 – 2006, considerando que durante este periodo se abarcaron dos 
programas de estudio en donde la principal diferencia es que en el nuevo plan se 
introdujo una asignatura denominada Proyecto de titulación y al concluir la carrera 
el alumno entrega un trabajo final o tesina y con esto inicia sus trámites de 
titulación, excepto cuando el alumno participa en proyectos de investigación, en 
donde tiene la obligación de presentar tesis de licenciatura. 
 

Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional tiene 14,615 profesores con una 
edad promedio de 52 años. Del total de docentes, 50% son de tiempo completo y 
22% cuentan con estudios de maestría y doctorado. Durante el año 2001, 241 
profesores recibieron becas para cursar estudios de posgrado. 
 
En el Instituto Politécnico Nacional, 2,459 académicos realizan actividades de 
investigación y 13,886 participaron en el 2001 en actividades de actualización 
docente. Además se cuenta con una de las plantas más importantes de 
investigadores en el país, 320 miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). Adicionalmente, será prioritario fortalecer la investigación como parte del 
proceso formativo de los estudiantes, que en la actualidad parece desvinculado, 
perdiendo oportunidades valiosas de construcción del aprendizaje por vías 
distintas a la asignatura tradicional, como pudieran ser actividades relacionadas 
con la investigación, la vinculación y la cooperación. La práctica docente de la 
planta académica del Instituto Politécnico Nacional es, en lo general, tradicional y 
centrada en la enseñanza, aunque se pretende la innovación del nuevo modelo 
educativo que ya se instituyó en algunas escuelas superiores. 
 

Por lo anterior y de acuerdo al reglamento del Instituto Politécnico Nacional, el 
perfil del docente está establecido tratando de asegurar con ello que se cubran las 
características necesarias para asegurar un buen desempeño. 
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El departamento de ingeniería está constituido por ocho áreas, de las cuales 7 de 
ellas, imparten cátedra a los alumnos de la carrera de ingeniería bioquímica. Las 
asignaturas que se imparten son las siguientes: Ingeniería termodinámica, balance 
de masa y energía, fenómenos de transferencia, operaciones de transferencia de 
momento, operaciones de transferencia de calor, operaciones de transferencia de 
masa, ingeniería de procesos, medición y control de procesos e ingeniería 
mecánica y eléctrica El personal docente que labora en el departamento de 
ingeniería bioquímica tienen los siguientes grados académicos: 34 profesores con 
estudios de licenciatura, 25 con estudios de maestría y 17 con estudios de 
doctorado. 
 
Como se puede observar, se requiere un alto grado de especialización, ya que las 
asignaturas que se imparten son complejas, por lo que la contratación del docente 
(interinos y basificados), la motivación y el desempeño del mismo juegan un papel 
muy importante para poder construir el conocimiento en nuestros alumnos. 
 

En la siguiente tabla se presenta el personal que labora en el departamento de 
ingeniería bioquímica. 
 

Tabla 5 
Personal que labora en las diferentes áreas del departamento de ingeniería 

bioquímica 
 

Área Número de 
docentes de 

tiempo 
completo 

basificado. 

Número de 
docentes de 

tiempo 
parcial 

basificados. 

Número de 
docentes de 

tiempo 
parcial 

interinos. 

Personal de 

intendencia. 

Administración 2 3 2 - 

Ingeniería 9 17 4 - 

Plantas piloto 9 2 - 3 

Fermentaciones 6 4 - 2 

Graduados en 
alimentos 

13 - - 1 

Alimentos 8 - - 1 

Proyecto de 
titulación. 

1 - - - 

Servicio externo - 1 - 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la currícula de ingeniero bioquímico participan departamentos impartiendo 
diferentes asignaturas como se muestra en la tabla 6. 
 

Tabla 6 
Departamentos que imparten cátedra a la carrera de ingeniero bioquímico 

 

Departamento Asignaturas que imparte 

Biofísica Cálculo diferencial e integral, cálculo 
vectorial, bioestadística, física general, 
fisicoquímica I, electricidad y magnetismo, 
fisicoquímica II, métodos numéricos, 

Química orgánica Química orgánica, métodos químicos de 
análisis 

Química inorgánica Química inorgánica 

Microbiología Microbiología general, microbiología 
industrial, 

Bioquímica microbiana Bioquímica y biología molecular, bioquímica 
microbiana, 

Ingeniería bioquímica Desarrollo del pensamiento científico y 
empresarial, liderazgo y grupos de trabajo, 
Ingeniería termodinámica, balance de masa 
y energía, fenómenos de transferencia, 
operaciones de transferencia de momento, 
bioquímica y análisis de alimentos de origen 
vegetal, bioquímica y análisis de alimentos 
de origen animal, administración industrial, 
problemas y perspectivas socioeconómicas 
de México, Legislación y competencias 
laborales, evaluación y normalización de 
alimentos, ingeniería económica, 
operaciones de transferencia de calor, 
operaciones de transferencia de masa I, 
bioingeniería I, ingeniería de alimentos, 
ingeniería mecánica y eléctrica, proyecto de 
titulación I, administración de la calidad, 
operaciones de transferencia de masa II, 
bioingeniería II, tecnología de alimentos, 
medición y control de procesos, proyecto de 
titulación II, administración de la 
producción, ingeniería de fermentaciones, 
diseño y desarrollo de productos 
alimenticios, ingeniería de procesos, 
evaluación ambiental y desarrollo 
sustentable, proyecto de titulación III.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se analiza la situación académica del IPN 
 
 
2.5 Estudio comparativo de la situación académica del IPN 
 
La Dirección de Evaluación de Instituto Politécnico Nacional, realizó un análisis 
comparativo con indicadores publicados por el America’s Best Colleges. La 
comparación se realizó entre el mencionado instituto y 229 universidades de 
Estados Unidos independientemente de las diferencias entre las casas de estudio. 
Se analizó el periodo 1998-1999, mostrándose los resultados en la siguiente tabla.  
 
 

Tabla 7 
 

Comparativo de algunos indicadores educativos de las Universidades de los 
Estados Unidos de América y el IPN (1998-1999) 

 

Indicadores Promedio de las 
Universidades de 

los Estados 
Unidos de 
América 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Lugar 
ocupado por 

el IPN 
respecto a 

las 
universidades 

de Estados 
Unidos 

Porcentaje de titulación 58 89 7 

Porcentaje de retención 80 81 18 

Porcentaje de deserción 20 19 18 

Porcentaje de 
aprobación 

70 46 49 

Porcentaje de 
reprobación 

30 54 49 

Fuente: Instituto Politécnico Nacional. Secretaría Técnica. Dirección de 
Evaluación. “Análisis comparativo de 229 universidades de Estados Unidos de 
América respecto al IPN (1998-1999)” http://www.eval.ipn.mx/eval/eval. (3 de 
marzo de 2002) 
 
 
 
Para la presente investigación cabe hacer notar el porcentaje de reprobación en el 
Instituto Politécnico Nacional comparado con el promedio de las Universidades de 
los Estados Unidos de América, en donde además se observa que el lugar 
ocupado por el Instituto Politécnico Nacional respecto a las universidades de 
Estados Unidos en este rubro es muy bajo. 
 
 

http://www.eval.ipn.mx/eval/eval
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En el Programa de Desarrollo Académico de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas 1997–2000 se menciona que, se continuará en la formación de 
“profesionales de calidad y excelencia en el área de las ciencias biológicas, 
fortaleciendo sus actividades sustantivas para seguir siendo la primera en su tipo 
en nuestro país, y así, contribuir a la independencia económica, científica, 
tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación. 
 
A pesar de los objetivos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el 
siguiente cuadro obtenido para el área médico-biológicas, se observa que el 
porcentaje de alumnos que han reprobado de una a tres materias es alto, 
realizando un análisis comparativo en el área médico-biológicas en cuanto a 
alumnos que han reprobado de una a tres materias, dicha información se presenta 
en la siguiente tabla. 
 

Tabla 8 
Porcentaje de alumnos del área médico-biológicas que han reprobado de 

una a tres materias 

Escuela Porcentaje de alumnos 

1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 

ENMH 19 21 23 17 21 

ENCB 46 51 37 43 37 

ESM 24 26 30 51| 32 

ESEO 6 8 2 6 6 

CICS 24 28 24 29 24 

Fuente: Tesis de Maestría en ciencias con especialidad en administración y 
desarrollo de la educación. “Efecto de la escuela de nivel medio superior de 
procedencia sobre el rendimiento en el nivel superior en la carrera de Químico 
Bacteriólogo y Parasicólogo”. Escuela Superior de Comercio y Administración. 
Unidad Santo Tomás. Lucia Ramírez Torres. Dirigida por: Dra. Elia Olea Deserti. 
2002. 
 
De la información anterior se observa que la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas presenta los niveles más altos de reprobación en relación con las otras 
escuelas, es muy importante hacer notar que este porcentaje sólo es para 
alumnos que reprobaron de una a tres materias y se debe de tener en cuenta que 
existen alumnos que reprueban cuatro materias o más y por ende el porcentaje de 
reprobados incrementaría. 
 
Según el Prontuario Estadístico del Instituto Politécnico Nacional, durante el 
periodo 1995-1996 la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el nivel superior 
está dentro de las cinco instituciones que presenta altos índices de reprobación 
del instituto (51%). 
 
En el informe de gestión del periodo 1995-1997 se presenta la situación escolar de 
los alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para las cuatro 
carreras que existían; estos resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 9 
Situación escolar de los alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas 1995-1997 
 

Licenciaturas 
en la Escuela 
Nacional de 

Ciencias 
Biológicas. 

PORCENTAJE DE ALUMNOS 

1er. semestre lectivo 
95-96 

2º semestre lectivo 95-
96 

1er semestre lectivo 96-
97 

Regulares Irregulares Regulares Irregulares Regulares Irregulares 

Biólogo 57 43 48 52 74 26 

Ingeniero 
Bioquímico 

40 60 39 61 67 33 

Químico 
Bacteriólogo 
Parasitólogo 

48 52 41 59 69 31 

Químico 
Farmacéutico 

Industrial 

38 62 42 58 69 31 

Promedio 46 54 42 58 70 30 

Fuente: Tesis de Maestría en ciencias con especialidad en administración y 
desarrollo de la educación. “Efecto de la escuela de nivel medio superior de 
procedencia sobre el rendimiento en el nivel superior en la carrera de Químico 
Bacteriólogo y Parasicólogo”. Escuela Superior de Comercio y Administración. 
Unidad Santo Tomás. Lucia Ramírez Torres. Dirigida por: Dra. Elia Olea Deserti. 
2002. 
 
A pesar del implemento de estrategias de solución al problema de reprobación en 
la carrera de Ingeniero Bioquímico como: el periodo extraordinario de Exámenes a 
Titulo de Suficiencia, el aumento de cursos fuera de periodo y el establecimiento 
de asesorías, el problema no se resolvió. A partir de la página web del Instituto 
Politécnico Nacional en el año 2001, se obtienen los siguientes datos: 
 

Tabla 10 
Porcentaje de alumnos regulares en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas 1994-1999 
 

Alumnos que aprobaron todas las materias. 

Ciclo 94-95 Ciclo 95-96 Ciclo 96-97 Ciclo 97-98 Ciclo 98-99 

40 % 39% 41% 44% 38% 

 
Fuente: Tesis de Maestría en ciencias con especialidad en administración y 
desarrollo de la educación. “Efecto de la escuela de nivel medio superior de 
procedencia sobre el rendimiento en el nivel superior en la carrera de Químico 
Bacteriólogo y Parasicólogo”. Escuela Superior de Comercio y Administración. 
Unidad Santo Tomás. Lucia Ramírez Torres. Dirigida por: Dra. Elia Olea Deserti. 
2002. 
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De los resultados anteriores se observa, que el porcentaje de alumnos irregulares 
durante el periodo 1994-1999 es alrededor del 60%. 
 
Los problemas que se presentan comúnmente en algunas instituciones son: falta 
de capacitación y actualización docente, falta de preparación pedagógica por parte 
de los profesores, elevados índices de reprobación de los alumnos, bajos índices 
de eficiencia terminal, baja infraestructura, procesos administrativos deficientes, 
entre otros. 
 
Analizando la carrera de Ingeniero Bioquímico, el problema del índice de 
reprobación es uno de los que más se presentan y se considera inherente al 
proceso pedagógico. 
 
La siguiente tabla muestra el porcentaje de reprobación para el segundo semestre 
en los cuatro grupos de ese grado, se realizó para los años 2002, 2003, 2004 y 
2005. 

Tabla 11 
Porcentaje de reprobación para alumnos de segundo semestre de la carrera 

de Ingeniero Bioquímico 
 

Año Grupo Porcentaje de reprobación 

  Asignatura 
Cálculo 
vectorial 

Asignatura 
Electricidad 

y 
magnetismo 

Asignatura 
Fisicoquímica 

I 

Asignatura 
Química 
orgánica 

2002 A 65.2 28.6 69.8 17.9 

 B 56.8 22 75.6 47.1 

 C 61.3 67.6 73.1 57.7 

 D 79.3 57.7 45.5 95.7 

2003 A 78 48.6 68.4 51.4 

 B 85.4 45.2 74.4 52.4 

 C 67.9 58.6 50 42.9 

 D 85 82.6 51.9 64 

2004 A 65.2 41.9 43.2 10.6 

 B 64.4 38.1 68.1 68.1 

 C 56.3 45.2 70.8 65.4 

 D 67.6 66.7 69.7 35.7 

2005 A 55.9 50 51.5 40.6 

 B 63.9 55.2 41.9 64.5 

 C 45.7 39.1 31 28 

 D 36.1 46.2 56.3 50 

Fuente: Actas de exámenes ordinarios de la carrera de ingeniero bioquímico. 
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Así mismo, se realizó un análisis estadístico en cuanto al porcentaje de 
reprobación para la carrera de ingeniero bioquímico para el segundo semestre del 
año 2005, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12 
Porcentaje de reprobación obtenido en el segundo semestre del ciclo 

escolar 2005-2006 para la carrera de ingeniero bioquímico de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas 

 

Semestre Porcentaje de reprobación 
(promedio) 

2º 38 

4º 24 

6º 12 

8º 5 

 Fuente: Actas de exámenes ordinarios del ciclo escolar 2005-2006 de la 
carrera de ingeniero bioquímico. 
 
Cabe remarcar que los datos anteriores son promedio, ya que algunas asignaturas 
presentan un índice de reprobación del 80% o mayor. Entre las asignaturas con 
mayor índice de reprobación, se encuentran del primer y segundo semestre 
matemáticas, así como algunas materias en los semestres 5º y 7º como 
bioquímica microbiana y operaciones de transferencia de masa I. 
 
El problema es mayor en algunas asignaturas en donde se necesitan bases que 
teóricamente ya deben conocer de asignaturas previas. Alumnos del instituto que 
han reprobado asignaturas mencionan sobre la dificultad que ciertas materias 
presentan para ellos, haciendo algunas observaciones en cuanto a la forma como 
estudian o sus métodos de estudio (si es que existen), en lo extenso del programa 
de cada materia, en la forma de evaluar o en la formación didáctico–pedagógica 
de algunos profesores. Los factores que afectan la reprobación se muestran en el 
siguiente mapa. 
 

Figura  1 
Factores que inciden en el fenómeno de reprobación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Fenómeno de reprobación. 

Alumnos Docentes Modelo  

Educativo 

Organización 

estructural 

Entorno 
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2.6 Organización del Departamento de Ingeniería Bioquímica 
 
A continuación se realiza un análisis organizacional del Departamento de 
Ingeniería Bioquímica según la teoría de Prentice Hall: 
 
Núcleo de las operaciones: se refiere a las personas que desempeñan el trabajo 
básico de fabricar productos y proveer servicios. Dentro de la institución lo 
conforman: 
 
Docentes: Todos los docentes del departamento tienen la obligación de impartir 
cátedra en su área para la cual fueron contratados lo cual se avala mediante un 
examen de oposición; aunque puede participar en otras áreas del departamento 
cuando sea necesario y sin tener que presentar algún otro tipo de examen, si el 
docente quisiera prestar sus servicios en otro departamento del instituto, 
obligatoriamente tiene que presentar un examen de ubicación. Algunos docentes 
tienen una participación en algunos proyectos de investigación tanto en el área 
científica en un mayor porcentaje y en menor porcentaje en el área educativa. 
Alumnos: Se considera que el profesor tiene que modificar la conducta del alumno, 
inculcando valores y el gusto por el conocimiento, transformando su educación, la 
cual ha sido fundada en los conocimientos de escuelas de nivel básico y medio 
superior. 
 
Personal de servicio externo: Son aquellas personas que realizan alguna actividad 
de análisis, investigación y/o proceso para el servicio de la sociedad y/o de la 
institución. Dentro del instituto, existe el servicio externo de análisis clínicos, el  
servicio externo del área técnica, y en específico en el Departamento de ingeniería 
se encuentra el servicio externo de análisis fisicoquímicos y el servicio externo de 
secado.  
 
Ápice estratégico: Lo constituye el administrador de tiempo completo, el cual 
toma las decisiones para la realización de las actividades dentro del instituto; este 
papel corresponde: 
 
Director de la organización analizada: Este puesto le corresponde al Dr. Luis 
Antonio Jiménez Zamudio. 
 
Jefe del Departamento de Ingeniería: En el análisis del departamento, 
corresponde al IBQ. Raúl Chávez Alvircio. 

 
Línea intermedia: Administradores y operadores, gerentes de administradores 
conforman este rubro. Cuando nos referimos a la institución, los subdirectores 
están dentro de esta línea, los cuáles son: 
 
Subdirector académico: M. en C. Rosalía Torres Bezaury. 
Subdirector de extensión y apoyo académico: Dr. Reynold Ramón Farrera Rebollo. 
Subdirector administrativo: C.P. Heriberto Obeso Montoya. 
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Para el análisis del departamento de ingeniería bioquímica, la línea intermedia 
está conformada por: 

 
Presidentes de academia. 
El departamento cuenta con ocho áreas y cada una de ellas tiene un presidente de 
academia, están conformadas de la siguiente manera: 
 

 Presidente de academia del área de ingeniería. 

 Presidente de academia del área de plantas piloto. 

 Presidente de academia del área de administración. 

 Presidente de academia del área de graduados en alimentos. 

 Presidente de academia del área de fermentaciones. 

 Presidente de academia del área de alimentos. 

 Presidente de academia del área de proyecto de titulación. 

 Presidente academia del área de servicio externo. 
 
Tecnoestructura: Personas que desempeñan tareas administrativas, planea y 
controla de manera formal el trabajo de otros, lo conforman: 
 
Jefes de carrera: Su trabajo consiste en coordinar todas las actividades de la 
carrera de ingeniero bioquímico, elaboración de planes y programas de estudio. 
 
Presidentes de academia: Participa en conjunto con algunos docentes en la 
reestructuración del plan y programa de estudios. 
 
Coordinadores o Jefes de materia: Aunque este puesto no está formalmente 
dentro del organigrama, los coordinadores tienen como función elaborar los 
reactivos o materiales de laboratorio cada semestre para la asignatura que 
imparten. 
 
Staff de apoyo: Lo constituyen las unidades administrativas de diversos tipos. 
Para el caso de la institución: 
 
Secretarias: En el departamento de ingeniería, trabajan dos secretarias, cuyas 
labores u ocupaciones están determinadas por el Jefe de departamento, aunque 
algunas de sus labores son comunes para todas las secretarias de la escuela, 
como por ejemplo, la elaboración de la circular 20. 
 
Recursos humanos: Pertenecen al staff dentro de la institución, éste es un 
departamento, el cual contrata, planea  y controla el trabajo de todo el personal de 
la escuela. Dentro del departamento de ingeniería, no se encuentra el área de 
recursos humanos. 
 
Ideología: Es la cultura bien sustentada o firme de la organización: 
“La técnica al servicio de la Patria” 
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Los seis mecanismos básicos de coordinación. 
Se refiere a las actividades humanas organizadas; la división del trabajo y la 
coordinación de las áreas. En lo que se refiere a la coordinación de las tareas, 
tenemos: 
 
Adaptación mutua: Dentro del departamento de ingeniería se presentan entre 
dos o más profesores que imparten la misma asignatura en cada una de las áreas. 
Por ejemplo, en la asignatura de Temas selectos de operaciones unitarias, para la 
carrera de Químico Farmacéutica Industrial, la imparten 3 profesores, y uno de los 
objetivos es que se tenga el mismo nivel académico en cada uno de los grupos. 
 
Supervisión directa: En el departamento de ingeniería, la supervisión está dada 
en función directa del organigrama y es de la siguiente forma: 
 
Jefe de departamento: El IBQ. Raúl Chávez A., debe de supervisar directamente a 
los presidentes de academia. 
 
Presidentes de academia: Cada uno de los presidentes de academia debe de 
supervisar el trabajo de los profesores de su área correspondiente. 
 
Coordinadores de materia: Como ya se había mencionado anteriormente, este 
puesto formalmente no existe, sin embargo el puesto se ha creado en algunos 
departamentos del instituto, entre ellos en ingeniería bioquímica y una de sus 
funciones es la de dirigir las actividades de los docentes que imparten la 
asignatura, incluyendo un plan de trabajo muy general en lo que se refiere a teoría 
y prácticas para el caso de cursos teórico-prácticos. 
 
Estandarización del proceso de trabajo: En general, el Departamento de 
Ingeniería, estandariza el proceso de trabajo de la siguiente forma de acuerdo con 
el reglamento interno del departamento: 
 
 Ejercerá la docencia, a través de todo su personal docente a nivel 

licenciatura, especialización y grado, en Ingeniería, alimentos, 
fermentaciones, productos biológicos y control ambiental, integrando los 
aspectos científicos y técnicos con la realidad social, económica y política 
del país. 

 
 Propiciará la investigación científica y la formación de investigadores en las 

áreas antes mencionadas para la solución de los problemas nacionales. 
 
 Favorecerá la realización de investigaciones conducentes al desarrollo de 

tecnologías que contribuyan a resolver las necesidades de la alimentación, 
sanidad y nutrición, aprovechamiento racional de los recursos nacionales y 
de la preservación del medio ambiente. 
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 Organizará las actividades curriculares y fomentará las extracurriculares 
que permitan el desarrollo de la capacidad de análisis, crítica y 
responsabilidad social de los estudiantes. 

 
Lo anterior son puntos ya establecidos en el reglamento y como tal se cumplen, 
por otro lado, también se observa esa estandarización del proceso de trabajo de la 
siguiente forma: 
 
Esto se tiene contemplado en la programación del trabajo de acuerdo a cada nivel; 
por ejemplo en la docencia, se contemplan los siguientes niveles: asignatura A y 
asignatura B para profesores con 19 h o menos en propiedad que dependiendo 
del número de horas está obligado a estar presente frente a grupo y de acuerdo a 
esto existe un lineamiento que determina el número de horas de acuerdo a la 
categoría, en base a esto, los profesores pueden realizar actividades extras, ya 
sea presidencia de academia, jefaturas de materia o desarrollo de investigación 
científica. 
 
Estandarización de resultados: La evaluación de resultados en cuanto al 
profesorado, la realizan los alumnos hacia los docentes casi al final de cada 
semestre mediante un cuestionario que comprende cuatro puntos a evaluar 
proporcionando información del desempeño docente como: malo, bueno, muy 
bueno y excelente; lo anterior se realiza en las aulas de cómputo. Otra evaluación 
que se realiza es la del CACEI, en donde se le proporciona un cuestionario a cada 
profesor en lo cual se tiene un control sólo en el momento de alguna evaluación, 
como es el caso de alguna promoción. Se realiza también la supervisión directa, 
en el departamento de ingeniería bioquímica, el Jefe de departamento que es el 
Ing. Raúl Chávez Alvircio, supervisa directamente a los presidentes de academia, 
son seis presidentes, ya que es uno por cada área de departamento. 
 
Estandarización de las habilidades: Cada quien realiza el trabajo que le 
corresponde de acuerdo a sus habilidades. 
 
Estandarización de las normas: Los trabajadores comparten una serie de 
creencias comunes y por tanto logran coordinarse a partir de este hecho. En esta 
institución educativa, lo anterior se refiere a la misión y visión de la organización. 
 
Parámetros fundamentales del diseño para el Departamento de Ingeniería. 
 
Especialización del trabajo: El departamento de ingeniería se divide en 6 áreas 
para impartir las asignaturas dentro del plan y programas de estudio. De acuerdo a 
lo anterior son las siguientes: 
 
Área de ingeniería: Las asignaturas que se imparten dentro de esta área son: 
Balance de masa y energía, Fenómenos de transferencia, Operaciones de 
transferencia de momento, Operaciones de transferencia de calor, Ingeniería 
termodinámica, Operaciones de transferencia de masa, Elementos de ingeniería 
mecánica y eléctrica, Investigación de operaciones y control de procesos. 
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Área de administración: Las asignaturas que se imparten dentro de esta área son: 
liderazgo y grupos de trabajo, desarrollo del pensamiento científico y laboral, 
administración industrial, legislación laboral, problemas y perspectivas 
socioeconómicas de México, ingeniería económica, administración de la calidad, 
administración de la producción. 
 
Área de plantas piloto: Las asignaturas que se imparten dentro de esta área son: 
Tecnología de alimentos, Ingeniería de alimentos, Diseño y desarrollo de 
productos alimenticios. 
 
Área de fermentaciones: Las asignaturas que se imparten dentro de esta área son: 
Bioingeniería I, Bioingeniería II, Ingeniería de fermentaciones, Laboratorio de 
ingeniería de fermentaciones. 
 
Área de alimentos: Evaluación y normalización de alimentos, Bioquímica de  los 
alimentos de origen vegetal, Bioquímica de los alimentos de origen animal. 
Área de graduados en alimentos: Análisis de alimentos, Laboratorio de análisis de 
alimentos, Bioquímica de alimentos, Laboratorio de bioquímica de alimentos, 
Ingeniería de alimentos, Laboratorio de ingeniería de alimentos. 
 
Cursos de posgrado: Bioquímica de alimentos, Laboratorio de bioquímica de 
alimentos, Tecnología de alimentos, Laboratorio de tecnología de alimentos, 
Ingeniería de alimentos, Laboratorio de ingeniería de alimentos, Nutrición, 
Laboratorio de nutrición, Fermentaciones industriales, Laboratorio de 
fermentaciones industriales, Evaluación sensorial, Laboratorio de evaluación 
sensorial, Enzimología y tecnología de las enzimas, Bioestadística. 
 
Formalización del comportamiento. 
Es la descripción de puestos; para el Departamento de Ingeniería, se tienen los 
siguientes puestos y sus respectivas descripciones: 
 
Jefe de Departamento: La primera y máxima autoridad administrativa del 
departamento, es el jefe del mismo quien tendrá las facultades y obligaciones 
señaladas en el reglamento interior de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
y la que éste ordenamiento le confiere. Son facultades y obligaciones del Jefe de 
Departamento: 
 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la E.N.C.B., así como el 
presente ordenamiento. En el caso de cursos de graduados, hacer cumplir 
el reglamento de la DGI y el reglamento de APAT en el caso de Servicio 
Externo. 

 

 Proponer ante la Academia, Jefatura de Carrera y Dirección de la escuela, 
las modificaciones que se consideren pertinentes sobre la organización 
académica con base en el Reglamento Interno del Departamento. 
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 Trabajar a tiempo completo y exclusivo distribuido en los dos turnos. 
 

 Establecer con los subjefes del departamento y jefes de áreas, las líneas de 
investigación que deben desarrollarse en el Departamento. 

 

 Informar por escrito a la Academia, las actividades académicas 
administrativas desarrolladas en el Departamento, al final de cada semestre 
escolar. 

 

 Realizar cuando menos una reunión cada tres meses con las academias de 
profesores del Departamento en el horario que permite la máxima 
asistencia y presentar a las autoridades correspondientes las sugerencias 
provenientes de ellas, que tiendan a mejorar las labores educativas, de 
investigación y Asistencia Técnica de la Institución. 

 

 Autorizar la realización de Tesis de Licenciatura, de común acuerdo con el 
Jefe de Carrera y el del área donde se realice, dando las facilidades 
necesarias para llevarlas a cabo. 

 
Subjefe administrativo: Son facultades y obligaciones del Subjefe administrativo 
las siguientes:  
 

 En ausencia del Jefe del Departamento asumir sus funciones y 
representarlo en los eventos en los que éste no pueda asistir. 

 

 Responsabilizarse del funcionamiento y cumplimiento de los programas 
administrativos. 

 

 Solicitar de los Jefes de área la distribución de horarios de sus profesores, 
para llevar el control de asistencia. 

 

 Elaborar el informe anual administrativo y los demás que sean requeridos 
por la jefatura. 

 

 Requerir del Jefe del Departamento las facilidades de personal no docente; 
material de consumo, equipo y mobiliaria necesarios para la buena marcha 
del Departamento y mantener inventario de almacén departamental. 

 

 Asistir con el Jefe del Departamento a las reuniones que se citen en la 
Dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en las que sea 
necesaria su asistencia. 

 

 Autorizar licencias, días económicos y permisos para el personal del 
Departamento; la autorización estará supeditada al Vo.Bo., del Jefe del 
Área correspondiente. 
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 Todas aquellas facultades y obligaciones inherentes a su cargo que no 
hayan sido consideradas en el presente reglamento. 

 

 Realizar reuniones periódicas con personal no docente del Departamento 
para recoger inquietudes y problemas. 

 
Subjefe académico: Son facultades y obligaciones del Subjefe Académico las 
siguientes: 

 Coordinar y orientar el desarrollo de los cursos teóricos y prácticos 
de las disciplinas impartidas en el Departamento. 

 
 Solicitar por escrito a los Jefes del área el programa de organización 

de actividades de los profesores, al inicio de cada semestre y hacerlo 
del conocimiento del Jefe de Departamento. 

 
 Fomentar los trabajos de investigación que se realicen en el 

Departamento, cuidando que se cumplan los objetivos del mismo. 
 

 Vigilar que en las ponencias y publicaciones de los trabajos técnicos 
y científicos se dé el crédito al área correspondiente y al 
Departamento de Ingeniería Bioquímica y a la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas. 

 
 Colaborar con el Jefe de Carrera y Jefe del Departamento en la 

revisión, actualización y tramitación de las modificaciones al currículo 
de la carrera de Ingeniero Bioquímico. 

 
 Participar en las actividades que redunden en beneficio del nivel 

académico del Departamento, con los organismos académicos del 
Departamento y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(Planes de estudio, orientación profesional, jefatura de carrera, jefes 
de materia, servicio social). 

 
Subjefe técnico: Son facultades y obligaciones del Subjefe Técnico las siguientes: 
 

 Tomar las medidas necesarias para el mantenimiento y reparación del 
equipo, instalaciones, inmuebles y mobiliario del departamento. 

 

 Coordinar trabajo de las oficinas de mantenimiento, servicio externo y 
relaciones públicas. 

 

 Mantener relaciones con los organismos públicos y privados nacionales 
para prácticas, visitas y estancias escolares. 

 

 Elaborar catálogo de servicios y productos que ofrece el taller y el 
departamento en general y difundirlo. 
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 Elaborar cartera de clientes de servicio externo, así como los contratos de 
servicio y reglamento interno de distribución de ingresos. 

 

 Gestionar registros sanitarios y legales para los servicios que se ofrecen en 
el departamento. 

 

 Elaborar programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo del 
departamento en coordinación con jefe de área. 

 

 Implementar sistemas de sanidad y seguridad industrial en el departamento 
y un programa de capacitación de personal técnico. 

 

 Elaborar manuales de operación y bitácoras de servicio y mantenimiento de 
equipo en coordinación con jefes de área. 

 
Presidentes de área: Son facultades y obligaciones las siguientes: 
 
 Requerir y coordinar la adquisición de material de consumo y activo fijo 

para la buena marcha de su área. 
 
 Indicar y requerir las necesidades de mantenimiento y reparación del 

equipo inmuebles y muebles de su área. 
 
 Elaborar el informe semestral de las actividades de su área. 

 
 Dar el visto bueno a la solicitud de licencias, días económicos, permisos y 

comisiones al personal que labora bajo su responsabilidad si lo considera 
conveniente y no afecta el funcionamiento de su área. 

 
 Solicitar a los jefes de materia programas de los cursos y la designación de 

profesores para Exámenes a titulo de suficiencia. 
 
Jefes de materia: Son facultades y obligaciones del Jefe de Materia: 
 

 Responsabilizarse de que los cursos teóricos o teórico-prácticos de la 
materia a su cargo, se inicien, se desarrollen y se evalúen de acuerdo a lo 
programado. 

 

 Verificar que los cursos teóricos – prácticos se complementen entre sí 
efectuando las modificaciones necesarias de acuerdo con el coordinador de 
laboratorio. 

 

 Vigilar que se conserve la calidad de los cursos bajo su responsabilidad e 
impulsar su mejoramiento y actualización. 
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 Resolver los conflictos que se suscitan en el cumplimiento de los programas 
de los cursos a su cargo. 

 

 En reunión de la academia de profesores establecer los objetivos de los 
cursos acordes con las necesidades de la carrera. 

 

 En caso necesario con la academia correspondiente, revisar y modificar el 
contenido de la materia y notificarlo por escrito al subjefe académico del 
Departamento con copia al Jefe de Carrera, con la argumentación 
correspondiente para su posible aprobación. 

 

 Pedir a los profesores participantes de los cursos, que elaboren con 15 días 
de anticipación sus exámenes y entreguen una copia de los mismos, para 
ser evaluados. 

 

 Vigilar que la forma de evaluar los cursos de la materia a su cargo sea 
uniforme y de acuerdo al reglamento respectivo. 

 

 Establecer si es necesario el método adecuado de evaluación de los cursos 
con los profesores involucrados e informar al Jefe de Área, Subjefe 
académico y el Jefe de Carrera, para que se efectúen los trámites 
correspondientes para su aceptación ante el Consejo Técnico Consultivo. 

 
Coordinador de Laboratorio: Sus facultades y obligaciones son: 
 
 Solicitar a los profesores con suficiente anticipación sus requerimientos de 

reactivos, equipo, instalaciones para llevar a cabo las actividades de 
docencia, investigación y servicio externo y por escrito hacerlo del 
conocimiento del Jefe de Área con copia a los Subjefes Administrativo y 
Técnico según corresponda. 

 
 Elaborar un programa de necesidades de acuerdo con el Jefe de Área y 

solicitar se repare y que se dé mantenimiento al equipo, instalaciones e 
instrumentos del laboratorio a su cargo. 

 
 Vigilar que se lleve a cabo el mantenimiento de instalaciones, equipo e 

instrumentos, de acuerdo con el programa elaborado. 
 
 Coordinar y controlar el uso de las instalaciones, equipo e instrumentación 

a su cargo para la realización de labores docentes, de investigación y 
servicio externo. 

 
 Mantener actualizado el inventario del laboratorio a su cargo. 

 
 Requerir al Jefe de Área al personal no docente necesario para la buena 

marcha en su laboratorio. 
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 Supervisar y programar las labores del personal no docente adscrito a su 

laboratorio. 
 
Docentes: Son facultades y obligaciones de los Profesores: 
 

 Cumplir con las obligaciones que establece el reglamento de condiciones 
interiores de trabajo. 

 

 Cumplir con el reglamento interno de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas y el reglamento del Departamento de Ingeniería Bioquímica. 

 

 Los profesores invitados que estén laborando en el Departamento deben 
cumplir con los artículos anteriormente mencionados. 

Oficina administrativa: Son facultades y obligaciones de la oficina administrativa 
las siguientes: 
 

 Auxiliar a la jefatura del Departamento en la administración del presupuesto 
asignado. 

 

 Llevar el registro actualizado del activo fijo y existencia de bienes en el 
departamento. 

 

 Llevar y mantener actualizado el archivo general del Departamento. 
 

 Realizar y controlar los trámites de nombramientos del personal docente y 
no docente, así como turnarla a la autoridad correspondiente. 

 

 Auxiliar al Subjefe administrativo en el Control de Asistencias y Permisos 
del Personal del Departamento. 

 
Oficinista B: Función genérica: registrar, capturar, organizar y archivar datos e 
información relacionados con el trabajo que se le confíe para formular cuadro 
comparativos que proporcionen elementos de juicio para llevar a cabo una 
adecuada toma de decisiones. 

 
Funciones específicas: 
 
 Elaborar estudios, proyectos y programas de trabajo con el fin de tener un 

mejor seguimiento de la información generada en el área. 
 
 Participar en la elaboración de informes, así como en su análisis e 

interpretación. 
 
 Registrar la creación y cancelación de compromisos vigilando la 

justificación del soporte documental. 
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 Capturar la información necesaria que proporcione elementos de juicio para 

una adecuada toma de decisiones. 
 
 Solicitar, recabar, organizar y clasificar los datos, de tal forma que permita 

un ágil manejo de información. 
 
 Integrar y actualizar los expedientes con la información de los asuntos que 

atiende su área de trabajo. 
 
 Formular cuadros comparativos y cuadros estadísticos de información 

relacionada con su campo de trabajo que presenten objetivamente las 
desviaciones y tendencias existentes. 

 
 Recibir y requisitar las formas impresas que se requieran para el trámite de 

los asuntos inherentes a su área de trabajo. 
 
 Diseñar y proponer formatos que simplifiquen el manejo de la información 

de su área de trabajo. 
 
 Registrar en los controles correspondientes las operaciones o trámites 

realizados en el desarrollo de sus funciones. 
 

 Atender personal y telefónicamente a los usuarios para orientar, aclarar, 
entregar documentación y proporcionar información autorizada de su área 
de trabajo. 

 
 Realizar el seguimiento de los asuntos que le confieren, vigilando que se 

cumplan los requisitos de tiempo y calidad. 
 
Oficial de servicios: Función genérica: Realizar diversas tareas para la 
construcción, conservación, reparación, mantenimiento y montajes de 
instalaciones y áreas verdes mediante la aplicación de oficios. 
 
Funciones específicas: 
 
 Realizar reparaciones de albañilería, carpintería, plomería, pintura y otras 

afines a la rama de oficios. 
 
 Reparar, construir, acondicionar, revisar, modificar, conservar y montar 

instalaciones y áreas verdes. 
 
 Manejar las herramientas de mano de uso común en los oficios y las 

máquinas herramientas que le sean necesarias para el desarrollo de sus 
actividades. 
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 Determinar y calcular las clases y cantidades de materiales y productos que 
habrán de utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

 
 Solicitar los materiales y productos a utilizar, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
 
 Conocer y acatar las normas de seguridad: utilizar el material y equipo 

necesario que le sea proporcionado para tal efecto. 
 
Capacitación: Programas formales de instrucción para establecer y estandarizar 
en las personas los conocimientos y habilidades requeridas para el desempeño 
del trabajo. 
 
Para el personal docente dentro del departamento no existía una capacitación 
proporcionada por el mismo; a partir de este semestre se propuso que se 
impartieran cursos de manera similar como se imparten en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración. 
 
Estos cursos son los siguientes: Taller de introducción a la computación, Taller de 
conceptos básicos para el manejo de Windows XP, Taller de habilidades básicas 
para el uso de tecnologías de la información y comunicación, Desarrollo de 
materiales educativos en línea, Diseño instruccional. 
 
Adoctrinamiento: Programas y técnicas mediante los cuales las normas de los 
miembros de una organización son estandarizados. En el caso de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, el adoctrinamiento es informal. 
 
Agrupación de unidades: Se puede resumir fundamentalmente en dos; la función 
desempeñada y el mercado atendido. En el Departamento de ingeniería existe el 
agrupamiento por funciones. 
 
Para el Departamento de ingeniería; existen presidentes de academia para cada 
área. Existen dentro del departamento: Jefes de materia o coordinadores de 
materia y aunque en algunos casos realizan su función, el puesto no es oficial 
dentro del organigrama de la escuela. 
  
Tamaño de la unidad: Número de unidades contenidas en una sola unidad. El 
departamento de ingeniería contiene 6 unidades o áreas; como ya se ha expuesto 
anteriormente, cada área está presidida por un presidente de academia. 
 
Sistemas de planeación y control: Su objetivo es la estandarización de los 
resultados; estos se dividen: 
  
Sistemas de planeación de las acciones y sistemas de control de 
desempeño: Dentro de los sistemas de control de desempeño, tenemos eficiencia 
Terminal y número de titulados. 
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Dispositivos de enlace: 
 
Posiciones de enlace: No existen. 
 
Grupo de trabajo temporal y permanente: 
 
Temporales: Cuando se realizan proyectos de investigación, se forman grupos de 
trabajo temporales de acuerdo a la afinidad o interés en lo que se esté 
investigando. 
 
Permanentes: Actualmente se creó un grupo de trabajo ante la necesidad de 
abatir la reprobación en las diferentes asignaturas de la carrera de ingeniería 
bioquímica, con la participación de algunos profesores de la academia. 
Administradores integradores: 
 
Servicio externo: Dentro del departamento de ingeniería, se realiza servicio 
externo en dos formas; la primera en el área de ingeniería, realizando secado de 
materiales, para el cual se realiza una cotización y se hace la programación para 
el cliente para presentarse a realizar dicho secado. La otra forma es mediante un 
área que depende directamente del departamento. 
 
Estructura matriz: 
 
En el Departamento de Ingeniería la estructura es jerárquica. 
 
Descentralización: Existe dentro del departamento de ingeniería la centralización 
vertical y la horizontal. 
 
En los anexos 3, 4 y 5, se presentan el Plan de estudios de la carrera de Ingeniero 
Bioquímico, el organigrama de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el 
organigrama del Departamento de Ingeniería Bioquímica respectivamente. 
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Para la presente investigación es necesario conocer y analizar conceptos sobre 
educación, nivel socioeconómico, hábitos de estudio y docencia, los cuáles 
constituyen factores que influyen en la reprobación de los alumnos; es importante 
hacer mención desde los conceptos hasta una integración de sus características y 
funciones específicas para poder tener bases en cada uno de los resultados 
obtenidos. 
 
El cambio tecnológico acelerado y el intercambio económico entre México, 
Estados Unidos y Canadá conducen a la necesidad de estar mejor preparados, de 
tener una formación sólida, mediante conocimientos, habilidades y destrezas para 
llevar el país hacia un desarrollo económico sostenido. 
 
A través del tiempo se han observado carencias en los estudiantes como son falta 
de fluidez y comprensión en la lectura, deficiencias en la redacción y ortografía. El 
nivel educativo que se exige cada vez es mayor, no basta con poseer estudios a 
nivel licenciatura, ya que no es garantía de poder ser empleado y así mismo 
demandan ciertos conocimientos y habilidades como son el manejo del inglés y de 
la computadora. Es relevante que estos conocimientos y habilidades se vayan 
aprendiendo a lo largo de su estancia en las instituciones educativas, a través de 
hábitos de estudio que le faciliten abordar los contenidos de sus materias, realizar 
tareas y trabajos de investigación, que le permitan en un futuro adquirir por sí 
mismo, conocimientos relevantes y significativos para su vida. 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
Según Carreño (1991); la evaluación del aprendizaje se define como: “el conjunto 
de operaciones que tiene por objeto determinar y valorar los logros alcanzados por 
los alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con respecto a los 
objetivos planteados en el programa de estudios”. 
 
Necesidad de evaluar 
Cuando se habla de contexto educativo, un factor importante es el producto 
educativo; en el que generalmente intervienen los conceptos de evaluación, 
calificación y medida.  
 
La evaluación 
La evaluación es el primer concepto y la podemos definir como un proceso 
continuo y un elemento, a la vez, de toda actividad educativa intencional. La 
evaluación valora el resultado del trabajo escolar, el resultado del proceso 
enseñanza – aprendizaje, la eficacia del centro educativo, la eficacia del programa 
de estudios. Algunas variables que interfieren de una u otra forma en todo proceso 
educativo son los alumnos, profesores, programas, estímulos educativos, 
ambiente social, etc. La evaluación tiene como objetivo medir ya que mediante 
esta se puede evaluar en sentido objetivo, sistemático y científico.  
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La calificación 
El término calificación es similar al de evaluación, en cuanto que exige una 
comparación entre la realidad a evaluar –sujeto, objeto, situación, proceso- y el 
patrón o criterio de evaluación. En general suele utilizarse para valorar solamente 
la conducta de un alumno. En la aplicación práctica de cualquier modelo 
evaluativo, el concepto de calificación es un elemento básico y fundamental que 
permite expresar cualitativa o cuantitativamente el juicio global o específico, que 
corresponde, con mayor o menor fiabilidad y objetividad, al resultado de la 
actividad del estudiante. 
 
La medida 
Se entiende por medida un concepto muy amplio, lo podemos definir como 
asignación de un numeral a un objeto, dicho numeral puede ser una categoría 
(medición nominal), un rango (medición ordinal), o un valor cuantitativo con 
propiedades similares a las de los números reales (medición de intervalos o de 
razones). 
 
Los tres conceptos anteriores están íntimamente ligados. Enfocándonos a la 
evaluación, que se considera como un juicio de valor sobre una realidad, la 
evaluación se caracteriza además por su carácter instrumental, es decir, se evalúa 
algo que trasciende a la propia evaluación. En el contexto educativo, podemos 
evaluar diferentes instancias de la realidad educativa: 

a) El aprendizaje de los alumnos. 
b) La eficacia del profesor. 
c) La eficacia de un programa. 
d) La eficacia diferencial de diferentes técnicas o métodos didácticos. 
e) La eficacia relativa de diferentes materiales didácticos. 
f) La estructura y organización de un departamento o de un centro educativo. 
g) La eficiencia de un esquema de evaluación. 
h) etc. 

 
La evaluación educativa aparte de abarcar factores significativos que inciden en el 
aprendizaje, también se refiere al conjunto de elementos que forman parte del 
proceso educativo, condicionando o facilitando la mejora de los educandos.  
 
Concepto de evaluación 
La evaluación es una actividad o proceso de identificación, recogida y tratamiento 
de datos sobre elementos y hechos educativos con el objetivo de valorarlas 
primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 
 
Otras definiciones de evaluación son: 
Evaluar es el acto de valorar una realidad, formando parte de un proceso cuyos 
momentos previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar, 
y de recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la 
información y la toma de decisiones en función del juicio de valor emitido. 
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La evaluación educativa sistemática consiste en un juicio formal del valor de los 
fenómenos educativos. Procedimiento que define, obtiene y ofrece información útil 
para juzgar decisiones alternativas. 
 
Una vez definido todo lo anterior podemos decir, que la evaluación implica tanto el 
procedimiento de recogida de información como el procedimiento de toma de 
decisiones. La siguiente figura muestra un modelo de evaluación. 
 

Figura 2 
Modelo de evaluación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carreño (1991). 
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Concepto de reprobación 
 
Según el Diccionario Ideológico y el Diccionario de la Lengua Española, “es la 
acción y efecto de reprobar, la que a su vez, viene del latín (reprobare) que 
significa no aprobar, dar por malo”. (Diccionario Ideológico, p.725) 
 
El término reprobar se refiere a no haber cubierto los requisitos mínimos que 
académicamente debían satisfacerse y por lo tanto, no obtener tal reconocimiento. 
Considerando a la educación como un proceso de socialización, la reprobación 
viene a desubicar al alumno de entre el resto de sus compañeros, ya que esta se 
considera como un fracaso o una ineptitud y el alumno queda señalado, esto 
trasciende más allá del salón de clases y probablemente de la institución y afecte 
su vida familiar, llegando quizá a convertirlo en un marginado social. (Valdez, 
1989, p. 67) 
 
Teoría educacional 
 
La teoría de la educación es la fundamentación de la práctica educativa, que 
necesita unas bases abstractas, como las necesita el médico o el ingeniero en su 
cotidiana labor profesional. O´Connor reduce la teoría educacional a las partes de 
la psicología relativas a la percepción, al aprendizaje, a la formación de conceptos, 
a la motivación, etc., que se refieren directamente a la labor del maestro. 
 
Las teorías de la educación son un conjunto de principios coherentes, de consejos 
y de recomendaciones a influir en la práctica. 
 
Gowin (1969), menciona que la teoría educacional debe tener un mínimo de 
requisitos, los cuáles son: 
 
 El proceso educativo exige que un adulto – el educador – haga algo por él, 

con y para otra persona. 
 El adulto educador tiene una responsabilidad moral en el proceso 

educativo. 
 La teoría educacional ha de considerar el acto educativo. 
 La teoría educacional ha de esclarecer la relación humana entre las 

personas. 
 La teoría educativa ha de tener presentes que el término del acto educativo 

es una persona humana en evolución y no una cosa con posibilidad de 
manipulación. 

 
Funciones y filosofía de la educación 
 

 Función interpretativa, con la cual la filosofía de la educación contribuye a 
que el profesional de la educación comprenda el mundo y la vida, descubra 
con mayor seguridad la verdad en el conocimiento y sepa hallar fines 
prudentemente asignables a la existencia. 
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 Función crítica, crea hábitos reflexivos, en virtud de los cuales se someten a 
juicio los saberes técnicos y científicos sobre el proceso educativo, para 
elegir entre varias alternativas o entre sistemas escolares diversos, esta 
función ha sido la más repetida por quienes se preocupan de estas 
cuestiones. 

 

 Función analítica, el análisis lógico convierte la filosofía de la educación en 
filosofía del lenguaje, tanto del lenguaje popular como del científico en 
ciencias de la educación. La función analítica, entendida en una forma más 
amplia y menos radicalizada, clarifica los problemas educacionales. 

 

 Función sintética, es la contrapuesta a la analítica, coincide con la función 
normativa o prescriptiva de la filosofía de la educación (Fermoso, 1985, p. 
155). 

 
En una institución, se dispone permanentemente de ciertas cantidades de diversos 
factores (profesores, espacios, textos, etcétera) y se enfrenta un determinado 
número de tareas que pueden absorber dichos factores. Estos son asignados de 
diversas maneras. Como los resultados que se obtienen varían según el modo de 
asignación, es interesante indagar cuáles son las condiciones que se deben 
cumplir para alcanzar una óptima situación. 
 
El logro de este óptimo implica la solución simultánea de tres tipos de problemas, 
los cuáles son: 
 
 ¿Qué se debe enseñar? Es decir, hay que precisar los fines: qué 

contenidos y habilidades, y en qué magnitudes, entre las muchas 
posibilidades. 

 
 ¿Cómo se debe enseñar? Esto es, precisar quién enseñará esos 

contenidos y habilidades, y qué medios y técnicas, entre los muchos 
disponibles, se usarán. 

 
 ¿A quién enseñar? O sea, determinar cómo se “distribuirá la atención entre 

los alumnos”; quiénes deben llegar hasta cada nivel. 
 
Estos problemas pueden refinarse y ampliarse; el tiempo, en especial obliga a 
hacerlo. Podrían considerarse los problemas de ajuste de los contenidos a la 
velocidad con que se producen nuevos conocimientos; el tema de cuándo enseñar 
y la previsión del mantenimiento o expansión de todo el sistema. 
 
Las preguntas acerca de qué puede hacerse y cuánto se requiere deben 
formularse, principalmente, a los educadores, psicólogos y expertos en currículo; 
las que se refieren a lo que vale la pena corresponden más bien al campo de 
acción del filósofo y del político. Pero se necesita la colaboración de ambos grupos 
de especialistas, pues se ve que estos problemas están muy entrelazados.  
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En todo caso, su solución exige la especificación previa de ciertos criterios: de 
valor o importancia de los fines y medios, y de urgencia de las necesidades; de 
eficiencia en el uso de los recursos, y de equidad distributiva que corresponde a 
un tipo especial de fin de la sociedad. (Fermoso, 1985, p. 210). 
 
Para que cada una de las preguntas anteriormente planteadas tenga una 
respuesta acorde a una educación de mejor calidad, se debe tener una adecuada 
planeación, proyectos en los cuáles se dé la mejor respuesta a cada una de ellas. 
 
Precisar cuánto, de cada tipo de factor, se asignará a cada tipo de enseñanza que 
se dé. Esto es lo mismo que determinar lo que enseñará cada unidad, pues una 
vez que se conocen los factores que se dedicarán a un cierto tipo de enseñanza 
es posible suponer que con ellos se enseñará el máximo técnicamente posible. 
 
La escuela se define como aquella unidad de producción que tiene por objeto la 
educación sistemática de las personas. La educación se puede definir como 
cualquier actividad destinada a convertir personas de inteligencia, actitudes y 
conocimientos determinados en otras más adecuadas para avanzar hacia su 
autorrealización o para lograr una posterior educación más acabada. Se ha de 
considerar, por lo tanto, a la unidad productiva como un organismo que recibe, 
aloja, alimenta, altera, motiva, diagnostica, guía, corrige y evalúa las actividades 
de los alumnos que desean los resultados de su acción. 
 
La expresión proceso de educación denota una acción tendiente a facilitar el 
avance de los alumnos hacia su perfeccionamiento, la adquisición de 
conocimientos y habilidades a los cuales se le ha asignado un cierto valor. 
 
La práctica docente se entiende como una praxis social, objetiva e internacional en 
la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 
implicados en el proceso – maestros, alumnos, autoridades educativas y padres 
de familia-, así como los aspectos político – institucionales, administrativos y 
normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del 
maestro. (Fierro, 2003, pp.21) 
 
El estudio de la formación docente desde la perspectiva de los sujetos que la 
protagonizan permite medir la problemática que enfrenta en todo el país y su 
complejidad como objeto de investigación. El percatarse de la visión que tienen los 
profesores de la formación docente ha permitido ubicar algunos rasgos de la 
práctica docente en Instituciones de Educación Superior, este enfoque del docente 
es básicamente tradicional y técnico y su objetivo es la transmisión de 
conocimientos de la asignatura que imparte. 
 
La formación docente se puede definir como el espacio en el que los profesores 
fortalecen su dominio de la disciplina, se actualizan y adquieren las herramientas 
didáctico-pedagógicas que les permita desarrollar su labor. Otras características 
de los docentes de las Instituciones de Educación Superior es la reflexión acerca 
de los procesos educativos en los que participa. 
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Las expectativas de los profesores tienen como horizonte inmediato la exigencia 
de que se desarrollen programas de formación que, entre otras características, 
tengan una vinculación con sus necesidades y las de la institución, y que los 
formadores que los operen sean expertos en su disciplina, críticos, conscientes de 
las necesidades del país y con alta calidad humana. 
 
Las autoridades en las Instituciones de Educación Superior son un factor que 
afecta el desarrollo profesional de los docentes, tanto en forma positiva para el 
logro de los objetivos, o en forma negativa en donde puede representar una 
limitante en aquellas instituciones donde el denominador común es el 
burocratismo y el favoritismo. 
 
En ocasiones, el docente desarrolla investigación sin apoyos adecuados, en 
muchas ocasiones son profesores con pocas horas asignadas y aún así su 
rendimiento es alto. 
 
Cada maestro tiene en sus manos la posibilidad de recrear el proceso mediante la 
comunicación directa, cercana y profunda con los alumnos que se encuentran en 
su salón de clases. El docente tiene la posibilidad de compartir y enriquecer un 
proyecto educativo, de tal forma que finalmente se refleje en una mejor educación 
para los alumnos, sea cual sea su origen o su condición socioeconómica. 
 
La práctica docente tiene múltiples relaciones: 

 Implica la relación entre personas. 

 El maestro y el alumno se relacionan con un saber colectivo culturalmente 
organizado. 

 La tarea del maestro se desarrolla siempre en un tiempo y un lugar 
determinados en los que entra en relación con los procesos económicos, 
políticos y culturales más amplios que conforman el contexto de su trabajo y 
le plantean distintos desafíos. 

 El quehacer del maestro se desarrolla en un marco institucional. 

 El trabajo del maestro está intrínsecamente conectado con un conjunto de 
valores tanto personales y sociales como institucionales. 

 
De acuerdo a lo anterior, la práctica docente contiene múltiples relaciones, las 
cuales se organizan en seis dimensiones: personal, interpersonal, social, 
institucional, didáctica y valoral. 
 
Dimensión personal. La práctica docente es una práctica humana. En este nivel 
se asientan las decisiones fundamentales del maestro como individuo, las cuales 
vinculan su quehacer profesional con las formas de actividad en las que se realiza 
en la vida cotidiana. Es necesario que el profesor recuerde las circunstancias que 
lo llevaron a elegir el magisterio como actividad profesional; los ideales y 
proyectos que se ha trazado con el paso del tiempo frente a su quehacer de 
educador y cómo éstos han ido cambiando con el tiempo junto con sus 
circunstancias de vida. 
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Dimensión institucional. La tarea del docente es colectivamente construida y 
regulada en el espacio de la escuela, lugar del trabajo docente. La institución es 
para el docente, el espacio privilegiado de socialización profesional. El instituto es 
una construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, 
habilidades, proyectos personales y saberes a una acción educativa común. Aquí 
se centra la atención en los asuntos que ponen de manifiesto el tamiz que la 
institución escolar representa en la práctica de cada maestro, y que imprime una 
dimensión colectiva al quehacer individual: las normas de comportamiento y de 
comunicación entre colegas y autoridades que en cada escuela se construyen y 
que a su vez forman parte de una cultura profesional; determinados saberes y 
prácticas de enseñanza que se socializan al interior del gremio y que los docentes 
asimilan en su contacto con colegas en diferentes escuelas. Esta dimensión 
transcurre en el marco de las condiciones materiales, normativas y laborales que 
regulan el quehacer de la escuela desde la administración del sistema educativo. 
 
Dimensión interpersonal. Las relaciones interpersonales que ocurren dentro de 
la escuela son complejas, ya que se construyen sobre la base de las diferencias 
individuales en un marco institucional; estas diferencias no solamente atañen a la 
edad, el sexo o la escolaridad, sino a cuestiones menos evidentes a primera vista 
pero de igual o mayor importancia: la diversidad de metas, los intereses, las 
ideologías frente a la enseñanza y las preferencias políticas. 
 
Dimensión social. Intenta recuperar un conjunto de relaciones que se refieren a 
la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo 
cuyos destinatarios son diversos sectores sociales. Así mismo es necesario hacer 
notar el alcance social que las prácticas pedagógicas que ocurren en el aula 
tienen desde el punto de vista de la equidad. 
 
Dimensión didáctica. Hace referencia al papel del maestro como agente que, a 
través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción 
de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los 
alumnos, construyan su propio conocimiento. 
 
Dimensión valoral. Cada maestro de manera intencional o inconsciente, está 
comunicando continuamente su forma de ver y entender el mundo, de valorar y 
entender las relaciones humanas, de apreciar el conocimiento y de conducir las 
situaciones de enseñanza, lo cual tiene gran trascendencia en la experiencia 
formativa que el alumno vive en la escuela. (Fierro, 2003, pp. 28-37) 
 
Algunos estudios realizados acerca de factores que afectan el rendimiento escolar, 
se presentan a continuación: 
 
González y López (1985), realizaron una revisión sobre los factores que influían en 
el desempeño escolar en este nivel educativo encontrando que en Estados Unidos 
había más estudios sobre este tema.  
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Factores como la edad tenían cierta importancia, ya que algunos estudiantes que 
no habían suspendido sus estudios y por lo tanto tenían menos edad, su 
desempeño era mejor, aunque si se suspendían los estudios, había relación 
directa entre la edad de la reanudación y el aprovechamiento. El matrimonio y la 
presencia de hijos tenían un pobre efecto sobre el aprovechamiento. Otro factor de 
importancia que se encontró en ese estudio fue el número de personas que 
estaban viviendo en la casa (junto con el estudiante) y el número de habitaciones, 
a diferencia de la economía de esa familia que no tuvo ningún efecto. 
 
Entre las variables culturales destacaron el nivel máximo de estudios de la madre, 
la disponibilidad de libros de consulta en casa y la existencia de un lugar especial 
dedicado al estudio. Los premios y las becas también tenían alta influencia en el 
rendimiento escolar. En conclusión para dicha revisión, los mejores predictores 
fueron los resultados que el estudiante había obtenido en pruebas objetivas y su 
promedio de calificaciones en bachillerato, así como el lugar que ocupó entre sus 
compañeros de generación de acuerdo a dicho promedio. 
 
González (1987) utilizó como indicadores de rendimiento: las calificaciones 
obtenidas en los estudios superiores, la proporción de materias aprobadas y 
reprobadas y el ritmo al cual se cubría el plan de estudios. En este estudio se 
estableció que el rendimiento de los dos primeros semestres del nivel superior era 
un buen predictor para los posteriores y, por lo tanto, lo que afectara a dicho 
rendimiento inicial era de vital importancia. Entre los factores que tenían influencia 
sobre el aprovechamiento escolar, las aptitudes eran las de mayor importancia, las 
cuales eran afectadas a su vez por la preparación de bachillerato y el factor 
socioeconómico. 
 
Tirado y López (1994), realizaron un trabajo para alumnos de la carrera de 
Biología, Se evaluó el rendimiento de los estudiantes mediante un examen de 
conocimientos con validez y confiabilidad, como variables independientes se 
consideraron: la universidad en que estudiaban, grado de avance en la carrera, 
antecedentes de escolaridad (escuela públicas y privadas), tipo de bachillerato de 
origen, tiempo de dedicación al trabajo cuando sea el caso, niveles de ingreso y 
sexo, entre otras. La muestra de alumnos fue de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Se establecieron cinco niveles de 
ingresos económicos, en los primeros cuatro había diferencias significativas del 
rendimiento académico asociadas a este factor y los alumnos con ingresos más 
altos (5º nivel) no obtuvieron calificaciones más altas. Aparentemente la solvencia 
económica favorecía el aprovechamiento sólo hasta cierto nivel, después del cuál 
podía tener efecto contrario. Respecto al género sí fue significativa la diferencia, 
resultando las mujeres con mejor aprovechamiento académico que los hombres. 
 
Chaín y Ramírez (1997) estudiaron la situación escolar de los alumnos en la 
Universidad Veracruzana, con objeto de definir los indicadores del rendimiento que 
pudieran utilizarse en estudios posteriores que pretendieran identificar los factores 
que influyeran en el aprovechamiento. 
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Definieron el índice de aprobación en examen ordinario, como el porcentaje de 
materias que los alumnos acreditaban en curso normal, entendiendo por índice de 
eficiencia el porcentaje de materias aprobadas con el número mínimo de 
exámenes y el índice de promoción, como el porcentaje de asignaturas 
aprobadas, independientemente de la forma de aprobación. 
 
Los resultados de lo anterior fueron los siguientes: sólo el 10% aprobaron todas 
sus materias por medio de exámenes ordinarios. A mayor cantidad de 
evaluaciones presentadas por los educandos para acreditar las asignaturas, 
menor era el citado índice. El 10% de los estudiantes aprobaron la totalidad de sus 
asignaturas de modo ordinario, después de la presentación de los exámenes 
extraordinarios, el 60% del total de los alumnos se regularizó a través de los 
exámenes extraordinarios. En relación a los promedios obtenidos, se observó que 
el 22% de ellos podían clasificarse como promedio alto, el 44% fueron de 
promedio medio y el 27% de promedio bajo. Al analizar la trayectoria de los 
estudiantes, encontraron una relación directa, es decir quienes realizaban sus 
estudios sin interrupción alguna presentaron un rendimiento medio y alto. 

Vincent Tinto (1986), en un estudio publicado por la ANUIES acerca de la 
eficiencia terminal, rezago y deserción escolar, al revisar las teorías societales de 
la deserción escolar, explica que éstas "consideran que el éxito o el fracaso de los 
estudiantes en la educación superior es moldeado por las mismas fuerzas que 
moldean el éxito en general" (p. 78). 

En esta concepción se ubican Korabel (1972) y Pincus (1980), quienes sostienen 
que la educación superior está estructurada para servir a los intereses de las élites 
sociales y educativas dominantes y opinan que: "la deserción estudiantil debe 
entenderse no como un acontecimiento individual aislado sino como parte de un 
proceso de estratificación social más amplio, que opera para preservar los 
patrones existentes de desigualdad social y educativa. La deserción estudiantil 
debe verse desde la perspectiva de cómo su ocurrencia, no accidental sino 
pautada entre diferentes personas e instituciones contribuye a reforzar la 
desigualdad social en general" (p. 28). 

Por otro lado, en el sector educacional se trabajó durante varias décadas 
suponiendo que las condiciones socioeconómicas y culturales externas al sistema 
educativo inciden fuertemente en las posibilidades de éxito de los escolares, que 
difícilmente se podía realizar alguna acción para contrarrestarlas. Desde los años 
cincuenta hasta los ochenta, la investigación educativa reforzó este supuesto. El 
resultado más consistente de la investigación educativa en estos años se refería a 
la capacidad explicativa del contexto socioeconómico y cultural sobre los logros de 
la gestión escolar. 
 
En cualquier institución educativa, existe un ambiente o clima que las diferencia de 
otras, toda la influencia del clima sobre las necesidades psicológicas y sociales de 
los miembros de cualquier institución y la calidad de los logros aspirados son muy 
importantes para las instituciones educativas. 
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Chruden y Sherman (1982) mencionan que toda organización posee su propia y 
exclusiva personalidad o clima. Las relaciones entre los integrantes de una 
institución contribuyen a crear el clima correspondiente. 
 
Fernández y Asensi (1989) definen al clima en la escuela como: Conjunto de 
características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 
institución que contienen un peculiar estilo, condicionantes, a su vez, de sus 
productos educativos. 
 
En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este 
empeño se ha identificado a la variable “desempeño profesional del maestro” 
como muy influyente, determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión 
escolar. 
 
Cuando hablamos del clima de una institución, se presentan algunos factores, en 
los que destacan: 
 
 Condición económica o remuneración del docente. 
 Infraestructura o características de la planta física del plantel. 
 Mínima participación en la toma de decisiones de los miembros de la 

institución. 
 Carencia de metas académicas. 
 Liderazgo rígido. 
 Control centralizado en la cúspide de la organización. 
 Identificación de los miembros con la institución. 
 Interacción y relaciones personales maestro-alumno, alumno-docente, 

docentes-directivos, etc. 
 Resistencia al cambio a las innovaciones pedagógicas. 

 
Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para el perfeccionamiento real 
de la educación es la evaluación del maestro que juega un papel de primer orden, 
pues permite caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro 
al propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 
estimulación. 
 
La práctica docente puede definirse como: praxis social, objetiva e intencional en 
la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 
implicados en el proceso – maestros, alumnos, autoridades educativas y padres 
de familia, así como los aspectos político-institucionales, administrativos y 
normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del 
maestro. (Fierro, 2003, pp. 40 – 57) 
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Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación del 
desempeño profesional del docente, debemos preguntar “para qué evaluar”, y esto 
es por las siguientes razones: 
 

 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

 Por los efectos secundarios que puede provocar. 

 Por problemas éticos. 

 Acerca de las inquietudes que puede provocar un proceso de este tipo. 
 
Inquietudes que despierta un proceso de este tipo 
 
Debemos de tomar en cuenta que una evaluación del docente siempre es muy 
complicada, ya que algunas veces los docentes se resisten a ser evaluados, ya 
que en ocasiones piensan o suponen que estas evaluaciones son interesadas o 
malintencionadas y provocan protestas y resistencia activa, tanto de ellos como 
sus organizaciones sindicales y profesionales. 
 
Efectos secundarios que puede provocar 
 
La evaluación que en muchas ocasiones se realiza puede tener resultados 
perjudiciales más que benéficos, esto depende de la manera en que se planee y 
se lleve a cabo. En algunas ocasiones, cuando se evalúa a un profesor se puede 
ejercer demasiada presión sin que esto sea planeado y resulte contraproducente, 
ya que puede tener una actuación no comprendida y sin embargo asumida, por la 
presión de una evaluación de su desempeño, no supondrá , mejoras en la calidad 
de la enseñanza, sino trabajo externalista o de fachada y esto no va a ocasionar 
efectos positivos en los alumnos que finalmente son lo más importante en el 
proceso educativo, sino por el contrario, potencia acciones indeseadas y 
distorcionadoras para una educación de alta calidad. 
 
Problemas éticos 
Se debe de tener en cuenta que el docente tiene derecho a su privacidad y, por 
otro, el derecho público a saber; la dificultad radica entonces en compaginar la 
preservación de la privacidad del profesor y la conveniencia de que los estudiantes 
sean informados y cuestionados acerca de la acción docente de la que son parte 
esencial en el sistema enseñanza-aprendizaje. 
 
Este proceso de enseñanza-aprendizaje, es una responsabilidad mutua entre el 
docente y el alumno, por lo que desde este punto de vista, la privacidad debe ser 
una mezcla de lo personal y lo profesional que efectivamente debe ser evaluado.  
 
Por todo lo anterior, una buena evaluación profesoral debe cumplir las siguientes 
funciones: 
 
 Función de diagnóstico: El desempeño docente se caracteriza en un 

periodo determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales 
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aciertos y desaciertos, como consecuencia se derivan acciones de 
capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus 
imperfecciones. 

 
 Función instructiva: El proceso de evaluación debe producir una síntesis de 

los indicadores del desempeño, todos los involucrados en este proceso se 
instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de 
aprendizaje laboral. 

 
 Función educativa: El docente debe conocer cómo es percibido por la gente 

que está a su alrededor en su centro de trabajo, como los alumnos, su jefe 
inmediato, el jefe de área o director del instituto, ya que de esta manera 
puede erradicar las insuficiencias señaladas. 

 
 Función desarrolladora: El docente es capaz de autoevaluarse crítica y 

permanentemente su desempeño, aprende de sus errores y conduce de 
manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo 
que no sabe y necesita conocer y se crea la necesidad del 
autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación, por sí 
sólo, justifica su necesidad. Lo anterior se esquematiza en la figura 3. 

 
 

Figura 3 
Funciones de la evaluación del desempeño profesional del docente 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Fierro (2003). 
 
 
 
 

Función de diagnóstico Función instructiva 

Función educativa Función desarrolladora 
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El principal objetivo de una evaluación docente es determinar las cualidades 
profesionales, la preparación y el rendimiento del educador. Como fines de este 
tipo de evaluación se tiene: 
 
Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula 
 
El docente debe tener un desarrollo continuo, se deben llevar a cabo evaluaciones 
formativas en vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las actividades de 
desarrollo profesional. La integración eficaz del desarrollo de personal, evaluación 
de profesorado y mejora de la escuela, conlleva a una mayor eficacia. Las 
iniciativas de mejora de la escuela que suelen tener éxito son los esfuerzos 
basados en la escuela que centra su atención en un número realista de objetivos 
prioritarios que abordan las necesidades del alumno y motivan al personal de la 
misma. 
 
Estos objetivos prioritarios proporcionan el centro de atención para las actividades 
de mejora, que se pueden integrar en el proceso evaluativo. Los objetivos pueden 
desarrollarse en forma individual o en equipo, pero es muy importante que el 
profesor reflexione cómo se pueden satisfacer las necesidades de mejora de la 
escuela y qué aportaciones personales se podría hacer a esta. 
 
El trabajo en equipo fomenta la confianza y la colegialidad. Cuando los docentes 
se han acostumbrado a desarrollar objetivos de rendimiento en equipo, es más 
fácil obtenerlos comparándolos con un rendimiento individual. La evaluación del 
profesorado se considera entonces para mejorar las escuelas.  
 
Como señala Darling-Hammond (1986): “La literatura sobre las escuela eficaces 
nos proporcionan una idea de lo que es posible. Esta ha descubierto que una 
dirección escolar en la que participan los profesores, que esté basada en la 
planificación realizada en colaboración, en la solución de problemas de una forma 
colegiada, y en el intercambio intelectual permanente puede producir enormes 
beneficios en términos del aprendizaje de los alumnos y del grado de satisfacción 
del profesorado y su consiguiente retención. Aunque los profesores en estos 
contextos pueden o no estar implicados en la revisión del trabajo de sus colegas 
para propósitos de evaluación formal, no dejan de poner en práctica una forma de 
evaluación cuando identifican problemas, se observan unos a otros, comparten 
ideas, y se preguntan: ¿Cómo lo estamos haciendo?”. 
 
Como propósitos básicos de la evaluación del profesorado (Stiggins y Duke 
(1988)), se tienen; responsabilidad y desarrollo profesional, lo que quiere decir que 
los docentes por lo menos son competentes en su trabajo 
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Según Brock (1981), existen tres factores que influyen en la eficacia de la 
evaluación diseñada para el desarrollo del profesor, y estos son: 

o Factores contextuales. 
o Factores relativos a procedimientos. 
o Factores relativos al profesor. 

 
La siguiente figura muestra estos factores. 
 

Figura 4 
Factores que influyen en la eficacia de la evaluación del profesor 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Brock (1981). 
 
Hamachek (1970) destaca que los maestros que tienen mayor capacidad para 
alentar la motivación y el aprendizaje de los alumnos parecen tener en más alto 
grado las características siguientes: 
 
 Disposición a la flexibilidad. 
 Capacidad para percibir el mundo desde el punto de vista del alumno. 
 Capacidad para personalizar la enseñanza. 
 Disposición a experimentar, a ensayar cosas nuevas. 
 Habilidad para formular preguntas. 
 Conocimiento de la asignatura y temas afines. 
 Destreza para establecer procedimientos de examen definidos. 
 Disposición a prestar colaboración concreta en el estudio. 
 Capacidad para reflejar una actitud comprensiva. 
 Enseñanza en estilo coloquial, natural y desenvuelta. 
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Lafourcade (1974), demuestra que los factores con mayor incidencia en la 
capacidad y desempeño docente son: 
 

 Motivación: Alentar a los alumnos a pensar por sí mismos, incrementar de 
manera permanente el interés por la asignatura , presentar a la clase que 
constituyan verdaderos estímulos. 

 

 Estructura: Presentaciones lógicamente ordenadas, actividades de clase 
planeadas en detalle. 

 

 Dominio del contenido: Excelente información, no confundirse con 
preguntas inesperadas. 

 

 Habilidades para enseñar: Buen humor, oportuno, ejemplos basados en 
experiencias propias, dar vida a lo que enseña. 

 
Algunos indicadores para evaluar la gestión del profesorado son: 
 
 Comprender la conducta humana. 
 Estar bien informado y generar la enseñanza. 
 Tener espíritu creativo. 
 Aplicar la enseñanza cualitativa. 
 Motivar el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de 

enfoques de enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos mediante el 
desarrollo de contenidos que sean significativos y atiendan a las 
necesidades de los alumnos. 

 Fluidez verbal. 
 Cualidades morales y personales. 

 
Según Blanco (1988) menciona que la evaluación del docente se requiere por las 
siguientes razones: 
1.- Para racionalizar y sistematizar el proceso de hacer la evaluación. 
 
2.- Fomentar el desarrollo personal y profesional para proporcionar al docente 
dirección, motivación, retroalimentación diagnóstica y oportunidades de 
perfeccionar sus conocimientos y habilidades. 
 
3.- Proveer bases válidas y eficaces para tomar razonables decisiones 
administrativas al ingreso, nombramiento, ascenso, retención y remoción del 
personal docente. 
 
4.- Proporcionar un método de supervisión y control de calidad de la enseñanza y 
de los resultados de las autoridades educativas y demás constituyentes. 
 
5.- Perfeccionar la instrucción y la eficiencia escolar. 
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6.- Potenciar el desarrollo y logros del estudiante, tanto académico como 
socialmente. 
 
7.- Mejorar la calidad general de la educación en relación al parámetro costo-
efectividad. 
 
8.- Proveer de pruebas y evidencias a los educadores, gremios docentes y al 
público en general, de que los objetivos y metas de una enseñanza eficaz están 
siendo logrados en una forma sistemática y honesta. 
 
Problemática de reprobación y deserción escolar.  
 
Hablar de educación es hablar de la formación integral del ser humano. 
Actualmente crece el interés por profundizar en la investigación de cómo diseñar 
una educación de calidad, lo que implica entender la intima relación que existe 
entre el proceso de comunicación y el aprendizaje. 

Para poder comprender y pensar en las posibles soluciones al alto índice de 
reprobación y deserción tenemos que especificar los diferentes papeles que 
juegan tanto profesores como estudiantes dentro de una comunidad.  

Los profesores no sólo informan, no sólo instruyen; sino que tienen la obligación 
de formar integralmente a los estudiantes; preparándolos para que llegado el 
momento tomen decisiones; en la forma más correcta y objetiva posible, 
brindándoles diversos tipos de experiencias que les proporcionen una introducción 
práctica a la vida profesional activa y responsable. Para ejercer esta humana y 
noble labor, el maestro no sólo debe tener conocimientos generales y 
especializados de la o las asignaturas que imparte; sino también poseer 
cualidades humanas.  

Por lo tanto, el profesor debe tener una preparación científico-técnica y humana. 
Sin embargo esto no basta para ser un profesor completo; es necesario que tenga 
una formación DIDÁCTICA es decir, que esté capacitado en el uso de medios y 
procedimientos para conducir en una forma eficaz el aprendizaje de los 
estudiantes.  

Desgraciadamente algunos profesores descuidan este factor, teniendo como 
resultado que los cursos se desarrollen en forma intuitiva e improvisada, 
proporcionando en la mayoría de los casos, un mediocre aprendizaje de los 
alumnos. Estos problemas suceden diariamente tal vez porque la enseñanza está 
bajo la responsabilidad de personas que no tuvieron desafortunadamente una 
preparación adecuada para desempeñar esa función.  

Lo antes mencionado justifica la necesidad de una formación didáctica de los 
responsables de educar integralmente a nuestros jóvenes universitarios. 
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Sin duda es una ciencia muy extendida la de que, de una forma u otra, los 
estudiantes adquieren automáticamente habilidades de estudio, hábitos y 
actitudes que son esenciales para tener éxito en las tareas escolares. 

Los estudiantes adquieren las habilidades de estudio y de aprendizaje por medio 
de la aplicación del conocimiento y a través de un esfuerzo consciente, del mismo 
modo adquieren otras clases de habilidades. Pero a veces existen diferentes 
circunstancias que el alumno lo haga reprobar o definitivamente desertar de la 
universidad esas causas las podemos agrupar en dos rubros como razones 
académicas y razones no académicas.  

Quizá la más importante de las causas académicas se debe a que el alumno no 
alcanza el promedio de calidad exigido por la escuela, existe evidencia de que un 
mal desempeño en la escuela no se debe únicamente a la utilización de un 
periodo insuficiente de tiempo para el estudio, también se debe a la calidad del 
tiempo empleado. Los hechos indican que los alumnos que no tienen éxito en la 
escuela emplean métodos de estudio inadecuado, incorrecto e ineficiente, como 
resultado entienden muy poco de lo que estudian y recuerdan muy poco de lo que 
entienden. Ya que el propósito de asistir a la escuela es aprender, esto significa 
que muchos estudiantes están simplemente perdiendo su tiempo y dinero 
asistiendo inútilmente a la escuela.  

Tomando en cuenta el trabajo realizado por la profesora Catalina Quesada Fox 
referente a las causas de la reprobación en la carrera de enfermería, nivel técnico. 
Se encuentra que la primera causa de reprobación que menciona es la dificultad 
de la materia, la segunda falta de tiempo para estudiar y posteriormente la 
evaluación fue injusta, subsecuentemente el maestro no sabe enseñar, así como 
les cuesta aprender, falta de interés tanto en la materia como en la carrera, entre 
otras. 

Otra circunstancia que amerita también atención es que los estudiantes se quejan 
de tener que memorizar el material del curso, argumentando que sería suficiente 
comprenderlo. Esta opinión es en parte correcta y en parte equivocada. Es 
correcta ya que existe una distinción entre la comprensión y la memoria; 
comprender algo significa captar su significado.  

La memorización consiste en ser capaz de sacar material del subconsciente en 
orden. Ya que la comprensión y la memorización son operaciones distintas, es 
posible desempeñar una sin la otra. De manera que se puede memorizar o 
aprender a recitar una lista de los sonidos de las palabras (tales como un poema o 
una definición sin tener la más idea de su significado de las palabras o también 
uno puede entender una idea o un concepto sin retenerlo en la memoria o puede 
ser que no se retenga pero sí se puede hacer uso de él cuando es necesario).  

 

 



Capítulo III                                                                     Aproximaciones conceptuales de los factores  
que inciden en la reprobación  

 63 

Los alumnos que arguyen que únicamente la comprensión es suficiente para sus 
cursos en la universidad, están equivocados por dos razones. La primera, no 
puede probar que ha comprendido un concepto realmente, si no es capaz de 
retener tal comprensión para responder en un examen después de un tiempo. La 
segunda razón corresponde a la función de la memoria en la vida humana.  

El aspecto no académico es también uno de los factores que afecta a la 
reprobación y deserción de la escuela por parte de muchos alumnos de nivel 
licenciatura pero no son los únicos que pueden sufrir estos problemas sino 
también de otros niveles educativos.  

En primer lugar se tienen las causas familiares en donde se puede ubicar la 
muerte de alguno de los padres, divorcio, pérdida del empleo del padre o de la 
madre, enfermedad de alguno de los padres, conflictos o violencia intrafamiliar, 
presión de los padres para elegir carrera para los hijos.  

En otro aspecto se encuentran las causas sociales como huelgas, crisis 
económicas, privatización de la educación superior, escasas oportunidades de 
matrícula en universidades públicas y carreras muy saturadas. En las causas 
personales se observa que es por la mala o nula orientación vocacional, 
deficientes hábitos de estudio, carencia de requisitos previos para acceder a 
aprendizajes más complejos, selección de carrera por influencia de otros y 
desconocimientos de los planes de estudio.  

Otra causa importante de deserción se da porque el alumno no tiene una visión de 
futuro ni cuenta con objetivos claros que lo guíen a aceptar desafíos y a lograr 
metas que refuercen su avance. Influyen también las deficiencias que se dan en la 
comunicación y comprensión durante todo el proceso de estudio.¨ El embarazo no 
deseado contribuye a la deserción escolar, la pobreza, las presiones del entorno 
social, la falta de incentivos con frecuencia inducen a la deserción escolar. En 
muchos casos, el problema puede tener causas económicas. Desde el comienzo 
de sus estudios, los universitarios hacen frente a circunstancias adversas, que los 
obligan a dedicar mucho de su tiempo y energías al sostenimiento de sus familias.  

La mayoría de los estudiantes que no logran graduarse en la universidad, es 
porque utilizan métodos de estudios inefectivos. Es importante, especialmente 
para los alumnos que ingresan a la universidad desarrollar métodos de estudio 
adecuados, debido a cuatro diferencias que existen entre universidad y 
bachillerato; la universidad es más difícil, menos estructurada, requiere planeación 
a largo plazo y la forma de calificar es más objetiva que en el bachillerato.  

La motivación es otro de los aspectos que puede afectar al rendimiento del alumno 
en sus tareas escolares debido a que la mayoría se encuentra en una confusión a 
la hora de elegir alguna carrera o simplemente no les interesa cursar la 
universidad, pero la cursan por dar gusto a sus padres o a otra persona. También 
entra el interés económico, los beneficios personales y mayores oportunidades 
dentro del campo de trabajo, entre otros.  
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La comunicación es uno de los elementos que no se debe soslayar ya que está  
implícita en las actividades tanto escolares como de la vida cotidiana a la cual 
cuando hay un problema en esta se puede romper un equilibrio en el ser humano, 
debido a que no podría conversar, intercambiar ideas, necesidades, información y 
deseos entre dos o más personas.  

Pero hay diferentes barreras que pueden alterar la comunicación estas pueden ser 
de tipo internas y externas. En las internas encontramos los valores, normas, 
creencias, conocimientos, experiencias, en el afectivo si se está enojado, alegre, 
miedo, tristeza, inseguridad, antipatía y todas aquellas que pueden alterar la 
comunicación. Las externas son ruidos en el medio, la multitud, el tono de 
volumen bajo, entre otros. http://iguerrero.wordpress.com/2007/06/23/recomendacion-

para-padres-de-familia/ 

La motivación del docente está ligada a su desempeño en el aula y en general en 
su labor, ya sea de investigación, en el salón de clase o durante las asesorías que 
pueda ofrecer extraclase. 
 
Motivación 
Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow 
 
Una de las teorías sobre motivación es la creada por Maslow, las necesidades 
básicas humanas que él identificó en orden ascendente de importancia, son las 
siguientes: 
 

1. Psicológicas: Éstas son las básicas para mantener por sí la vida humana: 
alimentación, agua, vestido, habitación, sueño y satisfacción sexual. 
Maslow asumió la posición de que mientras éstas no estuviesen 
satisfechas, en la medida necesaria para mantener la vida, otras 
necesidades no motivarían a la gente. 

 
2. De seguridad: Éstas son las necesidades de encontrarse libre de peligro 

físico y del temor a perder un trabajo, propiedad, alimentos, vestido o 
habitación. 

3. De afiliación o aceptación: Puesto que los individuos son seres sociales, 
necesitan pertenecer y ser aceptados por los demás. 

 
4. De estimación: Una vez que la gente empieza a satisfacer su necesidad de 

pertenecer al grupo social, tiende a querer lograr una autoestimación y un 
aprecio proveniente de los demás. Éstas producen satisfacciones como 
poder, prestigio, categoría y confianza en sí mismo. 

 
5. De auto-realización: Consiste en el deseo de llegar a ser lo que cada quien 

considera que puede ser, es decir, maximizar el potencial de uno y el 
lograrlo. 

 

http://iguerrero.wordpress.com/2007/06/23/recomendacion-para-padres-de-familia/
http://iguerrero.wordpress.com/2007/06/23/recomendacion-para-padres-de-familia/
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Si las necesidades básicas – psicológicas y de seguridad – no están 
completamente satisfechas, ello puede tener un efecto importante sobre la 
motivación. 
 
Teoría Dual de Herzberg 
 
De acuerdo a esta teoría, la teoría de las necesidades de Maslow ha sido 
considerablemente modificada. Según Herzberg explica la motivación mediante 
dos factores. En un grupo de necesidades se encuentran aspectos como 
administración y política de la compañía, supervisión, condiciones de trabajo, 
relaciones interpersonales, salario, categoría, seguridad laboral y vida personal. 
Herzberg y asociados, encontraron que éstas, eran sólo satisfactores y no 
motivadores. En otras palabras, si existen en un ambiente de trabajo en gran 
cantidad y calidad, no se produce el descontento; su carencia, sin embargo, 
produciría falta de satisfacción. Este primer grupo lo denominó factores de 
“mantenimiento o higiene”. (Herzberg, 1959) 
 
En el segundo grupo Herzberg enumeró ciertos satisfactores – y por lo tanto – los 
cuales estaban todos, relacionados con el contenido de trabajo. Éstos incluían los 
factores de logro, reconocimiento, trabajo desafiante, progreso y ascenso en el 
trabajo. Su existencia producirá sentimientos de satisfacción o no satisfacción 
(pero de ninguna manera, insatisfacción). Si esta teoría de motivación es firme, 
quiere decir que los administradores deben dar una atención considerable al 
aumento del contenido del trabajo. 
 
Teoría de la expectativa. 
 
Vroom presentó una teoría relativa a la expectativa para el entendimiento de la 
motivación. Él indicó que la motivación de una persona hacia una acción, en 
cualquier momento, sería determinada por sus valores anticipados de los 
resultados (tanto negativos como positivos) de la acción, multiplicados por la 
fuerza de la expectativa de esa persona en el sentido de que el resultado 
produzca la meta que se desea. El menciona que la motivación es un producto del 
valor anticipado de una persona en términos de una acción y de la probabilidad 
percibida de que las metas serán alcanzadas. 
 
 
Esta teoría reconoce la importancia de las distintas necesidades y motivaciones 
individuales, aunque también tiene sus desventajas, referente a la suposición de 
que los sentidos de valor varían entre los individuos en diferentes momentos y 
lugares, parece ajustarse en forma más exacta a la vida real. 
 
El modelo de Porter y Lawler 
 
El modelo indica, el esfuerzo (la fuerza de motivación y la energía ejercida) 
depende del valor de una recompensa, más la energía percibida que una persona 



Capítulo III                                                                     Aproximaciones conceptuales de los factores  
que inciden en la reprobación  

 66 

cree es necesaria y la probabilidad de recompensa, están también, a la vez, 
influidos por el nivel verídico de realización.  
Si la persona sabe que puede hacer un trabajo o lo ha hecho, aprecia mejor el 
esfuerzo requerido y conoce mejor la probabilidad de las recompensas. El 
desempeño real de un trabajo está principalmente determinado por el esfuerzo 
realizado. Este modelo es más complejo que otras teorías de la motivación. 
 
Teoría de las necesidades motivadoras de McClelland 
 
David C. McClelland contribuyó al entendimiento de la motivación identificando 
tres tipos de necesidades básicas motivadores. Las clasificó de la siguiente forma: 
De poder, de afiliación y de realización. 
 
Necesidad de poder: Las personas que poseen una alta necesidad de poder, 
tienen un gran interés por ejercer influencia y control. Tales individuos buscan 
posiciones de liderazgo. 
 
Necesidad de afiliación: Las personas que tienen una alta necesidad de afiliación, 
suelen gustar de ser apreciadas y tienden a evitar el dolor de ser rechazadas por 
un grupo social. Como individuos, tienden a ocuparse de mantener relaciones 
sociales placenteras, a disfrutar un sentido de intimidad y comprensión. 
 
Necesidad de realización: Las personas que tienen una alta necesidad de 
realización, poseen también un intenso deseo por el éxito y un temor igual al 
fracaso. 
 
La teoría de Kurt Lewin 
 
La teoría de Kurt Lewin (1938), es quizá la explicación más clara de la forma en 
que la motivación depende del clima organizacional y debe considerarse como un 
elemento de un sistema más amplio. Esta teoría menciona que el comportamiento 
humano es la función de una persona y su ambiente. Lo anterior significa que las 
personas tienen diferentes motivaciones en distintos momentos y que la fuerza 
con la cual algo motiva a un individuo, depende del clima en el que opera. 
 
Satisfacción 
 
La satisfacción en el trabajo está claramente relacionada con la salud física y 
mental. Los investigadores han demostrado, que la inconformidad en el trabajo, 
está correlacionado con: la depresión, la tensión fisiológica y otros indicadores de 
mala salud. Necesariamente existen periodos de insatisfacciones muy comunes, 
que una persona se muestre muy satisfecha por un periodo de seis meses a un 
año después de aceptar su primer trabajo de tiempo completo, y luego 
experimente “shock de realidad” y exista una disminución repentina en la 
satisfacción durante unos cuantos años, después de los cuales, existe un 
incremento gradual en la satisfacción en el trabajo y luego se nivela, pero no 
disminuye, al aproximarse al final de la carrera de una persona.  
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Por tanto, la persona debe ser muy cuidadosa, cuando tome medidas para 
aminorar la insatisfacción en el trabajo, muy bien puede tratarse de un problema 
temporal que desaparecerá, automáticamente con el paso del tiempo. 
 
La satisfacción en el empleo, es la actitud general de un empleado hacia su 
trabajo, cuando las personas hablan de las actitudes de los empleados, 
normalmente se refieren a la satisfacción en el puesto. La participación en el 
puesto, es el grado en el que un empleado se identifica con su trabajo, participa 
activamente en él, considera su desempeño en el trabajo importante para su 
autoestima. El compromiso organizacional, representa la orientación de un 
empleado hacia la organización, en términos de: su lealtad, identificación y 
participación en la organización (Gannon, 1994). 
 
Además del docente, otro factor importante que influye en la reprobación de los 
estudiantes son los hábitos de estudio. 
 
Se define hábitos de estudio al conjunto de actividades que hace una persona 
cuando estudia, todo lo anterior viene a estar encerrado en el método de estudio 
que posee cada persona (http://www.mcuentas61 latinmail.com) 
 
Los hábitos de estudio se consideran como los modos constantes de actuación 
con que el alumno reacciona ante los nuevos contenidos de las materias, para 
conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. (Diccionario de las ciencias de la 
educación, 1994) 
 
El tener hábitos de estudio generará un éxito académico más que el nivel de 
inteligencia o de memoria. El dedicar un tiempo al estudio y tener un ritmo 
adecuado de trabajo, generará buenos resultados y como consecuencia el logro 
de objetivos. 
 
La agilidad mental del estudiante puede estar condicionada, más que por sus 
capacidades mentales, por su motivación. La aplicación de buenas técnicas de 
estudio que le permitan corregir ciertos hábitos puede mejorar o reforzar su 
rendimiento académico sustancialmente y fortalecer estímulos muy potentes  
 
Algunas estrategias básicas que le ayudan al estudiante a aprovechar el tiempo de 
estudio y tener más control en su vida así como disponer de más tiempo libre, 
pueden ser las siguientes: 
 
 Estructure el horario académico como si fueran 40 horas semanales de 

trabajo, considerando que el estudio es nuestra actividad principal. Si algún 
día no se cumple con las horas previstas, éstas las tendrá que recuperar al 
día siguiente. 
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 Utilice un calendario para registrar todas las actividades de horario regular y 
las fechas asignadas para exámenes y trabajos. Incluye tiempo para dormir, 
realizar ejercicio físico y actividades sociales. Es difícil aprender estando 
aturdidos o agotados. 

 
 Determine el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es 

estudiar sin distracciones (televisión, ruidos, olores, etc.), en un lugar 
ordenado, bien aireado y con buena luz, y disponiendo de un asiento 
cómodo. 

 
 Revise cada día sus apuntes de clase; te ayudará a afianzar contenidos y a 

comprender mejor los nuevos temas. Si un día pierde los apuntes, 
consíguelos cuanto antes para no perder el hilo.  

 
 Divide los trabajos extensos o complicados en sub-tareas o etapas más 

pequeñas y manejables, te permitirá ir avanzando, sin agobiarte con tanto 
volumen de trabajo. 

 
 Prémiate por completar las tareas. Es decir, reconozca lo que has logrado 

aunque aún no hayas terminado el proyecto entero; te ayudará a tener 
mejor disposición ante lo que aún te queda por hacer. 

 
 Lee activamente. Antes de leer, revisa el material de ese capítulo: lee las 

introducciones y resúmenes, ten presente los objetivos y contenidos 
señalados en el programa de la asignatura. Esto te ayudará a tener 
presente las ideas centrales y más relevantes con las que ir relacionando el 
resto de la información. 

 
 Lee comprensivamente, no avance si no lo está entendiendo. Memorizando 

sin comprender puede confundirte, y los contenidos se olvidan rápidamente. 
 
 Tome notas a medida que lees. Intenta hacer un esquema del material 

organizando las ideas principales y todos los detalles que las justifican. 
Organizar las ideas de una manera que tenga sentido para el alumno, 
facilitará recordar los detalles. La información que resuma en notas rápidas 
suelen estar distorsionadas, sobre todo, cuando pretendemos tomar todo lo 
que el profesor está hablando. Las notas no deben ser la única fuente de 
estudio, sino una ayuda que permita identificar el núcleo de las ideas 
abordadas en clase. 

 
La forma de tomar notas puede inferir en el desempeño por lo cual Carman y 
Adams (1998), proponen cinco pasos para facilitar la toma de notas: 
“1.-Prevenga: Es necesario tener conocimientos de lo que en tus propias 
palabras, escribe un breve resumen de las ideas centrales o haz un diagrama 
que ilustre las relaciones entre las ideas principales. Si consigues organizar y 
expresar los contenidos con tus propias palabras, estás realmente 
aprendiendo, y será difícil que olvidar esos contenidos. 
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2.-Para estudiar es importante que estés concentrado: a mayor concentración, 
mayor capacidad de memoria. Por eso es importante que antes de comenzar 
atiendas a tus necesidades básicas de sueño, alimentación y/o relajación para 
poder concentrarte al máximo. 

 
3.-Puedes utilizar un sistema de tarjetas o fichas para las ideas o términos que 
te resulten difíciles de comprender y/o retener. Te permitirá consultarlas o 
repasarlas de manera ágil y cómoda. 

 
4.-Emplea estrategias para recordar las ideas clave. Genera ejemplos, haz 
resúmenes y fichas, subraya textos o apunta tus notas al margen. Puedes 
crear acrónimos, es decir construir palabras o frases que te ayuden a recordar 
una serie de conceptos. 

 
5.-Dibuja diagramas de los conceptos: Debes ser capaz de explicar 
verbalmente el concepto y reproducir el diagrama. Apóyate en imágenes 
visuales. 

 
6.-Estudia hasta que seas capaz de definir y explicar el tema con tus propias 
palabras, sin ayuda de fichas ni esquemas; es decir no sólo debes poder 
reconocer información”. 

 
Las 11 mejores estrategias para un buen rendimiento académico. Según los 
mismos autores son: 
 
1.- Hacer una lectura completa del material asignado antes de ir a clase; subraya y 
resume el contenido. 
 
2.- Al leer, hacer una lista de preguntas sobre ese material y luego respóndelas. 
Anotar tus dudas y consúltalas. 
 
3.-Buscar las palabras y conceptos que desconozcas y escribe las definiciones en 
tus apuntes. 
 
4.- Asistir a todas las clases; presta atención y toma apuntes. 
 
5.- En clase, preguntar cuando no entiendas. 
 
6.-Trabajar con un tutor. 
 
7.- Enterarse o familiarizarse con los recursos disponibles en la biblioteca y en 
Internet que puedan ser útiles. 
 
8.- Acercarse a los profesores y pídeles lecturas complementarias y material con 
ejercicios. 
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9.- Formar grupos de estudio y realiza preguntas entre ustedes. 
 
10.- Acudir a tutoría para comentar temas respecto a tu rendimiento con el 
profesor. 
 
11.- Participar de los programas y talleres sobre hábitos de estudio y organización 
del tiempo que se ofrezcan en tu institución. 
(http://www.ugr.es/ ve/pdf/estudio.pdf) 
 
Los hábitos de estudio y el éxito escolar. 
 
El término hábito de estudio abarca diversos aspectos como: las condiciones del 
lugar donde el alumno estudia (condiciones ambientales, como el silencio, la 
iluminación, la ventilación, el orden), el horario y las horas dedicadas diariamente 
al estudio, la organización, la forma como el alumno aborda los contenidos de sus 
materiales, la investigación e inclusive la motivación. (Diccionario de las Ciencias 
de la Educación, 1994) 
 
González (González y López, 1985), a través de un análisis por asignaturas sobre 
los métodos de estudio, en los cuáles se incluyó la lectura rápida, la lectura atenta, 
la confección de esquemas, la fijación de conocimientos, la evocación de lo 
aprendido, el tiempo de estudio dedicado a la asignatura y el estudio con 
compañeros, encontró que aparece frecuentemente el contexto de estudio así 
como el tiempo dedicado al mismo, asociado al rendimiento alto de los alumnos. 
 

Una de las causas de la alta reprobación de los alumnos es la mala 
distribución que hacen de su tiempo libre.  

¿A qué dedican su tiempo libre los jóvenes después de 
terminar su jornada escolar? Por lo general a los amigos, a 
la televisión, a la música, a los juegos, al fútbol, y a otras 
actividades que actúan como distractores y nada más.  

Lo anterior no sería problema si los muchachos tuvieran 
capacidad para distribuir adecuadamente su tiempo 
extraescolar, dedicando parte de él a estudiar y resolver 
tareas, pero, lamentablemente no es así y se les va en 
actividades que generalmente no les dejan aprendizajes 
buenos.  

Los alumnos con mejores promedios por lo regular se dedican más a 
estudiar y menos a los distractores comunes. 

Los alumnos saben perfectamente que su tiempo se les va dedicado a los amigos, 
siendo ésta, si no la principal causa de reprobación a este nivel, una de las más 
importantes. 

http://www.ugr.es/
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Los jóvenes tienen capacidad e inteligencia para sobresalir y en más grande 
medida que los que pertenecen a generaciones anteriores (la naturaleza 
evoluciona). ¿Entonces por qué reprueban? Una de las causas es la mala  
administración del tiempo.  

En esas circunstancias el padre de familia se vuelve un elemento importantísimo 
para aliarse con los profesores en la supervisión del tiempo libre de los hijos. 
 

Nivel socioeconómico y el desempeño del alumno. 

El objetivo de obtener estudios a nivel licenciatura en muchas ocasiones se puede 
ver limitado debido a los ingresos familiares, en ocasiones y debido al gran auge 
de la educación tecnológica, los alumnos prefieren ser técnicos que continuar 
estudiando por lo que ya no ingresan a nivel licenciatura. 
 
Esta responsabilidad de la educación tecnológica, es pocas veces compartida por 
la sociedad o en el mundo laboral muchas veces ha sido criticada y no se toman 
en cuenta los recursos o procesos, así como las características sociales, 
culturales y económicas de la población estudiantil que ingresa a sus aulas. 
 
Generalmente se enfoca hacia los aspectos cuantitativos, y carecen de 
importancia algunos aspectos cualitativos importantes, para poder lograr objetivos 
y metas. 
 
El nivel socioeconómico de los alumnos, se considera como un factor de baja 
eficiencia en las escuelas, ya que sus efectos son de éxito o de fracaso. Un nivel 
socioeconómico bajo provoca que los alumnos asistan a la escuela mal 
alimentados y por lo tanto la atención hacia el estudio disminuye, sintiendo sueño 
o cansancio. Otro efecto de este factor es que no pueden adquirir materiales y 
libros mínimos necesarios para un mejor desempeño escolar. El tipo de vivienda o 
los servicios con que cuenta ésta que en ocasiones carecen de ellos, el espacio o 
un lugar apropiado para estudiar es muy importante para un mejor desempeño, 
pero si se carece de éstos la dificultad aumenta. 
 
La clase social la conforman un “conjunto de individuos que son parte de la 
sociedad, tienen en común características sociales (posición, educación, 
ocupación, necesidades, aspiraciones, etc), y en mayor o menor medida regulan 
sus relaciones con otros individuos que son parte de otras relaciones sociales” 
(Enciclopedia de pedagogía/psicología, 1997). 
 
La clase social puede quedar definida por la cantidad de ingresos o por la relación 
que sus miembros guardan con la propiedad de los medios de producción. Una 
división de clases sociales basada en el primer criterio, agrupa la sociedad en tres 
grandes clases, alta, media y baja, dentro de las cuales existen subdivisiones, por 
ejemplo, alta-alta, alta-media, alta-baja, media-alta, media-media, media-baja, 
baja-alta, baja-media y baja-baja.  
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Las clases sociales señaladas, definidas exclusivamente a partir del ingreso, 
presentan el inconveniente de no observar algunos importantes límites entre 
clases sociales que no están directamente relacionados con el nivel de ingreso 
(Espadas, 996, p. 25). 
 
La sociedad también se puede dividir en dos grandes grupos, los que poseen los 
medios de producción y los que no los poseen, denominados burguesía y 
proletariado. El nivel socioeconómico puede estar determinado no sólo por el 
ingreso, sino por la calidad de vida de una persona determinada entre otros 
aspectos, por los niveles de escolaridad de la familia, las condiciones de la 
vivienda e inclusive el número de hijos. 
 
Un estudio realizado por Muñoz en donde el objetivo es identificar los factores y 
procesos educacionales que intervienen en la determinación de la permanencia de 
los alumnos en las escuela primarias (retención escolar), o bien el hecho de que 
aquéllos abandonen las escuelas antes de terminar el sexto grado de primaria 
(deserción escolar). Algunas variables consideradas como factores de deserción y 
reprobación son los económicos, los sociales y los antecedentes escolares 
(Muñoz, 1994, p.29-33). 
 
Algunos autores (Cornejo, 1994) mencionan que el pertenecer a un grupo social 
determinado, impide o favorece al estudiante permanecer en la escuela, de aquí 
que los hijos de trabajadores industriales cuenten con menos recursos culturales 
para respaldar su sobre vivencia escolar, que para el caso de los más 
desprovistos económicamente, acceso y la permanencia se convierten en un reto. 
Muñoz (1992), menciona que los jóvenes provenientes de un nivel 
socioeconómico bajo regularmente no poseen un capital cultural que les permita 
afrontar los contenidos de las asignaturas que cursa. Más aún, los alumnos que 
proceden de los estratos sociales menos favorecidos o dominan un capital cultural 
semejante al de los jóvenes que han tenido acceso a la educación superior, y no 
alcanzan los niveles de calidad de los estudiantes que pertenecen a los estratos 
más altos. 

Ciertamente, detrás de los procesos escolares está presente una compleja 
problemática educacional que refleja ese proceso de estratificación social y de 
reproducción de unas relaciones sociales fincadas en la cultura de dominación por 
parte de las clases dirigentes de la sociedad. En este sentido, Pierre Bordieu 
(1972) señala que: "un sistema educativo que lleva a la práctica una acción 
pedagógica que requiere implícitamente una familiaridad inicial con la cultura 
dominante, sólo ofrece información y entrenamiento a aquellos sujetos equipados 
con el sistema de predisposiciones que es la condición del éxito de la transmisión 
e inculcación de una cultura". La escuela, desde este punto de vista, es 
considerada como un aparato ideológico que desempeña un papel dominante en 
la reproducción social y cultural, es decir, que prepara o "moldea" al individuo para 
que acepte y justifique la desigualdad, la injusticia, la competencia, la marginación, 
etc., como fenómenos normales que suceden al interior de la sociedad. 
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Otro aspecto que se relaciona con el nivel socioeconómico se refiere a los 
ingresos de los familiares. El padre o madre de familia que es el sostén económico 
de la familia ven que año con año se reduce el poder adquisitivo de su salario y en 
consecuencia su nivel de vida. Debido a la crisis económica de los últimos años, 
se han buscado nuevas formas de supervivencia. Latapí, señala que el salario 
mínimo perdió el 67% de su poder adquisitivo, el 29% de la población 
económicamente activa se encuentra desempleada o gana menos de un salario 
mínimo y otro 36% gana menos de dos salarios mínimos (Ornelas, 2001, p.107-
134). 
 
En el aspecto pedagógico, el docente no considera las diferencias sociales en su 
labor cotidiana, ya que no adecua los materiales didácticos, métodos de 
enseñanza y sistemas de evaluación. En las instituciones algunas ocasiones no 
existen suficientes becas escolares y están restringidas para alumnos con un buen 
promedio. En los países cuyos ingresos son escasos, la pobreza generalizada, 
que se deriva del desigual reparto de las riquezas y de los ingresos, se ve 
agravada todavía más por el sistema escolar. 
 
La acción del docente incluye actividades académicas y no académicas, dentro de 
las académicas también necesita invertir tiempo en aquellas que son fuera del 
aula, como por ejemplo: 
 Preparación de clases y revisión de trabajos. 
 Reuniones de academia institucional. 
 Elaboración de exámenes parciales, extraordinarios y a titulo de suficiencia. 
 Entrega de evaluaciones en la fecha indicada. 
 Entrega de reportes de porcentajes de reprobación por grupo, mensual o 

semestral. 
 Aplicación o calificación del examen diagnóstico a los alumnos de nuevo 

ingreso. 
 Impartición de cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso. 
 Cumplimiento de alguna comisión asignada a actividades académicas. 
 Participación en cursos de actualización y superación profesional. 

 
Dentro de las actividades no académicas, tenemos las siguientes: 
 

 Comisiones para promociones. 

 Apoyo en eventos culturales y deportivos. 

 Cumplimiento de alguna comisión asignada a actividades 
administrativas. 

 
Las actividades del docente son múltiples, sobre todo cuando imparte diferentes 
asignaturas, lo que implica una preparación extraclase. Aún con las diversas 
actividades que el maestro debe desempeñar, sabe que su dedicación, entrega y 
vocación en el aula deben entrelazarse para que su actuación incida 
positivamente en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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Por lo que su desempeño tanto dentro del aula como fuera de ella incide 
directamente en el éxito o fracaso de los alumnos. 
En algunas instituciones los docentes no imparten las asignaturas de acuerdo a su 
perfil, ya que por necesidades administrativas o falta de planeación algunos 
profesores imparten alguna asignatura que no corresponde a su formación 
profesional, esto ocasiona que el docente no domine completamente el tema, 
ocasionando con ello una deficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. Lo 
anterior aunado a la falta de estudios pedagógicos conlleva a una demanda de 
ciertos conocimientos, destrezas y habilidades. 
 
Hoy en día, se trata de sustituir los modelos tradicionalistas de enseñanza, ya que 
el profesor debe motivar y proveer a sus alumnos de los medios para que sean 
constructores de su propio conocimiento, fomentando en ellos un sentido de 
indagación. 
 
“En el proceso de aprendizaje, el maestro es un estimulador, un compañero de 
viaje que ayuda al estudiante a descubrir aquellos conceptos, principios, leyes, 
fuentes de información y problemas que son significativos para su desarrollo 
intelectual, emocional y social” (Guzmán, 1995, p.75). 
 
El profesor debe motivar y proveer a sus alumnos de los medios para que sean 
constructores de su propio conocimiento, fomentando en ellos un sentido de 
indagación. El docente debe desarrollar en el alumno habilidades que le permitan 
afrontar problemas y sobre todo resolverlos, así como fomentar en él habilidades 
que le permitan siempre aprender por sí solo. 
 
El desempeño docente asociado con el rendimiento escolar, ha sido manifestado 
por diversos investigadores. En un estudio realizado sobre las causas de 
reprobación en los colegios de bachilleres del Estado de Morelos (Tapia), se 
encontró que los recursos docentes tienen influencia significativa sobre los niveles 
de reprobación. Algunos estilos de enseñanza no aprobados por los alumnos son; 
dictado de clase, predominio e la exposición oral y el tipo de ejemplos y elementos 
auxiliares utilizados en el salón de clases. 
 
El desempeño docente es un factor importante que incide sobre el rendimiento de 
los alumnos, ya que posteriormente los jóvenes se incorporan a un mundo de 
competencia. No sólo el desempeño docente es el responsable del proceso 
enseñanza-aprendizaje, ya que existe una interacción con el alumno, la forma de 
afrontar los nuevos conocimientos por parte de los alumnos se presenta el factor 
de hábitos de estudio, los cuales son considerados muy importantes para que el 
alumno obtenga un buen nivel de aprovechamiento. 
La Reforma Académica Integral del IPN, menciona acerca del docente que debe 
contar con conocimientos profesionales específicos de la especialidad que 
imparte, experiencia profesional en ese ramo para poder relacionar teoría-práctica; 
así como conocimientos y habilidades pedagógicas para que el alumno tenga el 
apoyo necesario para que él logre su máximo desarrollo. 
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Caballero, menciona diversos factores que influyen en el desempeño de las 
funciones de la docencia: 
 
1.- La concepción de educación que ha prevalecido en cada civilización en un 
momento determinado de su evolución histórica, y que implica necesariamente el 
sentido de su función social. 
 
2.- La idea de hombre y sociedad a partir de las que se estructuran y rigen las 
filosofías de la educación en cada sociedad. 
 
3.- El desarrollo del conocimiento pedagógico, por cuanto se refiere a métodos, 
técnicas y procedimientos para organizar y conducir la enseñanza formalmente. 
 
4.-El desarrollo general del conocimiento científico y técnico. 
 
5.- El conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas y culturales 
específicas de cada momento histórico. 
 
Lo anterior se denomina factores externos, aunque también se deben considerar 
los factores internos que son propios de la personalidad del docente.  
 
Según Caballero, las concepciones sobre la calidad docente se pueden agrupar 
en tres categorías: 
 
1.- Concepciones basadas en las cualidades, características o rasgos que se 
encuentran asociados con la calidad del comportamiento docente. Estas 
concepciones han dado lugar a relaciones múltiples de características idóneas de 
los maestros. 
 
2.- Concepciones basadas en los resultados   que producen los  maestros y  que 
se relacionan con los cambos que se efectúan en los estudiantes como 
consecuencia de la enseñanza. 
 
3.- Concepciones basadas en el desempeño docente, esto es, en lo que el 
maestro hace en clase. Estas concepciones han permitido desarrollar una gran 
cantidad de escalas de calificación y listas de control para observar y medir la 
ejecución del maestro. 
Las concepciones entre sí, no son contradictorias, parten cada cual de un criterio 
diferente que resalta un aspecto de la docencia, por lo que ninguna por sí sola 
ofrece una imagen completa y unificada de las variables y comprenden la eficacia 
docente. 
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Los planes de estudio 
 
Los planes de estudio implementados en los inicios del Instituto Politécnico 
Nacional fueron de acorde al proceso histórico nacional, en un principio no se 
presentaban cambios en ellos, pero recientemente se realizan análisis de los 
mismos y cambian continuamente. 
 
La carrera de ingeniero bioquímico se imparte en nueve semestres, en los que se 
incluye el proyecto de titulación para que el alumno termine su carrera titulado. El 
plan de estudios está estructurado para que adquiera los conocimientos 
necesarios en las áreas de alimentos, fermentaciones, productos biológicos y 
control ambiental (http://www.encb.ipn.mx). 
 
Concepto de plan de estudios 
 
Es el diseño curricular concreto respecto de una determinada enseñanza realizada 
por una universidad, sujeta a las directrices generales comunes y a las 
correspondientes directrices generales propias, cuya superación da derecho a la 
obtención de un título universitario de grado de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 
 
Características 
 
El plan de estudios está diseñado de tal forma que contemple la formación, 
preparación y entrenamiento de futuros profesionales mediante la aplicación de un 
método investigativo general y de los métodos y normas particulares de las 
diferentes disciplinas, con responsabilidad y conciencia de su incidencia en la 
sociedad. 
 
Éstos se elaboran y aprueban por las instituciones, en la forma que determinan 
sus estatutos o normas de organización y funcionamiento, previa autorización de 
su implantación por el órgano competente de la respectiva comunidad autónoma. 
Se ajustan a las directrices generales comunes y a las directrices generales 
propias que el gobierno establezca para cada título y se homologan de acuerdo 
con la normativa vigente al respecto. 
(www.recursoseees.uji.es/fichas/fc13.pdf) 
 
Los referentes de la calidad en la docencia. 
 

El seguimiento y la evaluación de indicadores de desempeño preestablecidos 
permiten conocer la calidad del trabajo de los cuerpos académicos y reorientar sus 
acciones al encontrar desviaciones, siempre en búsqueda de la calidad. Para 
construir estos procesos de aseguramiento de la calidad convocamos a los 
titulares de las DES y responsables de los cuerpos académicos a un curso 
especializado en Liderazgo y gestión de la Educación Superior. 
 

http://www.encb.ipn.mx/
http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc13.pdf
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De esta manera, colegiada y crítica, se revisan permanentemente los referentes 
de desempeño para la calidad, entre los que están considerados los siguientes: la 
eficiencia terminal, la tasa de deserción y sus etapas críticas; el tiempo medio de 
egreso; la eficiencia de titulación; el índice de titulación; la tasa de reprobación; la 
tasa de retención; el seguimiento de egresados; los hábitos de estudio; y el costo 
de la docencia. 
 
Por eficiencia terminal se entiende la relación por cohorte generacional entre los 
alumnos de nuevo ingreso y los egresados acreditados en todas las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de la carrera. 
 
La tasa de deserción por cohorte define la proporción de alumnos que abandonan 
la carrera en el transcurso de un ciclo educativo; se calcula por la relación entre el 
número de desertores durante el ciclo y el número de alumnos inscritos en ese 
ciclo. Se consideran etapas críticas de la deserción a los semestres o ciclos 
escolares en los que el abandono de estudiantes se registra con mayores 
proporciones. 
 
El tiempo medio de egreso de la cohorte se entiende como el promedio de años 
en que los alumnos de una cohorte egresan de la carrera. Se calcula por el 
promedio de los periodos de egreso de las generaciones de la cohorte, conforme a 
las posibilidades de repetición establecidas por la universidad. 
 
La eficiencia de titulación de la cohorte representa la proporción entre los titulados 
hasta dos años después del egreso y los alumnos de primer ingreso de la misma 
generación. 
 
El índice de titulación se determina por la proporción de titulados de una cohorte 
determinada y el número de egresados. 
 
La tasa de reprobación de un curso se define por la relación entre el número de 
reprobados y los alumnos inscritos al curso. La tasa de reprobación por semestre 
será la proporción de alumnos que reprueban dos o más asignaturas y la matrícula 
del semestre escolar. 
 
La tasa de retención por plantel se calcula por la relación entre los alumnos que 
permanecen en el plantel al fin del ciclo escolar y los alumnos inscritos en el ciclo 
anterior. 
 
Los estudios de seguimiento de egresados permiten conocer la ubicación, 
desempeño y desarrollo profesional de los egresados de una carrera; y sus 
resultados permiten analizar el grado de adecuación de la formación recibida con 
respecto a la realidad del mercado de trabajo. 
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Las encuestas sobre los hábitos de estudio tienen por objeto determinar la 
proclividad del alumno hacia el estudio y su actitud en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, a partir de diferentes escalas previamente consensadas por el cuerpo 
académico. 
 
El análisis de estos indicadores de desempeño muestra la gran cantidad de 
factores endógenos y exógenos de la institución que se convierten en 
oportunidades y amenazas, debilidades o fortalezas para el aseguramiento de la 
calidad académica. Por eso, el aseguramiento no puede darse a manera de 
recetas de cocina; la naturaleza multifactorial del proceso docente y sobre todo la 
intervención humana (alumnos, profesores, directivos, trabajadores) propicia la 
aparición de imperfecciones y asimetrías en el correcto desarrollo de dicho 
proceso; de ahí que debería hablarse más propiamente de una búsqueda 
permanente de la excelencia académica o de la calidad de la docencia, que dar 
por hecho el haberlo logrado. 
 
Por eso, para alcanzar estándares progresivamente más altos se debe sensibilizar 
a los responsables de las direcciones de educación superior, acerca de la 
importancia que tiene la gestión y el liderazgo de los cuerpos académicos en las 
tareas de planeación, desarrollo y evaluación del desarrollo institucional. 
 
Lo vertiginosos de los cambios que se dan en la época que se vive, los rápidos 
avances en la ciencia, la tecnología y las comunicaciones, los cambios en la 
economía y en la política en México y en el mundo, que forman parte del presente 
y devenir, ubican a la sociedad en una situación en la cual lo logrado con mucho 
esfuerzo, deja de ser lo óptimo o lo deseable y la coloca en escenarios donde se 
es rápidamente rebasada en lo alcanzado. 
 
No cabe duda, con los tiempos nuevos no es claro el efecto de los esfuerzos 
realizados en los productos y resultados de la educación superior. Esto obliga aún 
más a concentrar la capacidad institucional en asegurar los resultados de esta 
misión. Para este propósito hay que utilizar los mecanismos para evaluar y 
mejorar la calidad de los diversos componentes e insumos para evaluar y mejorar 
loa calidad de los diversos componentes e insumos de la educación superior. 
 
Por ello se debe buscar permanentemente la calidad y la excelencia, no debemos 
descuidar ninguno de los actores o escenarios que nos conducen a ella y propiciar 
la difusión de estos conceptos en nuestras comunidades académicas a través del 
correcto ejercicio de nuestro liderazgo; el revitalizar los compromisos con las 
instituciones educativas, creará el clima ideal para el aseguramiento de los 
propósitos y permitirá que la sociedad asista a un siglo XXI en donde la educación 
superior en México alcance los niveles de calidad que los mexicanos se merecen. 
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4.1 Identificación del objeto a evaluar 
 

Factores que inciden en la reprobación en los alumnos de la carrera de ingeniero 
bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y sus implicaciones en 
el proceso de la gestión escolar.  
 
4.2 Caracterización del objeto 
 
En el presente trabajo, se analizan los factores que afectan el índice de 
reprobación en los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas.  
 
Las unidades de estudio fueron: 
Los prestadores del servicio: docentes. 
Los receptores del servicio: alumnos. 
 
Dentro de los factores que se pueden evaluar en cada uno de los departamentos 
que imparten asignaturas a los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico se 
encuentran: desempeño docente y eficiencia de los alumnos. 
 
Para el caso en estudio, en donde es de interés la carrera de ingeniero 
bioquímico, las asignaturas que están en la currícula se imparten por cinco 
departamentos de la institución, estos departamentos dependen de la subdirección 
académica (Anexo 4). Las asignaturas que imparte el departamento de ingeniería 
inician a partir del tercer semestre de la carrera. Los departamentos restantes se 
imparten básicamente durante los cuatro primeros semestres de la carrera. 
 
El departamento de ingeniería está constituido por ocho áreas, las cuales son: 
administración, ingeniería, plantas piloto, fermentaciones, graduados en alimentos, 
alimentos, proyecto de titulación y servicio externo, cada una de estas áreas, está 
conformada por presidentes de academia, que dependen directamente del jefe de 
departamento. El presidente de academia tiene como subordinados a 
coordinadores o jefes de materia. Los docentes dependen del presidente de 
academia correspondiente. 
 
La información se obtuvo aplicando encuestas a alumnos y profesores. 
 
Los instrumentos de medición aplicados fueron dos: 
 
La primera encuesta dirigida a alumnos, donde se incluyeron 21 factores divididos 
en tres secciones: programa de la asignatura, desempeño docente y desempeño 
del alumno. 
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La segunda encuesta, dirigida a docentes mide las variables: satisfacción y 
motivación. En relación a los docentes se encuestó a los profesores de la carrera 
de ingeniero bioquímico, se tomó una muestra de la población, el tamaño de la 
muestra fue de 41 profesores de todos los departamentos, en relación a los 
alumnos se aplicó la encuesta a todos aquellos que al menos habían reprobado 
una asignatura desde su ingreso a la escuela. 
 
4.3 Población 
 
Población docente 
El departamento de ingeniería bioquímica cuenta con lo siguiente: 
 

Tabla 13 
Áreas que integran el Departamento de Ingeniería Bioquímica 

 

Área Número de 
docentes de 

tiempo 
completo 

basificados 

Número de 
docentes de 

tiempo parcial 
basificados 

Número de 
docentes de 

tiempo parcial 
interinos 

Personal de 
intendencia 

Administración 2 3 2 -- 

Ingeniería 9 17 4 -- 

Plantas piloto 9 2 -- 3 

Fermentaciones 6 4 -- 2 

Graduados en 
alimentos 

13 -- -- 1 

Alimentos 8 -- -- 1 

Proyecto de 
titulación 

1 -- -- -- 

Servicio externo -- 1 -- 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Población alumnado. 
El número de alumnos encuestados fue de 217.  
 
4.4 Instrumentos 
 
Se utilizaron encuestas para la obtención de la información y se trabajaron con 
métodos estadísticos para su análisis. 
 
Los instrumentos de medición fueron: 
 
Para las variables: motivación y satisfacción, se utilizaron los elaborados y ya 
validados, que se encuentran publicados en el Handbook of Organizacional 
Measurement de Janes L. Price.  
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Los instrumentos anteriores, se estructuraron de la siguiente forma: 
 

Variable Autor (es) 

Motivación Lodahl and Kejner (1965) 

Satisfacción Smith Kendall and Hulin 
(1969) 

 
Motivación 
 
 Se define como el grado en el cual, los miembros de un sistema social 

están gustosos de trabajar. Dedicación, compromiso, esfuerzo, 
participación, intereses centrales de vida, clima organizacional. 

 
 Según Lodahl and Kejner, la participación en el trabajo se puede definir 

como el grado en el cual, el trabajo ejecutado por una persona, afecta su 
autoestima. 

 
Colección de datos: Los datos fueron recopilados por medio de 20 preguntas. 
 
Satisfacción 
 
 Es el grado en el cual los miembros de un sistema social tienen una 

orientación afectiva positiva hacia los socios en el sistema. Los miembros 
quienes tienen una orientación afectiva positiva están satisfechos, mientras 
que los miembros quienes tienen una orientación afectiva negativa están 
insatisfechos. La literatura organizacional distingue varias dimensiones de 
satisfacción; tal como el trabajo, supervisión, pagos, promoción y 
compañeros de trabajo. Entonces es posible tener diferentes grados de 
satisfacción para las diferentes dimensiones. Datos relacionados con la 
satisfacción son encontrados en discusiones de “moral, identificación, 
actitud de trabajo, aburrimiento, cohesión, solidaridad, lealtad, integración y 
clima organizacional”. 

 
 Según Smith, Kendall y Hulin (1969), lo definen como: sentimientos que un 

trabajador tiene acerca de su trabajo. Cinco dimensiones de satisfacción en 
el trabajo son distinguidas: trabajo, supervisión, pago, promociones y 
compañeros de trabajo. 

 
En lo que respecta a alumnos, se aplicó un cuestionario sólo a alumnos que han 
reprobado al menos una materia durante los cursos anteriores, dentro de este 
cuestionario se analizan 21 factores que inciden en la reprobación, estos factores 
se dividen en tres sectores de la siguiente forma: 
 
En primera instancia, se le solicitó al alumno enlistar las materias que ha 
reprobado de mayor a menor grado de complejidad. 
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Posteriormente, los factores se dividieron de acuerdo a: carga del programa y 
complejidad de la asignatura, al profesor y a problemas personales del alumno. 
 
Se analizaron cada uno de los gráficos obtenidos para la encuesta dirigida a 
alumnos. De la encuesta hecha a profesores se realizó la estadística 
correspondiente y se obtuvieron conclusiones. 
 
A continuación se presenta el diagrama sagital: 
 

Figura 5 
Diagrama sagital de las variables que inciden en la reprobación de los 

alumnos 
  

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Sampieri,2003. 
 
4.5 Estadístico de prueba 
 
Muchos de los resultados teóricos y prácticos de la estadística paramétrica 
descansan en la distribución normal. El investigar si una muestra aleatoria de 
tamaño n proviene de una distribución normal resulta de interés, y de hecho 
existen muchas pruebas estadísticas al respecto entre las que destacan las 
siguientes:  

 Prueba de Karl Pearson, basada en la distribución chi cuadrada y que 
corresponde a una prueba de bondad de ajuste.  

 Prueba de Smirnov Kolmogorov, descansa en los desvíos de la distribución 
teórica y empírica.  

 Prueba de Cramer-Von Mises, es útil para pequeñas muestras y usa los 
momentos como criterio.  

Mayor satisfacción del 
docente en cuanto a 
trabajo, supervisión, 
pago, promociones y 
compañeros de trabajo 

Mayor motivación 
del docente 

Mayor desempeño del 
docente 

Menor 
porcentaje de 

reprobación de 
los alumnos 
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 Prueba de Gram-Charlier, usa la distribución de mismo nombre para inferir 
si la muestra es normal.  

 Prueba de Jarque y Bera, utiliza un estadístico en prueba que involucra la 
curtosis y la asimetría.  

 Prueba de R.C. Geary, usa los cumulantes muestrales y sus medias y 
desviaciones estándar.  

 Otras, como la de Shapiro- Wilk y aquéllas basadas en métodos numéricos.  

La prueba de Geary tiene las siguientes características:  

 Es fácil de incorporar funciones de variables aleatorias originales. 

 Aparece en software reciente, sobre todo en el aspecto de control 
estadístico de la calidad (Walpole, R.,1992). 

Probar normalidad de muestras usando el criterio de Geary equivale a lo siguiente:  

Supóngase que se desea probar:  

Ho:{X1, X2,....., Xn} Normal  

Ha:{X1, X2,....., Xn} Normal  

Región crítica o de rechazo:  

Si rechace Ho con significancia .  

Los métodos paramétricos son más poderosos que los no paramétricos, pues 
utilizan de una manera más completa la información recopilada en las muestras, 
de tal forma que sus conclusiones son más confiables, sin embargo, para su 
utilización se requiere la condición de que los datos recabados en la muestra 
provengan de una distribución normal o al menos muy semejante a ella. 
 
Para poder realizar algunas inferencias con los datos obtenidos de las encuestas 
aplicadas a los profesores, se aplicó una prueba de normalidad para cada una de 
las dimensiones consideradas, de tal forma que cuando la prueba indicó que es 
válida la suposición de normalidad, se aplicaron métodos paramétricos, en caso 
contrario, se optó por uno no paramétrico. 
 
Existen varias pruebas de normalidad, dentro de ellas, una de las más confiables 
es la prueba de normalidad de Geary, la cual se utilizó en esta investigación 
(Myers, W, 1992, p.356). 
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Para una muestra de tamaño   tal prueba se basa en el cálculo de: 
 

n

i

i

n

i

i

nxx

nxx

U

1

2

1

/

/2/

 

 
El denominador es un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional 
independientemente del tipo de distribución de la población, mientras que el 
numerador es un estimador insesgado de la desviación estándar  poblacional 
cuando la población tiene distribución normal, no obstante, si la población no tiene 
distribución normal el numerador no será una buena aproximación de tal 
desviación estándar. Así, si los datos provienen de una distribución normal se 
espera que el valor de  sea muy cercano a 1.0. Para muestras grandes, mayores o 
iguales a 30 y para un nivel de significancia , se calcula el número: 
 

n

U
G

Z
/2661.0

1
 

 
Se tomará la decisión de rechazar que los datos provienen de una distribución 
normal cuando: 

2/
z

G
Z  

Prueba del signo (muestras grandes). 

La prueba del signo es una prueba de una muestra que puede utilizarse para 
poner a prueba una hipótesis estadística respecto a la mediana de una población 
continua. Si , entonces podemos esperar que cualquier muestra aleatoria finita de 
valores tenga, en promedio, tantos valores positivos como negativos. 

Si una muestra aleatoria tiene más valores positivos que negativos, hay alguna 
evidencia que sugiere . Para poner a prueba la hipótesis nula contra la hipótesis 
alternativa , el estadístico de prueba es el número de valores positivos en una 
muestra. La hipótesis nula se rechaza si hay un mayor número de valores 
positivos; el nivel de significancia  determina cuántos valores positivos debe tener 
una muestra para que deba rechazarse la hipótesis nula. Si cada valor positivo en 
la muestra se identifica con un éxito, cada valor negativo como un fracaso, y se 
descartan los valores cero, el número de valores positivos en una muestra 
constituye un experimento binomial con p=0.5. (Weimer, R., 2004, p. 717) 
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Gestión escolar y reprobación. 
 

El organismo que certifica la acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico es 
el CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.). 
 
La comisión para la acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico está 
integrada por un coordinador que es el subdirector académico y por un número no 
determinado de docentes, en donde el único requisito para formar esta comisión 
es que impartan clase a los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico.   

Se presentaron 4 casos pequeños narrativos, mediante encuesta aplicada a dos 
alumnos y dos profesores, enfocándonos a  los indicadores de las categorías que 
se presentan en la acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico para 
relacionarlo en función de las expectativas de alumnos y profesores con lo que 
indica el CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.)  
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Tabla 14. Matriz de congruencia 
 

Objetivo Variable 
dependient
e 

Variable 
independient
e 

Definición 
operaciona
l 

Dimensiones Ítems 
correspondiente
s al cuestionario 

Determinar 
si la 
motivación 
afecta el 
porcentaje 
de 
reprobació
n 

Reprobació
n escolar 

Motivación 
del docente 

Es el 
grado en el 
cual una 
persona 
ejecuta su 
trabajo 
afectando 
su 
autoestima
. 

Dedicación 
 
 
 
 
Compromiso 
 
 
Esfuerzo 
 
 
 
 
 
Participación 
 
 
Intereses 
centrales de 
vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima 
organizacion
al 
 
 
 
 
 
*(1) 

1. Yo 
permaneceré 
horas extras 
para terminar un 
trabajo, aún si 
no soy pagado 
por eso. 
2. Puedes 
calificar a una 
persona por el 
buen trabajo 
que hace. 
3. La mayor 
satisfacción en 
mi vida es mi 
trabajo. 
4. Para mí, las 
mañanas en mi 
trabajo, 
realmente 
vuelan. 
5. Yo 
generalmente 
llego temprano 
al trabajo, para 
tener las cosas 
lista. 
6. Las más 
importantes 
cosas que me 
pasan incluyen 
mi trabajo. 
7. Algunas 
veces, despierto 
en las noches 
pensando por 
adelantado en el 
trabajo de los 
próximos días. 
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8. Acudo en un 
90% a las 
reuniones de 
trabajo dirigidas 
por el 
presidente de 
academia. 
9. Soy 
realmente una 
persona 
perfeccionista  
acerca de mi 
trabajo. 
10. Tengo otras 
actividades más 
importantes que 
mi trabajo. 
11. Yo vivo, 
como y respiro 
por mi o (para 
mi) trabajo. 
12. 
Probablemente 
me quedaría 
trabajando igual  
que si yo no 
necesitara 
dinero. 
13. 
Generalmente 
me siento como 
en mi casa, 
cuando estoy en 
mi trabajo. 
14. Para mí, mi 
trabajo es solo 
una pequeña 
parte 
de mí. 
15. Yo estoy 
muy involucrado 
personalmente 
en mi  trabajo. 
16. Evito tomar 
deberes extras y 
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responsabilidad
es en mi trabajo. 
17. Acostumbro 
ser más 
ambicioso 
acerca de mi 
trabajo de lo 
que soy ahora. 
18. Algunas 
cosas en la vida 
son más 
importantes que 
trabajar. 
19. 
Acostumbraba 
preocuparme 
más acerca de 
mi trabajo, pero 
ahora, otras 
cosas son más 
importantes 
para mí. 
20. Algunas 
veces, me enojo 
conmigo mismo 
por los errores 
que cometo en 
mi trabajo. 

Determinar 
si el 
desempeñ
o docente 
es un 
factor de 
reprobació
n. 

Reprobació
n escolar 

Desempeño 
docente 

Estrategias 
de 
enseñanza 
que utiliza 
el profesor 
en la 
impartición 
de sus 
clases. 

Desempeño 
del profesor. 

1.- El profesor 
no explica 
adecuadamente 
2.- El nivel del 
examen no 
corresponde al 
nivel de lo visto 
en clase o al 
material dejado 
para estudiar 
extraclase 
3.- La 
metodología de 
exposición de 
clase es 
demasiado 
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monótona, 
pierdo el interés 
y dejo de captar 
la información 
4.- El maestro 
no domina su 
materia para 
poder transmitir 
su información 
5.- El profesor 
no hace un uso 
adecuado del 
tiempo en clase 
6.- El profesor 
no planea su 
curso 
7.- La 
información que 
recibo del curso 
no me da las 
herramientas 
para contestar 
el examen 
 

Determinar 
si las 
estrategias 
de estudio 
del alumno 
son un 
factor de 
reprobació
n 

Reprobació
n escolar 

Hábitos de 
estudio 

Estrategias 
de 
aprendizaj
e que 
utiliza el 
alumno 
para lograr 
un 
aprendizaj
e 
significativ
o de los 
contenidos 
de sus 
asignatura
s. 

Forma en 
que estudia 
los nuevos 
conocimiento
s. 
 
Espacio 
destinado 
para su 
estudio. 

1.- No entiendo 
los conceptos 
de la materia 
2.- La materia 
requiere de más 
tiempo del que 
yo puedo 
proporcionarle 
3.- La carga del 
semestre no me 
permite 
dedicarle tiempo 
suficiente a esta 
materia 
4.- Los 
exámenes 
abarcan 
demasiada 
información 
5.- Los 



Capítulo IV                                                                                                                                                                                                    
Metodología 

 91 

programas son 
demasiado 
ambiciosos y se 
ven en clase 
muy 
superficialmente
. 
6.- El programa 
es muy 
ambicioso y se 
ve en clase muy 
rápidamente 
7.- La falta de 
préstamo de 
libros, 
computadora, 
etc. limita el 
estudio de la 
materia 
 
 
 
 

Determinar 
si la 
satisfacció
n del 
docente 
afecta el 
porcentaje 
de 
reprobació
n 

Reprobació
n escolar 

Satisfacción 
del docente 

 Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remuneració
n 

Fascinante 
Rutinario 
Satisfactorio 
Aburrido 
Bueno 
Creativo 
Respetado 
Cálido 
Placentero 
Útil 
Tedioso 
Saludable 
Desafiante 
Se realiza de 
pie 
Frustrante 
Sencillo 
Interminable 
Da un sentido 
de logro 
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Promociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión 
por parte del 
jefe 
inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compañeros 
de trabajo 

Ingreso 
adecuado para 
gastos normales 
Satisfactorias 
utilidades para 
disfrutar 
Escasamente se 
vive con esos 
ingresos 
Malo 
Los ingresos 
proveen lujos 
Menos de lo que 
yo merezco 
Altamente 
pagado 
Ínfimamente 
pagado 
 
Buenas 
oportunidades 
para avanzar 
Promociones 
según 
habilidades 
Buenas 
oportunidades 
para promoción 
Promociones 
poco frecuentes 
Oportunidades 
limitadas 
Contrato de 
obra terminado 
Políticas 
injustas de 
promoción 
Oportunidad de 
promociones 
justas 
 
Requieren mi 
consejo 
Desatento 
Prudente 
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A la vanguardia 
Malhumorado 
Necio 
Mal 
Me abandonaría 
a mi suerte 
Se acerca 
cuando necesita 
Difícil de 
complacer 
Alaban el buen 
trabajo 
Influyente 
No supervisa lo 
suficiente 
Fastidioso 
Sabe trabajar 
bien 
Inteligente 
Holgazán 
Estimulantes 
Ambiciosos 
Ingeniosos 
No hay 
privacidad 
Lealtad 
Aburridos 
Inteligentes 
Holgazanes 
Activos 
Difícil de 
conocer 
Lentos 
Responsables 
Fácil para hacer 
enemigos 
No placenteros 
Poco interés 
 

 
 
*(1) Los autores no presentan exactamente el criterio de las preguntas que 
corresponden a cada dimensión, lo muestran como un todo. 
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Como se observa en el capítulo IV (metodología), se diseñaron dos encuestas, la 
primera fue dirigida a los alumnos, y en ella las preguntas se refieren a los factores 
que afectan el desempeño de los alumnos ocasionando con ello la reprobación en 
las distintas asignaturas. Esta encuesta se aplicó a alumnos desde segundo 
semestre hasta octavo semestre de la carrera de ingeniero bioquímico y está 
dividido en tres secciones: 
 
La primera de ellas corresponde al programa de la asignatura: complejidad de la 
materia, extensión del programa, conceptos básicos para la asimilación del nuevo 
aprendizaje, la segunda sección corresponde al desempeño docente: habilidad de 
la enseñanza, dominio de la asignatura, etc. y la tercera sección es debido a 
factores personales del alumnado. 
 
Esta encuesta consta de 21 factores, de los cuales los alumnos seleccionaron los 
acordes a la(s) asignatura(s) reprobada(s) desde el inicio de sus estudios de 
licenciatura hasta el semestre inmediato anterior al momento de aplicarles la 
encuesta.  
 
Como se mencionó anteriormente, la encuesta está formada por tres secciones; 
para la primera sección que se refiere al programa de la asignatura, corresponden 
los factores: “no entiendo los conceptos de la materia, la materia requiere de más 
tiempo del que yo puedo proporcionarle, la carga del semestre no me permite 
dedicarle tiempo suficiente a esta materia, los exámenes abarcan demasiada 
información, los programas son demasiado ambiciosos y se ven en clase muy 
superficialmente, el programa es muy ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente, la falta de préstamos de libros, computadora, etc., limita el estudio 
de la materia, el alto número de alumnos afecta mi enseñanza (estos dos últimos 
factores aunque no están implícitos del programa se integraron en esta sección 
porque son parte de la institución)” . 
 
La segunda sección va dirigida hacia el profesor; y en ella se incluyen los 
siguientes factores: la información que recibo del curso no me da las herramientas 
para contestar el examen, el profesor no explica adecuadamente, el nivel del 
examen no corresponde al nivel de lo visto en clase o al material dejado para 
estudiar extraclase, la metodología de exposición de clase es demasiado 
monótona, pierdo el interés y dejo de captar la información, el maestro no domina 
su materia para poder transmitir su información, el profesor no hace un uso 
adecuado del tiempo en clase, el profesor no planea su curso. 
 
La tercera sección se refiere básicamente a problemas del alumno en ésta, se 
mencionan los siguientes factores: “no me gusta la materia, no tengo facilidad para 
la materia, no tengo la información (programa) como para estudiar por mi cuenta 
en libros, no cuento con los conocimientos previos suficientes para comprender la 
materia, problemas personales afectaron mi desempeño, le dedico muy poco 
tiempo al estudio”. 
Se realizó un análisis estadístico de los resultados obtenidos como se muestra a 
continuación. 
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Segundo semestre. 
La muestra total de alumnos de segundo semestre (número de alumnos que al 
menos tuvieron una materia reprobada) fue de 59 alumnos; se solicitó que sólo los 
que habían reprobado al menos una materia debían responderla, esta muestra 
contiene los grupos A, B, C y D.  
En los gráficos siguientes se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa, así como la asignatura con 
mayor número de alumnos reprobados. 
 
Grupo IB2A 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 18. 
En el siguiente gráfico se puede observar que los factores que se presentan con 
mayor frecuencia son el 17 y 21 (para electricidad), 12 y 21 (para química), 10 y 
21 (para cálculo vectorial) y la asignatura de liderazgo no hay algún factor que sea 
representativo. 
 

Gráfica 1 

Frecuencia de los factores en diferentes asignaturas en el 

grupo IB2A
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=18. 
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Tabla 15 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura Número de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) 
con mayor 
frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Electricidad 9 17 y 21 
 

17. No tengo facilidad para la materia. 
21. Le dedico muy poco tiempo al 
estudio. 

Química 
 

12 12 y 21 12. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo visto en 
clase o al material dejado para 
estudiar extraclase. 
21. Le dedico muy poco tiempo al 
estudio. 

Cálculo 
vectorial 

11 10 y 21 10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
21. Le dedico muy poco tiempo al 
estudio. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
  
El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
segundo semestre grupo A del turno matutino corresponde a la asignatura de 
química. 

Gráfica 2 

Asignatura con mayor número de alumnos reprobados en el 

grupo IB2A
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=18. 
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Grupo IB2B 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 12. 
En el siguiente gráfico se puede observar que los factores que se presentan con 
mayor frecuencia son el 6, 10 y 11 (para cálculo diferencial e integral), los factores 
3 y 12 para física y los factores 6 y 10 para química inorgánica. 
 
 

Gráfica 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=12. 
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Tabla 16 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura Número de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) 
con mayor 
frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Cálculo 
diferencial e 

integral 

10 6,10 y 11 6. El programa es muy ambicioso y se 
ve en clase muy rápidamente. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo visto en 
clase o al material dejado para 
estudiar extraclase. 

Física 
 

4 3 y 12 3. La carga del semestre no me 
permite dedicarle tiempo suficiente a 
esta materia. 
 
12. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo visto en 
clase o al material dejado para 
estudiar extraclase. 

Química 
inorgánica 

5 6 y 10 6. El programa es muy ambicioso y se 
ve en clase muy rápidamente. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
segundo semestre grupo B del turno matutino corresponde a la asignatura de 
cálculo integral. 
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Gráfica 4 

Asignatura con mayor número de alumnos 

reprobados en el grupo IB2B
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=12. 
 
Grupo IB2C 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 10. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. Se puede observar que los 
factores que se presentan con mayor frecuencia son el 12 (química inorgánica), 19 
(cálculo diferencial), 12 (física). 
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Gráfica 5 
 

Frecuencia de los factores en diferentes asignaturas en el grupo IB2D
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=10. 
 
 
 Tabla 17  

Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 
 

Asignatura Número de 
alumnos 
reprobados 

Factor con 
mayor 
frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Química 
inorgánica 

3 12 12. La metodología de exposición de 
clase es demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 
 

Cálculo 
diferencial e 
integral 

6 19 19. No cuento con los conocimientos 
previos suficientes para comprender 
la materia. 

Física 3 12 12. La metodología de exposición de 
clase es demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
segundo semestre grupo C del turno vespertino corresponde a la asignatura de 
cálculo diferencial 
 

Gráfica 6 

Asignatura con mayor número de alumnos reprobados en el 

grupo IB2C

0

1

2

3

4

5

6

7

Asignatura

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

lu
m

n
o

s

Química Cálculo diferencial Física

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=10. 

 
 
Grupo IB2D 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de19. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. Se puede observar que los 
factores que se presentan con mayor frecuencia son el 1, 10 y 12 (electricidad y 
magnetismo), 10, 12, 17 y 20 (física general), 2, 6, 10 y 21 (cálculo diferencial e 
integral), 3, 19 y 20 (cálculo vectorial) y 4, 6, 10 y 12 (química orgánica). 
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Gráfica 7 
 

Frecuencia de los factores en diferentes asignaturas en el grupo IB2D
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=19. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo V                                                                            Análisis y Sistematización de Resultados 

 105 

 
 
 Tabla 18  

Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 
 

Asignatura Número de 
alumnos 

reprobados 

Factor (es) 
con mayor 
frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Química 
orgánica 

15 4,6,10 y 12 4. Los exámenes abarcan demasiada 
información. 
6. El programa es muy ambicioso y 
se ve en clase muy rápidamente. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente 
12. La metodología de exposición de 
clase es demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de captar la 
información. 

Física 
general 

9 10,12,17 y 
20 

10. El profesor no explica 
adecuadamente 
12. La metodología de exposición de 
clase es demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de captar la 
información. 
17. No tengo facilidad para la 
materia. 
20. Problemas personales afectaron 
mi desempeño. 

Electricidad 
y 

magnetismo 

13 1,10 y 12 1. No entiendo los conceptos de la 
materia. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente 
12. La metodología de exposición de 
clase es demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de captar la 
información. 

Cálculo 
vectorial 

15 3,19 y 20 3. La carga del semestre no me 
permite dedicarle tiempo suficiente a 
esta materia. 
19. No cuento con los conocimientos 
previos suficientes para comprender 
la materia. 
20. Problemas personales afectaron 
mi desempeño. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
segundo semestre grupo D del turno vespertino corresponde a la asignatura de 
química orgánica y cálculo vectorial. 
 

Gráfica 8 

Asignatura con mayor número de alumnos reprobados en el grupo IB2D
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=19 
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Cuarto semestre 
 
La muestra total de alumnos de cuarto semestre (número de alumnos que al 
menos tuvieron una materia reprobada) fue de 57 alumnos; esta muestra contiene 
los grupos A, B, C y D. 
 
Grupo IB4A 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 9. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. Se puede observar que los 
factores que se presentan con mayor frecuencia son factor 6 para química 
orgánica, factor 2 y 20 para cálculo vectorial, factor 12 para bioestadística, factor 
15 para física, factores 4,5,6,9,12,16 y 21 para la asignatura de cálculo diferencial 
e integral y para química inorgánica y electricidad no hay un factor representativo. 
 

Gráfica 9 

Frecuencia de los factores en diferentes asignaturas en el grupo IB4A
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 9. 
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 Tabla 19  
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) con 
mayor frecuencia 

Definición del factor con 
mayor frecuencia 

Química 
orgánica 

5 6 6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase 
muy rápidamente. 

Cálculo 
vectorial 

3 2 y 20 2. La materia requiere de 
más tiempo del que yo puedo 
proporcionarle. 
20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 

Física 2 15 15. El profesor no planea su 
curso. 

Cálculo 
diferencial e 

integral 

14 4,5,6,9,12,16 y 21 4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y se 
ven en clase muy 
superficialmente. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase 
muy rápidamente. 
9. La información que recibo 
del curso no me da las 
herramientas para contestar 
el examen. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 
16. No me gusta la materia. 
21. Le dedico muy poco 
tiempo al estudio. 

Bioestadística 2 12 12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
cuarto semestre grupo A del turno matutino corresponde a la asignatura de 
química orgánica. 
 

Gráfica 10 

Asignatura con mayor número de alumnos reprobados en el 

grupo IB4A
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo V                                                                            Análisis y Sistematización de Resultados 

 110 

Grupo IB4B 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 12. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. Se puede observar que los 
factores que se presentan con mayor frecuencia son 2, 12, 17 y 21 para la 
asignatura de cálculo vectorial, 1, 10, 11, 12, 15, para la asignatura de cálculo 
diferencial e integral, 20 para fisicoquímica II, 20 y 21 para ingeniería 
termodinámica, las materias restantes no presentaron un efecto significativo. 
 

Gráfica 11 
 

Frecuencia de los factores en diferentes asignaturas en el grupo IB4B
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=12. 
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Tabla 20 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

  

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobado
s 

Factor(es) con 
mayor frecuencia 

Definición del factor con 
mayor frecuencia 

Cálculo 
diferencial e 

integral 

6 1, 10, 11, 12 y 15 1. No entiendo los 
conceptos de la materia. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo 
visto en clase o al material 
dejado para estudiar 
extraclase. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de 
captar la información. 
15. El profesor no planea 
su curso. 

Fisicoquímica I 5 1, 10, 12, 13, 14, 
16 y 17 

1. No entiendo los 
conceptos de la materia. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de 
captar la información. 
13. El maestro no domina 
su materia para poder 
transmitir la información. 
14. El profesor no hace un 
uso adecuado del tiempo 
en clase. 
16. No me gusta la materia. 
17. No tengo facilidad para 
la materia. 

Ingeniería 
termodinámica 

5 20 y 21 20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 
21. Le dedico muy poco 
tiempo al estudio. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
cuarto semestre grupo B del turno matutino corresponde a la asignatura de cálculo 
diferencial e integral. 
 

Gráfica 12 
 

Asignatura con mayor número de alumnos reprobados

0

2

4

6

8

1

Asignatura

Número de alumnos 

reprobados

Métodos de análisis Cálculo diferencial Fisicoquímica Bioquímica

Ingeniería Bioquímica microbiana Cálculo vectorial Electricidad

Fisicoquímica Química orgánica Química inorgánica Física I

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=12. 
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Grupo IB4C 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 19. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. 
 
Para la asignatura de cálculo diferencial e integral los factores que se presentaron 
con mayor frecuencia son: 2, 17 y 21, el factor 12, 14 y 17 para la asignatura de 
física general, los factores 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,19 y 21 para bioquímica, las 
asignaturas restantes no presentan datos significativos. 
 

Gráfica 13 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=19. 
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Tabla 21 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) con mayor 
frecuencia 

Definición del factor con 
mayor frecuencia 

Cálculo 
diferencial e 

integral 

10 2,17 y 21 2. La materia requiere 
más tiempo del que yo 
puedo proporcionarle. 
17. No tengo facilidad 
para la materia. 
21. Le dedico muy poco 
tiempo al estudio. 

Física 
general 

6 12,14 y 17 12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de 
captar la información. 
14. El profesor no hace 
un uso adecuado del 
tiempo en clase. 
17. No tengo facilidad 
para la materia. 

Bioquímica 13 2,4,5,6,10,11,12,19 y 
20 

2. La materia requiere 
más tiempo del que yo 
puedo proporcionarle. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y 
se ven en clase muy 
superficialmente. 
6.- El programa es muy 
ambicioso y se ve en 
clase muy rápidamente. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
11. El nivel del examen 
no corresponde al nivel 
de lo visto en clase o al 
material dejado para 
estudiar extraclase. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de 
captar la información. 
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19. No cuento con los 
conocimientos previos 
suficientes para 
comprender la materia. 
20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
cuarto semestre grupo C del turno vespertino corresponde a la asignatura de 
bioquímica. 

Gráfica 14 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=19 
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Grupo IB4D 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 17. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. 
 
Para las asignaturas que presentaron datos relevantes se tiene lo siguiente, los 
factores 3, 5, 12, 17 y 20 se presentaron con mayor frecuencia en la asignatura de 
cálculo diferencial e integral, los factores 5 y 6 en el caso de física, los factores 2, 
3, 4, 5, 10, 12, 20 y 21 para bioquímica, los factores 10 y 12 para métodos de 
análisis. 

 
Gráfica 15 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=17. 
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Tabla 22 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) con 
mayor 

frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Cálculo 
diferencial e 

integral 

9 3,5,12,17 y 20 3. La carga del semestre no 
me permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y se 
ven en clase muy 
superficialmente. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 
17. No tengo facilidad para la 
materia. 
20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 

Física 
general 

9 5 y 6 5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y se 
ven en clase muy 
superficialmente. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase 
muy rápidamente. 

Bioquímica 11 2,3,4,5,10,12,20
y 21 

2. La materia requiere más 
tiempo del que yo puedo 
proporcionarle. 
3. La carga del semestre no 
me permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y se 
ven en clase muy 
superficialmente. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
 
 
 
12. La metodología de 
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exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 
20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 
21. Le dedico muy poco tiempo 
al estudio. 

Métodos de 
análisis 

8 10 y 12 10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
  
El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
cuarto semestre grupo D del turno vespertino corresponde a la asignatura de 
bioquímica. 

Gráfica 16 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 17. 
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Sexto semestre 
 
La muestra total de alumnos de sexto semestre (número de alumnos que al menos 
tuvieron una materia reprobada) fue de 52 alumnos; esta muestra contiene los 
grupos A, B, C y D. 
 
Grupo IB6A 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 13. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. 
 
Para la asignatura de bioquímica los factores que se presentan con mayor 
frecuencia son: 2, 3, 4, 6 y 20, el factor 11, 17, 20 y 21 se presentaron con mayor 
frecuencia en la asignatura de física general, los factores 6 y 21 en el caso de 
cálculo vectorial. 
 

Gráfica 17 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=13. 



Capítulo V                                                                            Análisis y Sistematización de Resultados 

 120 

Tabla 23 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) con 
mayor 

frecuencia 

Definición del factor con 
mayor frecuencia 

Bioquímica 9 2, 3, 4, 6 y 20 2. La materia requiere de 
más tiempo del que yo 
puedo proporcionarle. 
3. La carga del semestre 
no me permite dedicarle 
tiempo suficiente a esta 
materia. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase 
muy rápidamente. 
20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 

Física general 6 11, 17, 20 y 21 11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo 
visto en clase o al material 
dejado para estudiar 
extraclase. 
17. No tengo facilidad para 
la materia. 
20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 
21. Le dedico muy poco 
tiempo al estudio. 

Cálculo 
vectorial 

10 6 y 21 6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase 
muy rápidamente. 
21. Le dedico muy poco 
tiempo al estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en el grupo de ingeniero bioquímico de sexto semestre grupo A del 
turno matutino correspondiente a la asignatura de bioquímica y cálculo vectorial. 
 

Gráfica 18 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 13. 
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Grupo IB6B 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 17. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa.  
 
Para la asignatura bioquímica los factores que se presentan con mayor frecuencia 
son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 y 17 ésta fue la única asignatura en donde la frecuencia 
fue muy alta, por lo que las demás asignaturas no se consideraron. 
 

Gráfica 19 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 17. 
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Tabla 24 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) con 
mayor frecuencia 

Definición del factor con 
mayor frecuencia 

Bioquímica 
microbiana 

13 1,2,3,4,5,6,11,12 y 
17 

1. No entiendo los 
conceptos de la materia. 
2. La materia requiere de 
más tiempo del que yo 
puedo proporcionarle. 
3. La carga del semestre no 
me permite dedicarle 
tiempo suficiente a esta 
materia. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y se 
ven en clase muy 
superficialmente. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase 
muy rápidamente. 
11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de los 
visto en clase o al material 
dejado para estudiar 
extraclase. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, 
pierdo el interés y dejo de 
captar la información. 
17. No tengo facilidad para 
la materia. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
cuarto semestre grupo B del turno matutino corresponde a la asignatura de 
bioquímica y fisicoquímica. 
 

Gráfica 20 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=17. 
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Grupo IB6C 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 10. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa. Se puede observar que los 
factores que se presentan con mayor frecuencia son  
 
Para la asignatura de bioquímica microbiana los factores que se presentan con 
mayor frecuencia son, 2, 4, 6, los factores 1y 2 se presentaron con mayor 
frecuencia en la asignatura de fisicoquímica I, los factores 4, 6 y 10 en el caso de 
bioquímica general, los factores 1 y 3 en el caso de cálculo vectorial y los factores 
3 y 10 para cálculo diferencial. 
 

Gráfica 21 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 10. 
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Tabla 25 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) con mayor 
frecuencia 

Definición del factor 
con mayor frecuencia 

Bioquímica 
microbiana 

2 2, 4 y 6 2. La materia requiere 
de más tiempo del 
que yo puedo 
proporcionarle. 
4. Los exámenes 
abarcan demasiada 
información. 
6. El programa es 
muy ambicioso y se 
ve en clase muy 
rápidamente. 

Fisicoquímica 
I 

3 1 y 2 1. No entiendo los 
conceptos de la 
materia. 
2. La materia requiere 
de más tiempo del 
que yo puedo 
proporcionarle. 

Bioquímica 
general 

5 4, 6 y 10 4. Los exámenes 
abarcan demasiada 
información. 
6. El programa es 
muy ambicioso y se 
ve en clase muy 
rápidamente. 
10. El profesor no 
explica 
adecuadamente. 

Cálculo 
vectorial 

2 1y 3 1. No entiendo los 
conceptos de la 
materia. 
3. La carga del 
semestre no me 
permite dedicarle 
tiempo suficiente a 
esta materia. 
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Cálculo 
diferencial 

3 3 y 10 3. La carga del 
semestre no me 
permite dedicarle 
tiempo suficiente a 
esta materia. 
10. El profesor no 
explica 
adecuadamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
sexto semestre grupo C del turno vespertino corresponde a la asignatura de 
bioquímica. 

Gráfica 22 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=10. 
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Grupo IB6D 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 12. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa.  
 
Para la asignatura de cálculo diferencial los factores 1, 2, 3, 4, 8 y 20 son los que 
se presentan con mayor frecuencia, los factores 3, 6, 9 y 21 se presentaron con 
mayor frecuencia en la asignatura de cálculo vectorial, los factores 8, 16 y 21 para 
el caso de física general, los factores 9, 11 y 13 para la asignatura de química 
orgánica, los factores 4, 7 y 12 para el caso de fenómenos de transferencia. 

Gráfica 23 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n=12. 
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Tabla 26 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) con 
mayor 

frecuencia 

Definición del factor con 
mayor frecuencia 

Cálculo 
diferencial 

5 1, 2, 3, 4, 8 y 20 1. No entiendo los conceptos 
de la materia. 
2. La materia requiere de 
más tiempo del que yo puedo 
proporcionarle. 
3. La carga del semestre no 
me permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
8. El alto número de alumnos 
afecta mi enseñanza. 
20. Problemas personales 
afectaron mi desempeño. 
 

Cálculo 
vectorial 

6 3, 6, 9 y 21 3. La carga del semestre no 
me permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase 
muy rápidamente. 
9. La información que recibo 
del curso no me da las 
herramientas para contestar 
el examen. 
21. Le dedico muy poco 
tiempo al estudio.  
 

Física 
general 

4 8, 16 y 21 8. El alto número de alumnos 
afecta mi enseñanza. 
16. No me gusta la materia. 
21. Le dedico muy poco 
tiempo al estudio. 

Química 
orgánica 

4 9, 11 y 13 9. La información que recibo 
del curso no me da las 
herramientas para contestar 
el examen. 
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11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo 
visto en clase o al material 
dejado para estudiar 
extraclase. 
13. El maestro no domina su 
materia para poder transmitir 
su información. 

Fenómenos 
de 

transferencia 

3 4, 7 y 12 4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
7. La falta de préstamo de 
libros, computadora, etc., 
limita el estudio de la materia. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo 
el interés y dejo de captar la 
información. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
sexto semestre grupo D del turno vespertino corresponde a la asignatura de 
cálculo vectorial. 

Gráfica 24 
 

Asignatura con mayor número de alumnos reprobados en el grupo IB6D

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Asignatura

N
ú
m

e
ro

 d
e
 a

lu
m

n
o
s

Física general Cálculo vectorial Fisicoquímica Cálculo diferencial Bioquímica

Electricidad Química orgánica Operaciones Fenómenos Balance de masa y energía

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 12. 
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Octavo semestre. 
La muestra total de alumnos de octavo semestre (número de alumnos que al 
menos tuvieron una materia reprobada) fue de 49 alumnos; se solicitó que sólo los 
que habían reprobado al menos una materia debían responderla, esta muestra 
contiene los grupos A, B y C.  
 
En los gráficos siguientes se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa, así como la asignatura con 
mayor número de alumnos reprobados. 
 
Grupo IB8A 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 17. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa.  
3 
Para la asignatura de  Operaciones de transferencia de masa se presentan los 
siguientes factores 2, 3, 4, 5, 6 y 12, los factores 4, 6, 9 y 11 se presentaron con 
mayor frecuencia en la asignatura de Bioquímica microbiana: los factores 1 y 12 
para la asignatura de Cálculo vectorial, las asignaturas restantes no presentaron 
datos significativos. 

Gráfica 25 
 

Frecuencia de los factores en diferentes asignaturas en el grupo IB8A

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Factores

N
ú
m

e
ro

 d
e
 a

lu
m

n
o
s

Cálculo vectorial Química orgánica

Cálculo integral Transferencia

Fisicoquímica Bioestadística

Bioquímica Balance de masa y energía 

Electricidad Bioingeniería

Operaciones de transferencia de momento
 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 17. 
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Tabla 27 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) 
con mayor 
frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Operaciones 
de 

transferencia 
de masa 

6 2,3,4,5,6 y 12 2. La materia requiere de más 
tiempo del que yo puedo 
proporcionarle. 
3. La carga del semestre no me 
permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
 
5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y se ven 
en clase muy superficialmente. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo el 
interés y dejo de captar la 
información. 

Bioquímica 
microbiana 

8 4,6,9 y 11 4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente. 
9. La información que recibo del 
curso no me da las herramientas 
para contestar el examen. 
11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo visto 
en clase o al material dejado 
para estudiar extraclase. 

Cálculo 
vectorial 

4 1 y 12 1. No entiendo los conceptos de 
la materia. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo el 
interés y dejo de captar la 
información. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
octavo semestre grupo A del turno matutino corresponde a la asignatura de 
Bioquímica, Transferencia de masa y Cálculo vectorial. 
 

Gráfica 26 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 17. 
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Grupo IB8B 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 14. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia de acuerdo al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas en función del grado o semestre que cursa.  
 
Para la asignatura de bioquímica microbiana los factores que se presentaron con 
mayor frecuencia son 2, 3 y 10, los factores que se presentaron con mayor 
frecuencia en las asignatura de Cálculo vectorial son 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12, en 
el caso de Operaciones de operaciones de transferencia de masa I, los factores 
que se presentaron con mayor frecuencia son 1, 2, 3, 6 y 21.  
 

Gráfica 27 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 14. 
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Tabla 28 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

  

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) 
con mayor 
frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Operaciones 
de 

transferencia 
de masa 

6 1,2,3,6 y 21 1. No entiendo los conceptos de 
la materia. 
2. La materia requiere de más 
tiempo del que yo puedo 
proporcionarle. 
3. La carga del semestre no me 
permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente. 
21. Le dedico muy poco tiempo 
al estudio. 

Cálculo 
vectorial 

8 1,4,5,6,9,10,
11 y 12 

1. No entiendo los conceptos de 
la materia. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
5. Los programas son 
demasiado ambiciosos y se ven 
en clase muy superficialmente. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente. 
9. La información que recibo del 
curso no me da las herramientas 
para contestar el examen. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo visto 
en clase o al material dejado 
para estudiar extraclase. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo el 
interés y dejo de captar la 
información. 

Bioquímica 
microbiana 

4 2,3 y 10 2. La materia requiere de más 
tiempo del que yo puedo 
proporcionarle. 
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3. La carga del semestre no me 
permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
10. El profesor no explica 
adecuadamente. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
octavo semestre grupo B del turno matutino corresponde a la asignatura de 
Operaciones, Cálculo vectorial y Bioquímica. 
 

Gráfica 28 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 14. 
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Grupo IB8C 
 
El total de alumnos encuestados para este grupo fue de 18. 
En el siguiente gráfico se relacionan los factores que se han presentado con 
mayor frecuencia en relación al número de alumnos para las diferentes 
asignaturas de acuerdo al grado o semestre que cursa.  
 
Para la asignatura de Bioquímica microbiana los factores que se presentan con 
mayor frecuencia son 2, 3, 4, 6, 8, 11, 20 y 21, los factores 1, 6, 8, 12 y 17 se 
presentaron con mayor frecuencia en la asignatura de Cálculo diferencial, en el 
caso de Cálculo vectorial se presentó con mayor frecuencia el factor 1. 
 

Gráfica 29 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n= 18. 
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Tabla 29 
Asignatura y factores que se presentan con mayor frecuencia 

 

Asignatura No. de 
alumnos 

reprobados 

Factor(es) 
con mayor 
frecuencia 

Definición del factor con mayor 
frecuencia 

Bioquímica 
microbiana 

10 2,3,4,6,8,11,
20 y 21 

2. La materia requiere de más 
tiempo del que yo puedo 
proporcionarle. 
3. La carga del semestre no me 
permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia. 
4. Los exámenes abarcan 
demasiada información. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente. 
8. El alto número de alumnos 
afecta mi enseñanza. 
11. El nivel del examen no 
corresponde al nivel de lo visto 
en clase o al material dejado 
para estudiar extraclase. 
20. Problemas personales 
afectan mi desempeño. 
21. Le dedico muy poco tiempo 
al estudio. 

Cálculo 
diferencial 

11 1,6,8,12 y 
17 

1. No entiendo los conceptos de 
la materia. 
6. El programa es muy 
ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente. 
8. El alto número de alumnos 
afecta mi enseñanza. 
12. La metodología de 
exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo el 
interés y dejo de captar la 
información. 
17. No tengo facilidad para la 
materia. 

Cálculo 
vectorial 

7 1 1. No entiendo los conceptos de 
la materia. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El siguiente gráfico presenta la(s) asignatura(s) con mayor número de alumnos 
reprobados en ese grupo, en este caso para el grupo de ingeniero bioquímico de 
octavo semestre grupo C del turno vespertino corresponde a la asignaturas de 
Cálculo diferencial y Bioquímica microbiana. 
 

Gráfica 30 
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Fuente:  Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Tamaño de la muestra, 
n = 18. 

 
 
 
 



Capítulo V                                                                            Análisis y Sistematización de Resultados 

 140 

Un plan de estudios está diseñado de forma que las asignaturas sean 
complementarias y se tenga una secuencia de conocimientos en cada uno de los 
semestres; asimismo el programa de una asignatura debe tener una secuencia en 
cada uno de sus temas, tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en 
asignaturas anteriores así como los tiempos asignados para cada una de los 
temas conforme las horas totales del semestre. 
 
De todos los resultados obtenidos, podemos observar en cuanto a la asignatura 
reprobada con mayor frecuencia en cada semestre lo siguiente: 
 
Para el segundo semestre que contempla los grupos A, B, C y D, se observa que 
las materias con mayor frecuencia en reprobación son Química orgánica y Cálculo 
diferencial e integral, independientemente para grupos matutinos como 
vespertinos. 
 
Para los grupos de cuarto semestre, en los grupos A y B (turno matutino), la 
asignatura con mayor número de reprobados es Cálculo diferencial e integral, así 
como Química orgánica (para el grupo A) e Ingeniería termodinámica (para el 
grupo B); en los grupos C y D (turno vespertino) la frecuencia más alta es referida 
a bioquímica. 
 
En los grupos de sexto semestre la asignatura que se presentó con mayor 
frecuencia es Bioquímica microbiana. 
 
Para los grupos de octavo semestre, la asignatura que se presentó en los grupos 
A y B es operaciones de transferencia de masa I y en los tres grupos también se 
presentó con alta frecuencia la asignatura de bioquímica microbiana. 
 
Como se observa, en los últimos semestres no mencionan asignaturas de los 
primeros semestres, debido probablemente a que no son materias inmediatas 
anteriores y su grado de dificultad es menor. 
 
La encuesta aplicada a alumnos se dividió en tres secciones, del total de los 21 
factores, las ocho primeras se refieren al programa de la asignatura, las siguientes 
siete hacen referencia al profesor y las seis últimas se refieren al alumno; a 
continuación se presenta la frecuencia de cada factor independientemente de la 
asignatura para todos los grupos encuestados. 
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Tabla 30 
Frecuencia obtenida para cada uno de los factores de la encuesta aplicada a 

los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico 
 

1. La metodología de exposición de clase es demasiado 
monótona, pierdo el interés y dejo de captar la información 

226 
 

2. Le dedico muy poco tiempo al estudio 221 

3. La materia requiere de más tiempo del que yo puedo 
proporcionarle 

209 
 

4. El programa es muy ambicioso y se ve en clase muy 
rápidamente 

203 
 

5. El profesor no explica adecuadamente 198 

6. Los exámenes abarcan demasiada información 191 

7. La carga del semestre no me permite dedicarle tiempo 
suficiente a esta materia 

183 
 

8. Los programas son demasiado ambiciosos y se ven en 
clase muy superficialmente 

178 
 

9. No tengo facilidad para la materia 171 

10. Problemas personales afectaron mi desempeño 169 

11. No entiendo los conceptos de la materia 166 

12. El nivel del examen no corresponde al nivel de lo visto en 
clase o al material dejado para estudiar extraclase 

156 

13. No cuento con los conocimientos previos suficientes para 
comprender la materia 

139 

14. La información que recibo del curso no me da las 
herramientas para contestar el examen 

131 

15.  No me gusta la materia 101 

16. El maestro no domina su materia para poder transmitir la 
información 

80 

17. El alto número de alumnos afecta mi enseñanza 72 

18. El profesor no hace un uso adecuado del tiempo en clase 69 

19. El profesor no planea su curso 69 

20. No tengo la información (programa) como para estudiar por 
mi cuenta en libros 

55 

21. La falta de préstamo de libros, computadora, etc., limita el 
estudio de la materia 

52 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Como se observa de la tabla anterior, el factor que se presenta con mayor 
frecuencia es el 12, el cual se refiere al docente, en segundo lugar de acuerdo a la 
frecuencia obtenida fue el factor 21 que se refiere al alumno. 
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DESEMPEÑO DOCENTE 
 
En cuanto al desempeño docente, además de la información obtenida que nos 
brindó la encuesta a alumnos, se aplicó un cuestionario al personal docente de los 
departamentos que imparten alguna asignatura a la carrera de ingeniero 
bioquímico. La primera parte de esta encuesta nos va a proporcionar información 
acerca de la motivación del docente, la segunda parte se refiere al grado de 
satisfacción que tiene el docente. 
 
MOTIVACIÓN 
(Lodahl y Kejner, 1965) 
 
Motivación. La finalidad de este estudio fue definir la participación en el trabajo. Se 
realizó la encuesta a un tamaño de muestra de 41 docentes seleccionados al azar 
de diferentes departamentos de la institución, los cuáles participan en el plan de 
estudios de la carrera de ingeniero bioquímico. Obteniendo los siguientes datos 
generales: 
 
Género: Femenino: 61 % 
   Masculino: 39 % 
 
Edad: a) De 20 a 30 años: 0% 
 b) 31 a 40 años: 22% 
 c) 41 a 50 años: 39% 
 d) 51 a 60 años: 39% 
 e) Más de 60 años: 0% 
 
Estudios terminados a la fecha: 

a) Licenciatura: 36.6% 
b) Maestría: 43.9% 
c) Doctorado: 19.5% 
d) Otro: 0% 

 
Experiencia docente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas: 

a) Hasta 5 años: 2.4% 
b) Entre 6 y 10 años: 31.7% 
c) Entre 11 y 20 años: 17% 
d) Más de 20 años: 48.8% 

 
Tipo de nombramiento: 

a) Menos de 20 horas de interinato: 0% 
b) Menos de 20 horas de base: 12.5% 
c) Al menos 20 horas de base: 87.5% 
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Colección de datos: Los datos fueron colectados por medio de un cuestionario de 
20 preguntas. Cuatro categorías fueron consideradas: 
Fuertemente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo y 
Fuertemente en desacuerdo. 
Las cuatro categorías fueron cuantificadas tal que: 
 

Al “1” Se le asoció “fuertemente de acuerdo” 

Al “2” Se le asoció “De acuerdo” 

Al “3” Se le asoció “En desacuerdo” 

Al “4” Se le asoció “Fuertemente en 
desacuerdo” 

 
El total de puntuación involucrada es la suma de las 20 preguntas. 
 
Tipo de investigación 
 
De acuerdo a la naturaleza del problema, se realizó un estudio no experimental y 
explicativo, ya que se basó en un cuestionario ya validado (Franco)  que mide la 
motivación y satisfacción del docente.  
 
Los docentes considerados para el estudio, son los que imparten cátedra a los 
alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico y se aplicó el cuestionario a una 
muestra de 41 docentes, este tamaño de muestra se obtuvo del siguiente análisis 
estadístico: 
 
Análisis estadístico 
 
Dado que la población es muy grande, se seleccionó una muestra probabilística, 
para que todos los elementos de la población tuvieran la misma posibilidad de ser 
escogidos. El tamaño de muestra se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: 
 
(  -  Z α/2 σ / √ n ,   + Z α/2 σ / √ n ) 
 
(2 Z α/2 σ)/l = √ n 

 
n = (4 Z α/2 2 σ 2 ) / l 2    ……………ecuación 1. 
 
donde: 
 
α = 0.05 
σ = 6.486 
Z α/2  = 1.96 
l = 4 
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Sustituyendo los valores en la ecuación 1, se obtiene el siguiente tamaño de 
muestra: 
 
n= 41 
 
Los métodos paramétricos son más poderosos que los no paramétricos, pues 
utilizan de una manera más completa la información recopilada en las muestras, 
de tal forma que sus conclusiones son más confiables, sin embargo, para su 
utilización se requiere la condición de que los datos recabados en la muestra 
provengan de una distribución normal o al menos muy semejante a ella. 
 
Para poder realizar algunas inferencias con los datos obtenidos de las encuestas 
aplicadas a los profesores, se aplicó una prueba de normalidad para cada una de 
las dimensiones consideradas, de tal forma que cuando la prueba indicó que es 
válida la suposición de normalidad, se aplicaron métodos paramétricos, en caso 
contrario, se optó por uno no paramétrico. 
 
Existen varias pruebas de normalidad, dentro de ellas, una de las más confiables 
es la prueba de normalidad de Geary, la cual se utilizó en esta investigación. Para 
una muestra de tamaño   tal prueba se basa en el cálculo de 
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El denominador es un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional 
independientemente del tipo de distribución de la población, mientras que el 
numerador es un estimador insesgado de la desviación estándar  poblacional 
cuando la población tiene distribución normal, no obstante, si la población no tiene 
distribución normal el numerador no será una buena aproximación de tal 
desviación estándar. Así, si los datos provienen de una distribución normal se 
espera que el valor de  sea muy cercano a 1.0. Para muestras grandes, mayores o 
iguales a 30 y para un nivel de significancia , se calcula el número 
 

n

U
G

Z
/2661.0

1
 

 
Se toma la decisión de rechazar que los datos provienen de una distribución 
normal cuando  
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En particular,  para 05.0 , se tiene, en tablas de la distribución normal que 

2/
z  = 1.96 

 
Por lo tanto, se debe rechazar la distribución normal de la población cuando  

96.1
G

Z  

 
Para la variable motivación 
 
ZG= -0.5751  

 
Por lo tanto,  I ZG I < 1.96 
 
Decisión: se acepta distribución normal 
 
Obteniendo cuatro intervalos, la amplitud de cada uno de ellos lo obtenemos de la 
siguiente forma: 
 
(  - t α/2,n-1  S / √ n ,  + t α/2,n-1  S / √ n ) ……………….. ecuación 2 

 
donde: 
n-1= 40 
para α = 0.05 y 40 grados de libertad, se tiene: t= 2.021 
 
Sustituyendo los datos en la ecuación 2 y realizando las operaciones, obtenemos 
lo siguiente: 
 

 x   (39.47 , 42.71) 
 
La media poblacional está entre el intervalo de 39.47 y 42.71 con una certeza del 
95 %. 
 
Para reafirmar lo anterior, se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 
 

Hipótesis nula                 H0 :     x = 35 

Hipótesis alterna     Ha :     x   35 
 
Estadístico de prueba  E.P.      t c = ( - 35) / ( S / √ n  ) 
 
           t c  = 7.59 
 

Región de rechazo     R.R.   tc l tc  1.684    
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Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula, ya que la media es mayor que 35 con un 
nivel de significancia de 0.05. 
 
Además se concluye que la motivación de los docentes que imparten asignaturas 
a la carrera de ingeniero bioquímico es moderadamente alta. 
 
SATISFACCIÓN 
(Smith, Kendall y Hulin, 1969) 
 
Satisfacción: La finalidad de los investigadores (Smith, 1969) fue desarrollar 
medidas de satisfacción en el trabajo y satisfacción en el retiro, esta investigación 
se enfocó sobre las medidas de satisfacción en el trabajo. Para desarrollar las 
medidas, fueron usados cuatro estudios, manejando un total de 41 docentes. 
 
Colección de datos: Los datos fueron colectados por medio de un cuestionario. 
Cinco documentos fueron utilizados para colectar los datos acerca de las cinco 
dimensiones de satisfacción en el trabajo (trabajo, remuneración, promociones, 
supervisión del jefe inmediato y compañeros de trabajo). 
 
La respuesta acerca de cada item, del cuestionario, estuvo en la puntuación 
positiva de cada escala. Es decir, por ejemplo: Sí, debajo de la dimensión 
“trabajo”, el encuestado seleccionó un “SI” para “fascinante”, entonces este item 
fue calificado en una dirección positiva. Al contrario, si el encuestado seleccionó 
una “N” para fascinante, entonces este item fue calificado en una dirección 
negativa. La dirección para respuestas diferentes fue la siguiente: 

SI A un item positivo “3” 

NO A un item negativo “3” 

¿? A cualquier item “1” 

SI A un item negativo “0” 

NO A un item positivo “0” 

 
Las direcciones fueron sumadas para cada una de las cinco dimensiones. Smith, 
Kendall y Hulin se refieren a su medida como el “Índice de Descripción del 
Trabajo”.  
 
Para la variable satisfacción incluye las siguientes dimensiones: 
 

Dimensión ZG  Conclusión 

Trabajo -2.34 Se rechaza distribución normal 

Remuneración 1.9 Se acepta distribución normal 

Promociones -0.24 Se acepta distribución normal 

Supervisión 
del jefe 
inmediato 

0.602 Se acepta distribución normal 

Compañeros 
de trabajo 

1.323 Se acepta distribución normal 
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En función de los resultados obtenidos, la dimensión de trabajo no tiene una 
distribución normal, por lo que se realizó el análisis para esta dimensión mediante 
estadística no paramétrica, utilizando la prueba de los signos. 
 
La prueba de los signos permite hacer inferencia acerca de la mediana de una 
población a partir de la información de una muestra aleatoria, así, si las hipótesis 
nula y alterna son 
 

00
~~:H  

 

0
~~:aH  

 
Si la hipótesis nula es cierta se espera que aproximadamente la mitad de los datos 

muestrales sean menores que 0
~  y la mitad mayores que 0

~ , por lo tanto la 

decisión de la prueba se basa en el valor del estadístico X  : Cantidad de datos 

mayores que 0
~ . Para tamaños de muestra mayores que 30 se calcula el número 

 

n

nX
Z

2
 

 

Para un valor de se rechaza la hipótesis nula cuando ZZ , en particular para 

05.0  el valor de Z = 1.645. 

 
La puntuación en esta dimensión se clasificó en tres intervalos: 
 
[0,17): Satisfacción baja en el trabajo 
[17,34): Satisfacción moderada en el trabajo 
[34,51): Alta satisfacción en el trabajo 
 

Hipótesis nula                  34~:0H  

Hipótesis alterna            34~:aH  

 
Estadístico de prueba   Z = 5.375 
 
Entonces se rechaza la Ho; hay evidencia suficiente para afirmar que  ~   34, es 

decir, la satisfacción en el trabajo es alta. 
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Para las dimensiones restantes, se aplicaron métodos paramétricos como se 
muestra a continuación: 
 
Remuneración 
 
La media muestral es 11.195 y la desviación estándar es 6.59. 
Obteniendo el intervalo de confianza para la media poblacional se presenta de la 
siguiente forma: 
 

( x  - t α/2,n-1  S / √ n ,  x + t α/2,n-1  S / √ n ) ……………….. ecuación 1 
 
donde: 
n-1= 40 
para α = 0.05 y 40 grados de libertad, se tiene: t= 2.021 
 
Sustituyendo los datos en la ecuación 1 y realizando las operaciones, obtenemos 
lo siguiente: 
 

 x   (9.115 , 13.275) 
 
La media poblacional está entre el intervalo de 9.115 y 13.275 con una certeza del 
95 %. 
 
La puntuación ideal para esta dimensión es de 24 puntos, de acuerdo a cada uno 
de los item. Este intervalo de 0 a 24 se dividió en tres partes; de 0 a 8 se 
considera una remuneración baja, en el intervalo de 8 a 16 se considera una 
remuneración moderada y en el intervalo de 16 a 24 se establece una 
remuneración alta. 
 
Para reafirmar lo anterior, se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 
 

Hipótesis nula                 H0 :     x = 16 

Hipótesis alterna             Ha :     x  < 16 
 
Estadístico de prueba  E.P.      t c = ( - 16) / ( S / √ n  ) 
 
           t c  = - 4.65 
 

Región de rechazo     R.R.   tc l tc < - 1.684    
 
Por lo tanto el concepto de remuneración no alcanza un nivel alto; pero puede 
estar entre baja y moderada, entonces: 
 

Hipótesis nula                 H0 :     x = 8 

Hipótesis alterna             Ha :     x   8 
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Estadístico de prueba  E.P.      t c = ( x  - 8) / ( S / √ n  ) 
 
           t c  = 3.09 
 

Región de rechazo     R.R.   tc l tc  1.684    
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la dimensión de 
remuneración se encuentra localizada en el intervalo de moderada remuneración. 
 
Promociones 
 
La media muestral es 9.195 y la desviación estándar es 6.554. 
Obteniendo el intervalo de confianza para la media poblacional se presenta de la 
siguiente forma: 
 
(  - t α/2,n-1  S / √ n ,  + t α/2,n-1  S / √ n ) ……………….. ecuación 1 
 
donde: 
n-1= 40 
para α = 0.05 y 40 grados de libertad, se tiene: t= 2.021 
 
 
 
Sustituyendo los datos en la ecuación 1 y realizando las operaciones, obtenemos 
lo siguiente: 
 

 x     ( 7.126 , 11.264) 
 
La media poblacional está entre el intervalo de 7.126 y 11.264 con una certeza del 
95 %. 
 
La puntuación ideal para esta dimensión es de 24 puntos, de acuerdo a cada uno 
de los item. Este intervalo de 0 a 24 se dividió en tres partes; de 0 a 8 se 
considera una baja satisfacción en la promoción, en el intervalo de 8 a 16 se 
considera una moderada satisfacción en la promoción y en el intervalo de 16 a 24 
se establece una alta satisfacción en la promoción. 
 
Para reafirmar lo anterior, se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 
 

Hipótesis nula                 H0 :     x = 16 

Hipótesis alterna             Ha :     x  < 16 
 
Estadístico de prueba  E.P.      t c = ( - 16) / ( S / √ n  ) 
 
           t c  = - 6.59 
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Región de rechazo     R.R.   tc l tc < - 1.684    
 
Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, y se concluye que el personal docente 
no está satisfecho con la promoción en su labor docente. 
 
Supervisión del jefe inmediato 
 
La media muestral es 36.707 y la desviación estándar es 11.078. 
Obteniendo el intervalo de confianza para la media poblacional se presenta de la 
siguiente forma: 
 

( x  - t α/2,n-1  S / √ n ,  x + t α/2,n-1  S / √ n ) ……………….. ecuación 1 

 
donde: 
n-1= 40 
 
para α = 0.05 y 40 grados de libertad, se tiene: t= 2.021 
 
Sustituyendo los datos en la ecuación 1 y realizando las operaciones, obtenemos 
lo siguiente: 
 

 x     ( 33.21 , 40.204) 

 
La media poblacional está entre el intervalo de 33.21 y 40.204 con una certeza del 
95 %. 
 
La puntuación ideal para esta dimensión es de 51 puntos, de acuerdo a cada uno 
de los item. Este intervalo de 0 a 51 se dividió en tres partes; de 0 a 17 se 
considera una baja satisfacción en la supervisión del jefe inmediato, en el intervalo 
de 17 a 34 se considera una moderada satisfacción en la supervisión del jefe 
inmediato y en el intervalo de 34 a 51 se establece una alta satisfacción en la 
supervisión del jefe inmediato. 
 
Para reafirmar lo anterior, se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 
 

Hipótesis nula                 H0 :     x = 34 

Hipótesis alterna             Ha :     x  > 34 
 
Estadístico de prueba  E.P.      t c = ( - 34) / ( S / √ n  ) 
 
           t c  = 1.56 

Región de rechazo     R.R.   tc l tc > 1.684    
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna, y se concluye que el personal docente 
no está altamente satisfecho con la supervisión de su jefe inmediato. 
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Compañeros de trabajo 
 
La media muestral es 30.292 y la desviación estándar es 11.007. 
Obteniendo el intervalo de confianza para la media poblacional se presenta de la 
siguiente forma: 
 

( x  - t α/2,n-1  S / √ n ,  x + t α/2,n-1  S / √ n ) ……………….. ecuación 1 
 
donde: 
n-1= 40 
para α = 0.05 y 40 grados de libertad, se tiene: t= 2.021 
 
Sustituyendo los datos en la ecuación 1 y realizando las operaciones, obtenemos 
lo siguiente: 
 

 x     ( 26.819 , 33.767) 
 
La media poblacional está entre el intervalo de 26.819 y 33.767 con una certeza 
del 95 %. 
 
La puntuación ideal para esta dimensión es de 45 puntos, de acuerdo a cada uno 
de los item. Este intervalo de 0 a 45 se dividió en tres partes; de 0 a 15 se 
considera un concepto de sus compañeros bajo, en el intervalo de 15 a 30 se 
considera un concepto de sus compañeros moderado y en el intervalo de 30 a 45 
se establece un concepto de sus compañeros de trabajo alto. 
 
Para reafirmar lo anterior, se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 
 

Hipótesis nula                 H0 :     x = 30 

Hipótesis alterna             Ha :     x  < 30 
 
Estadístico de prueba  E.P.      t c = ( - 30) / ( S / √ n  ) 
 
           t c  = 0.17 
 

Región de rechazo     R.R.   tc l tc < - 1.684    
 
Por lo tanto el concepto de compañeros de trabajo no alcanza un nivel alto; pero 
puede estar entre baja y moderada, entonces: 
 

Hipótesis nula                 H0 :     x = 8 

Hipótesis alterna             Ha :     x   8 
 
Estadístico de prueba  E.P.      t c = ( - 8) / ( S / √ n  ) 
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           t c  = 12.85 
 

Región de rechazo     R.R.   tc l tc  1.684    
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la dimensión de 
compañeros de trabajo se encuentra localizada en el intervalo de un concepto 
moderado de los compañeros de trabajo. 
 
Coeficiente de correlación de Pearson. 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en  
un nivel por intervalos o de razón. Por lo que, se obtuvo la correlación entre cada 
una de las dimensiones; obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 31 
Coeficientes de correlación entre las cinco dimensiones analizadas 

Coeficientes de correlación 

 Trabajo Remune- 
Ración 

Promocio
-nes 

Supervisión 
del jefe 

inmediato 

Compañeros 
de trabajo 

Trabajo 1 0.2360 0.0726 0.2547 0.2625 

Remuneración 0.2360 1 0.4795 0.4660 0.4442 

Promociones 0.0726 0.4795 1 0.4584 0.2507 

Supervisión del 
jefe inmediato 

0.2547 0.4660 0.4584 1 0.6016 

Compañeros 
de trabajo 

0.2625 0.4442 0.2507 0.6016 1 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

Diagramas de dispersión entre las dimensiones de la variable satisfacción 
  
 Gráfica 31  

Remuneración vs Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.236.  
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Gráfica 32 
Promociones vs Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.073. 
   

 

Gráfica 33 
Supervisión vs Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.255. 
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Gráfica 34 
Compañeros vs Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.263. 
  

Gráfica 35 
Promociones vs Remuneración 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.48. 
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Gráfica 36 
Supervisión vs Remuneración 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.467. 
   

Gráfica 37 
Compañeros vs Remuneración 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.444. 
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Gráfica 38 
Supervisión vs promociones 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.458. 
 
 

Gráfica 39 
Compañeros vs Promociones 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.251. 
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Gráfica 40 
Compañeros vs Supervisión 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. Coeficiente de 
correlación = 0.602. 

 

Intervalos o razón. 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00, en base a lo anterior la 
interpretación es la siguiente, (Sampieri, 2003): 
Correlación entre trabajo y remuneración: 0.2360, correlación positiva débil. 
Correlación entre trabajo y promociones: 0.0726, correlación positiva débil. 
Correlación entre trabajo y supervisión del jefe inmediato: 0.2547, correlación 
positiva débil. 
Correlación entre trabajo y compañeros de trabajo: 0.2625, correlación positiva 
débil. 
Correlación entre remuneración y promociones: 0.4795, correlación positiva 
media. 
Correlación entre remuneración y supervisión del jefe inmediato: 0.4660, 
correlación positiva media. 
Correlación entre remuneración y compañeros de trabajo: 0.4442, correlación 
positiva media. 
Correlación entre promociones y supervisión del jefe inmediato: 0.4584, 
correlación positiva media. 
Correlación entre promociones y compañeros de trabajo: 0.2507, correlación 
positiva débil. 
Correlación entre supervisión del jefe inmediato y compañeros de trabajo: 0.6016, 
correlación positiva media. 
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No existe una alta correlación entre cada una de las dimensiones como para 
asegurar que si se implementa una política institucional que incremente la 
satisfacción del docente en alguna de las dimensiones, entonces no habría algún 
impacto en las otras dimensiones.  
 
Relacionando el porcentaje de reprobados contra la dimensión del trabajo del 
docente; se observa que se hubiera esperado un resultado contrario; ya que  
según los resultados el docente está altamente satisfecho con su trabajo, pero aún 
así en la encuesta de factores de reprobación, los alumnos indican lo contrario en 
la sección del desempeño docente, lo que implica que las variables “x” y “y”  no 
están relacionadas. 
 
Gestión escolar y reprobación. 

 
El organismo que certifica la acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico es 
el CACEI  (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.). 
 
La comisión para la acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico está 
integrada por un coordinador que es el subdirector académico y por un número no 
determinado de docentes, en donde el único requisito para formar esta comisión 
es que impartan clase a los alumnos de la carrera de ingeniero bioquímico.   
 
En la siguiente tabla se presentan los indicadores para cada una de las 
categorías: 
 

Tabla 32 
Indicadores para cada una de las categorías establecidas por CACEI 

(Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.) 
 

Categoría Indicadores 

1. Definición y características de los 
programas académicos del área de 
ingeniería y tecnología. 

Pertinencia 
Estructura académica 
Cuerpos colegiados 
Plan de desarrollo 
Participación externa 

2. Personal académico Ingreso 
Remuneraciones 
Actividades de los profesores 
Evaluación 
Permanencia 
Promoción 
Participación 
Integración 
Planta académica deseable 
Actualización 
Posgrados 
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Antigüedad 
Edades 
Formación 

3. Alumnos Ingreso 
Normatividad 
Apoyos 
Incentivos 

4. Plan de estudios Objetivos y estructura 
Perfil del egresado 
Secuencia 
Aspectos Teórico-Prácticos 
Extensión 
Contenidos 
Revisión 
Cobertura 
Flexibilidad 
Vinculación 
Titulación-Orientación 
Investigación 
Idioma extranjero 
Titulación 
Alumnos de tiempo completo y parcial 

5. Proceso enseñanza - aprendizaje Metodologías alternativas 
Herramienta de cómputo 
Evaluación del aprendizaje 
Creatividad y comunicación 
Reprobación 
Participación en Investigación y/o 
Desarrollo Tecnológico 
Vinculación 
Servicio social  

6. Infraestructura Aulas 
Laboratorios mínimos 
Características de los laboratorios 
Instalaciones para biblioteca 
Acervo bibliográfico 
Servicios bibliotecarios 
Equipo de cómputo 
Servicios de cómputo 
Cubículos para profesores 
Otros espacios 

7. Investigación y/o desarrollo 
tecnológico 

Características 
Personal 
Apoyos 
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8. Extensión, difusión del conocimiento 
y vinculación 

Extensión 
Difusión 
Vinculación 
Difusión adicional 

9. Administración del programa Planeación financiera 
Presupuesto y costos 
Recursos adicionales 
Normatividad 

10. Resultados e impacto Eficiencia terminal 
Eficiencia de titulación 
Seguimiento de egresados 
Evaluación de egresados 

Fuente: Elaboración propia a partir del manual de información de la acreditación 
de Ingeniero Bioquímico del año 2006. 
 
Del informe presentado para la acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico 
en el año 2006, se tienen los siguientes resultados en cada una de las categorías: 
 

Categoría: Características del programa 
 
Indicador: Pertinencia 
Resultados: 
 
- Existe un documento que señale la visión y misión de: 

a. De la institución: Sí 
b. De la unidad académica: Sí 
c. Del programa de la carrera de ingeniero bioquímico: Sí 

 
- Se tiene conocimiento de la fecha de la fundación del programa: Sí 
- Existe un documento que señale porqué y para qué fue creado: Sí 
- Están por escrito los objetivos de la carrera: Sí 
 
Indicador: Estructura académica 
Resultados:  
 
- Existe organigrama: 
De la institución: Sí 
De la unidad académica: Sí 
Del programa: Sí 
- Existen manuales de organización y procedimientos: Sí 
- El programa cuenta con un mecanismo para determinar el grado de conocimiento 
de su comunidad académica acerca de las estructuras académicas y académico 
administrativas: No 
 
 
 



Capítulo V                                                                            Análisis y Sistematización de Resultados 

 161 

Indicador: Cuerpos colegiados 
Resultados: 
 

- Cuerpo colegiado número 1. 
Nombre: Consejo Técnico Consultivo Escolar 
Integrado por: Autoridades, profesores y alumnos 
Periodicidad señalada para sus reuniones: Al menos una reunión ordinaria por 
mes 
 
Indicador: Plan de desarrollo. 
Resultados: 
 
- Existe un plan de desarrollo institucional: Sí 
- Su fecha de elaboración es: 2001-2006 
- El periodo de vigencia es: a largo, mediano y corto plazo 
- Está publicado: Sí 
 
 
Indicador: Participación externa 
Resultados: 
 
- Hay participación de los sectores productivo, social y de servicios en la 
planeación del programa: No 
 
Indicador: IA-1 Etapa, IA-2 Tamaño 
Resultados: 
 
- Existen programas de posgrado vinculados con el programa: Sí 
Dentro de la unidad académica se encuentran las: 
Maestría en Ciencias de los Alimentos 
Maestría en Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular 
Maestría en Ciencias Quimicobiológicas 
Doctorado en Ciencias en los Alimentos 
Doctorado en Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular 
 
- Proporcione los datos de la matrícula del programa en los últimos cinco años: 
 
Año: 2005   Matrícula: 180 
Año: 2004   Matrícula: 126 
Año: 2003   Matrícula: 155 
Año: 2002   Matrícula: 150 
Año: 2001   Matrícula: 131 
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Categoría: Personal académico 
 
Indicador: Ingreso 
Resultados: 
 
- Existe un proceso formal de ingreso del personal académico: Sí 
 
- En caso de que exista, hay un reglamento para este proceso: Sí 
 
Indicador: Remuneraciones 
Resultados:  
 
- Hay una normatividad para la asignación de salarios, estímulos y prestaciones 
- Existe un tabulador de sueldos: Sí 
 
Indicador: Actividades de los profesores 
Resultados: 
 
- Los profesores de tiempo completo planean sus actividades: Sí 
- El programa, la unidad académica o la institución tiene un mecanismo que les 
permita verificar las actividades que realizan sus profesores de tiempo completo: 
Sí 
- El programa, la unidad académica o la institución, dispone de un mecanismo que 
les permita verificar los resultados de las actividades que sus profesores de tiempo 
completo realizan: Sí 
 
Indicador: Evaluación 
Resultados: 
 
- El programa, la unidad académica o la institución cuentan con un mecanismo 
para evaluar la función docente: No 
- El programa, la unidad académica o la institución cuentan con un mecanismo 
para evaluar la función académica: No 
 
Indicador: Permanencia 
Resultados: 
 
- Existe normatividad actualizada y coherente para la permanencia del personal 
académico: Sí 
- Existe normatividad para evaluar la productividad, eficiencia académica y 
comportamiento ético del personal docente: No 
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Indicador: Promoción 
Resultados: 

 
- Existe un reglamento para la promoción del personal académico: Sí 
- Si existe el reglamento anterior, está publicado: Sí 
- Si está publicado, indique la fecha de su publicación: 2000 
 
Indicador: Participación 
Resultados: 

 
- Anexar los currículos resumidos de los profesores 
 
Indicador: Integración 
Resultados: 

 
- El porcentaje de las horas de los profesores formados en la disciplina, que 
imparten asignaturas del grupo de ciencias básicas y matemáticas es de: 80% 
- El porcentaje de las horas de profesores de tiempo completo que imparten 
asignaturas del grupo de ciencias básicas y matemáticas es de: 80% 
- El porcentaje de las horas de profesores de tiempo completo que tiene por lo 
menos grado de maestría y que imparten asignaturas del grupo de las ciencias de 
la ingeniería es de: 80 % 
- El porcentaje de las horas de profesores que son de la misma disciplina del 
programa y que imparten asignaturas del grupo de Ingeniería Aplicada es de: 80% 
- El porcentaje de las horas de los profesores formados en disciplinas del área de 
Ciencias Sociales y Humanidades que imparten asignaturas de este grupo es de: 
80% 
- El número de profesores de tiempo completo que tienen la misma especialidad 
que la del programa y que participen de manera importante en él, es de: 80 % 
 
Indicador: Planta Académica Deseable 
Resultados: 

 
- La institución y/o la unidad académica a la que está adscrito al programa, cuenta 
con un plan académico administrativo para integrar la planta académica deseable 
a que se hace mención en este rubro: No 
 
Indicador: Actualización 
Resultados: 
 
- Se cuenta con un programa formal de actualización del personal académico que 
participa en el programa: No 
 
- Existen actividades de actualización pero no están estructuradas dentro de un 
programa: Sí 
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Indicador: IA1. Posgrados, IA2. Antigüedad, IA3. Edad, IA4. Formación 
Resultados: 
 
- El porcentaje de profesores de tiempo completo que participan en el programa y 
que tienen posgrado es: alto 
 
- El porcentaje de profesores de tiempo completo que participan en el programa y 
que tiene el equivalente de desarrollo y prestigio profesional a un posgrado es: 
regular 
 
- La antigüedad promedio en el programa, en la unidad académica del personal 
académico es: alto 
 
- La edad promedio del personal académico que participa en el programa es: 
 
- Existe un programa de formación de profesores: No 
 
 

Categoría: Alumnos 
 
Indicador: Ingreso 
Resultados: 

 
- Existe un perfil del aspirante a ingresar al programa: Sí 
- Está publicado: Sí 
- En caso afirmativo el examen incluye: 
Conocimientos: Sí 
Actitudes: Sí 
Habilidades: Sí 
Valores: Sí 
- Está publicado un manual o guía para el proceso de admisión: Sí 
- El programa cuenta con datos estadísticos  de los aspirantes a ingresar y de los 
admitidos: Sí 
- En el caso de que el proceso de ingreso sea institucional, toma en cuenta el perfil 
de ingreso al programa: Sí 
 
Indicador: Normatividad 
Resultados: 
 
- Existe un reglamento de alumnos: Sí 
- Los alumnos reciben un ejemplar del reglamento: Sí 
- Existen evidencias de su aplicación: Sí 
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Indicador: Apoyos 
Resultados:  
 
- Hay un programa específico para las tutorías de los alumnos: Sí 
- Hay un programa específico de asesoría a los alumnos: Sí 
 
Indicador: Incentivos 
Resultados:  
 
- Existe un programa de becas económicas para los alumnos: Sí 
- Está reglamentado: Sí 
 

Categoría: Plan de estudios 
 
Indicador: Objetivos y estructura 
Resultados:  

 
- El plan de estudios tiene explícitos sus objetivos: Sí 
- El plan de estudios es del conocimiento de la comunidad académica: Sí 
 
Indicador: Perfil del egresado 
Resultados:  

 
- Existe un perfil del egresado: Sí 
- Si existe, es del conocimiento de los egresados: Sí 
- El programa cuenta con investigaciones de mercado laboral sobre la demanda 
de los egresados: Sí 
 
Indicador: Secuencia 
Resultados:  

 
- Las asignaturas del plan de estudio cuenta con prerrequisitos o seriación en los 
casos que así se requiera: Sí 
- Existe un mapa curricular del plan de estudios: Sí 
 
Indicador: Aspectos Teórico - Prácticos 
Resultados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo V                                                                            Análisis y Sistematización de Resultados 

 166 

Mencione el número total de horas que el plan de estudios contempla en aspectos 
prácticos de diferente índole: 
 

Aspectos prácticos No. Total de horas en 19 semanas 

Teoría 2432 

Laboratorios 1387 

Talleres 380 

Dedicadas a prácticas profesionales 
(residencia profesional) 

--- 

Otras (horas dedicadas a proyecto de 
titulación y desarrollo tecnológico) 

209 

Total 4408 

 
Indicador: Extensión 
Resultados:  
 

Grupo de asignaturas Horas mínimas 
requeridas por CACEI 

Horas del plan de 
estudio 2002 

Ciencias Básicas y 
Matemáticas 

800 1782 

Ciencias de la Ingeniería 900 1620 

Ingeniería aplicada 400 1224 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

300 432 

Otros cursos 200 162 

 
Indicador: Contenidos 
Resultados:  
 
- El plan de estudios cuenta con los contenidos programáticos por asignatura 
desarrollados y explícitos, así como con las actividades de aprendizaje sugeridas y 
bibliografía correspondiente: Sí 
 
Indicador: Revisión 
Resultados:  
  
- Existe normatividad para la revisión del plan de estudios: Sí 
 
Indicador: Flexibilidad 
Resultados: 

 
- El plan de estudios contiene un conjunto de asignaturas optativas o de temas 
especiales cuyos contenidos pueden variar: No 
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Indicador: Vinculación 
Resultados: 

 
- El plan de estudios considera actividades de vinculación con los sectores 
productivo, social y de servicios y otras instituciones académicas: Sí  
 
Indicador: Titulación 
Resultados: 

  
- Existe más de una opción de titulación: Sí 
En caso de que exista más de una, mencione las diferentes opciones y su 
porcentaje de utilización: 
Opciones de titulación                                            Porcentaje de utilización 
1. Proyecto de investigación                                             30 
2. Tesis                                                                                2 
3. Examen de conocimiento por áreas                                1 
4. Créditos de posgrado                                                      4 
5. Seminario de Titulación                                                   2 
6. Escolaridad                                                                      1 
7. Curricular                                                                       56 
8. Práctica profesional                                                         4 
 
 
Indicador: IA1 Investigación, IA2 Idioma Extranjero, IA3 Titulación – 
Orientación, IA4 Alumnos de tiempo completo y parcial 
Resultados: 
 
- El plan de estudios cuenta, al menos, con una asignatura orientada hacia la 
investigación: Sí 
- El plan de estudios marca como un requisito que los alumnos adquieran un cierto 
grado de dominio de un idioma extranjero: No 
- Existen señalamientos específicos para que los trabajos de titulación se orienten 
hacia la investigación y/o el desarrollo tecnológico: Sí 
- El plan de estudios considera la posibilidad de que la carrera pueda ser cursada 
por alumnos de tiempo parcial: No 
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Categoría: Proceso enseñanza - aprendizaje 
 
Indicador: Metodologías alternativas 
Resultados:  

 
En la impartición de cursos de las asignaturas del plan de estudios, se emplean 
técnicas tales como: 
 

Técnica empleada No. De cursos en que se 
emplea 

% Promedio estimado de 
uso 

Método tradicional de 
exposición 

44 50 

Métodos audiovisuales 23 10 

Aula interactiva 9 2 

Multimedia 20 5.8 

Otros: 
Desarrollo de proyectos 
Dinámicas 
Estudios de caso 
Otros 

 
29 
32 
22 
14 

 
12.7 

9 
7.8 
3.7 

 
Indicador: M.2. Herramienta de cómputo 
Resultados:  
 
Hay pronunciamientos explícitos sobre el uso de la herramienta computacional en 
las asignaturas del plan de estudios: Sí: 4, No: 42 
- El programa cuenta con estadísticas del uso de herramientas de cómputo por 
parte de los alumnos: Sí 
- El programa tiene información sobre el número de alumnos que tienen 
computadora: Sí 
 
Indicador: Evaluación del aprendizaje 
Resultados: 
 
- Se aplican exámenes departamentales: Sí: 22%  ,  No: 78% 
- Existen criterios definidos para evaluar  el aprendizaje de los alumnos: Sí 
- Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se toman en cuenta otros elementos 
adicionales a los exámenes: Sí 
 
Indicador: Creatividad y comunicación 
Resultados: 
 
- El fomento a la creatividad del alumno: 
 a. Tiene un mecanismo específico: Sí 
 En caso que exista, es responsabilidad de: El programa 
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- Existen cursos y/o mecanismos destinados a desarrollar las habilidades de 

comunicación oral y escrita del alumno: Sí 
- Si existen, éstos son de carácter: Del programa 
 

Indicador: Reprobación 
Resultados: 
  

- El programa cuenta con estadísticas de las asignaturas con mayores 
índices de reprobación: Sí 

 
Si estos mecanismos existen son de carácter: Institucional, de la unidad 
académica 

 
Indicador: Participación en Investigación y/o Desarrollo Tecnológico 
Resultados: 
  
- Existe información sobre el número de alumnos que participan en proyectos de 
investigación y/o  desarrollo tecnológico vinculados con el programa: Sí 
 
Indicador: Vinculación 
Resultados: 
  
- Existe normatividad para las actividades de vinculación con los sectores 
productivo, social, y de servicios: Sí 
 
- Están consideradas actividades que vinculen la formación del estudiante con los 
sectores productivo, social y de servicios: Sí 
 
- Existe alguna vinculación formal del programa con el medio familiar del alumno: 
No 
 
Indicador: Servicio social 
Resultados: 
 
- Hay un reglamento interno para la realización del servicio social: Sí 
 
- Existe un órgano responsable de la realización del servicio social: Sí 
 
- Si el órgano existe, es a nivel: Institucional, de la unidad académica 
 
- Hay estadísticas relativas al cumplimiento del servicio social: Sí 
  
- Se cuenta con mecanismo de control y seguimiento del cumplimiento del Servicio 
Social: Sí 
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Categoría: Infraestructura 
 
Indicador: Aulas 
Resultados:  
 
- Mediante encuesta a los alumnos, se determina que se tiene el número de 
salones disponibles en cantidad y con el área suficiente por alumno 
 
Indicador: Laboratorios mínimos 
Resultados:  
 
- Considerando algunos aspectos, el requisito de laboratorios mínimo se cumple 
 
Indicador: Características de los laboratorios 
Resultados:  
 
- Los laboratorios disponen de las instalaciones, dispositivos, condiciones y 
reglamentos necesarios para su buena operación: Sí 
 
- Existen medidas de seguridad necesarias: Sí 
 
- Existe un programa de mantenimiento para los laboratorios: Sí 
 
- En caso de que exista, es de naturaleza: correctiva 
 
Indicador: Instalaciones para biblioteca 
Resultados: 
 
- La biblioteca que da servicio al programa es: de la unidad académica 
- Posee estantería abierta: Sí 
- El número de lugares disponibles para acomodar simultáneamente a los usuarios 
es de: 158 
- Dispone de otros servicios: 
- Cubículos de estudio en grupo: Sí 
- Lugar para exposiciones: No 
- Servicios de fotocopiado: Sí 
 
Indicador: Acervo bibliográfico 
Resultados: 
 
- Existe un proceso normado para la adquisición del material bibliográfico: Sí 
- Número promedio de títulos de las bibliografías de las asignaturas del programa 
en el acervo: 2100  
- Número de títulos de obras de consulta afines al programa: 1800 
- Número de títulos de obras de consulta de carácter general y especial: 300 
- Promedio del número de ejemplares de un mismo título de los textos básicos: 2 
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- Número de suscripciones vigentes a publicaciones periódicas de áreas afines al 
programa, de innovaciones tecnológicas relacionadas con el programa y de 
ciencias básicas: 3 
 
Indicador: Servicios bibliotecarios 
Resultados: 
 
- Existen registros actualizados de los servicios bibliotecarios: Sí 
Si estos existen son: De la unidad académica 
- El programa utiliza los registros para beneficio de los servicios ofrecidos: No 
 
Indicador: Equipo de cómputo 
Resultados: 
  
- El equipo de cómputo a que tiene acceso el programa es de naturaleza: De la 
unidad académica 
 
Indicador: Servicios de cómputo 
Resultados: 
  
- Los servicios de cómputo a que tiene acceso el programa son de naturaleza: De 
la unidad académica 
Se dispone de software relacionado con el programa: Sí 
 
Indicador: Cubículos para profesores 
Resultados: 
 
- Los profesores de tiempo completo y tiempo parcial disponen de cubículos: Sí 
 
Indicador: Otros espacios 
Resultados: 
 
- El programa dispone de espacios para el desarrollo de actividades culturales, 
deportivas y de apoyo para las actividades de vinculación, y servicio externo de 
carácter: 
Institucional: Sí 
De la unidad académica: Sí 
Del programa: Sí 
 

Categoría: Investigación y/o desarrollo tecnológico 
  
Indicador: Características 
Resultados:  
 
- El programa cuenta, al menos, con dos líneas de investigación y/o desarrollo 
tecnológico claramente definida: Sí 
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Indicador: Personal 
Resultados: 
  
El programa cuenta con la información de la participación y actividades de su 
personal académico en programas de investigación y/o desarrollo tecnológico: Sí 
 
Indicador: Apoyos 
Resultados: 
 
- El programa cuenta con espacios dedicados exclusivamente a proyectos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico: No 
- El programa cuenta con equipo dedicado exclusivamente a proyectos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico: No 
- El programa cuenta con fondos dedicados exclusivamente a proyectos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico: No 
 

Categoría: Extensión, difusión del conocimiento y vinculación 
   
Indicador: Extensión 
Resultados: 
 
- El programa participa en actividades de actualización profesional: Sí 
Si participa, son de carácter: Institucional, de la unidad académica 
- El programa presta servicios externos: Sí 
Indicador: Difusión 
Resultados: 
 
- Existen publicaciones periódicas: Sí 
- Si existen son de carácter: Institucional, de la unidad académica 
- Existen otro tipo de publicaciones o de difusión: Sí 
- Si existen indicar cuáles son: Institucional, del programa 
 
Indicador: Vinculación 
Resultados: 
 
- Existe normatividad para la vinculación con los sectores productivo, social y de 
servicios: Sí 
- Si existe, es de carácter: Institucional, de la unidad académica 
 
Indicador: IA1. Difusión adicional 
Resultados: 
 
- El programa participa en actividades de difusión del conocimiento orientadas a la 
juventud: Sí 
 
  

Categoría: Administración del programa 
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Indicador: Planeación financiera 
Resultados: 
 
- Existe una política institucional para la asignación del presupuesto: Sí 
- Participa el personal académico del programa en la planeación financiera del 
programa: Sí 
- Existe una planeación para la asignación del presupuesto en función de las 
necesidades del programa: Sí 
 
Indicador: Presupuestos y costos 
Resultados: 
 
- El programa tiene un plan presupuestal acorde a sus necesidades de operación: 
Sí 
 
Indicador: Recursos adicionales 
Resultados: 
 
- El programa realiza actividades destinadas a obtener recursos adicionales a los 
directamente asignados por la institución: Sí 
- Si éstos se obtienen, forman parte del presupuesto: Sí 
 
Indicador: Normatividad 
Resultados: 
 
- Existe una normatividad para la relación entre las actividades administrativas y 
las académicas: Sí 
 

Categoría: Resultados e impacto 
  
Indicador: Eficiencia terminal 
Resultados: 
 
- Existen estrategias y mecanismos cuyo objetivo es mejorar la eficiencia terminal 
del programa: Sí 
 
Indicador: Eficiencia de Titulación 
Resultados: 
 
- Se cuenta con más de una opción de titulación: Sí 
- Se cuenta con programas específicos destinados a incrementar los índices de 
titulación: Sí 
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Indicador: Seguimiento de egresados 
Resultados: 
 
- Existe un seguimiento de egresados: Sí 
- El programa tiene información fehaciente de los empleadores acerca del 
desempeño de los egresados: No 
 
Indicador: Evaluación de egresados 
Resultados 
 
- Existe el EGEL para los egresados del programa: No 
 

Gestión escolar 
 
Se presentaron 4 casos pequeños narrativos, mediante encuesta aplicada a dos 
alumnos y dos profesores, enfocándonos a  los indicadores de las categorías que 
se presentan en la acreditación de la carrera de ingeniero bioquímico, obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
Estudio de caso para alumnos 
Resultados: 
 
Durante tu estancia en el plantel se cubrieron tus expectativas en cada uno de los 
siguientes rubros: 
 

Tabla 33 
Resultados obtenidos de dos estudios de caso en estudiantes 

 

Rubro Estudiante con mejor 
desempeño 

Estudiante con peor 
desempeño 

Biblioteca Si Si 

Horarios Si Si 

Nivel académico No Si 

Programación de las 
asignaturas 

No Si 

Metodología de 
enseñanza 

No Si 

Laboratorios Si No 

Autoridades Si Si 

Salones No No 

Número de alumnos en 
cada grupo 

No No 

Cobertura de programas 
de estudio 

No Si 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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Todos los aspectos anteriores se relacionan con las políticas de la institución,  y 
cada uno de los rubros debe tener un resultado adecuado para que se otorgue la 
acreditación a la carrera de ingeniero bioquímico, sin embargo existe discrepancia 
con algunos de los resultados obtenidos de los alumnos.  
 
Los resultados negativos obtenidos de la encuesta aplicada a los dos alumnos, se 
refleja en los cuestionarios aplicados en la parte de factores que afectan la 
reprobación. 
 
Para la variable desempeño del profesor, se tienen los siguientes resultados: 
 

Tabla 34 
Resultados obtenidos de las encuesta aplicada a estudiantes 

 

 Estudiante con mejor 
desempeño 

Estudiante con peor 
desempeño 

¿Cuáles características 
consideras debe tener un 
profesor ideal? 

Constancia, puntualidad, 
diversidad en método de 
enseñanza, dominio de la 
asignatura 

Buena metodología de 
enseñanza, nivel de 
exámenes de acuerdo a 
lo visto en clase 
 
 
 

¿Qué características 
posee un mal profesor? 

No tiene  dominio del 
tema, cubre el programa 
sin verificar el aprendizaje 
del alumno, no tiene 
disposición para dialogar 
con los alumnos 

No explica, no aclara 
dudas, sus exámenes 
son de un alto grado de 
dificultad 

¿Cuáles características 
tiene el mejor profesor 
que te ha impartido 
clase? 

Dominio del tema, 
facilidad de comunicar los 
conocimientos, discute 
abiertamente con los 
alumnos acerca de los 
aspectos que involucra la 
clase 

Sabe explicar y pone 
exámenes de acuerdo a 
los visto en clase 

¿Consideras que tu 
aprendizaje ha sido 
significativo para afrontar 
el campo laboral? 

Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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El desempeño del profesor es una parte clave para un buen desempeño del 
alumno, estos aspectos además de que están incluidos en la acreditación de la 
carrera, están presentes en los cuestionarios aplicados a alumnos y docentes, 
obteniendo como resultados las características que debe de cubrir un buen 
profesor. 
 
Sin embargo aún hay profesores dentro del instituto que probablemente la parte 
de docencia no es de importancia y se dedican a otros rubros como la 
investigación y por lo tanto, su mejor desempeño no lo dan en el aula. 
 
Los alumnos consideran que su aprendizaje ha sido significativo para afrontar el 
campo laboral, se propone un seguimiento de los dos alumnos que son egresados 
para saber en un futuro si realmente obtuvieron las bases para enfrentarse al 
campo laboral en la realidad. 
 
La parte del NME (Nuevo Modelo Educativo) aún no se ha implementado en el 
instituto, y aunque ha habido difusión de este nuevo modelo, ninguno de los dos 
alumnos tienen conocimiento del mismo. 
 
Los dos alumnos han obtenido una adecuada orientación por parte de alguna 
figura de la institución. 
 
La planeación de los exámenes ordinarios, extraordinarios, a título de suficiencia 
que son políticas institucionales ambos estudiantes consideran una planeación 
adecuada.  
 

Tabla 35 
Estudio de caso para docentes 

 

Encuesta Docente con mejor 
desempeño 

Docente con peor 
desempeño 

Informe de la 
acreditación 
(2006) de la 
carrera de 
ingeniero 
bioquímico 

¿El instituto le ha 
proporcionado las 
herramientas 
necesarias para 
preparar sus 
clases? 
 
 
 
 
 

En términos 
generales sí 

Sí Herramientas 
adecuadas 
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¿Considera que 
las aulas y 
laboratorios son 
los adecuados 
para impartir su 
clase? 

Las aulas no, ya 
que mis grupos 
son numerosos y 
el espacio es 
insuficiente. No 
cuentan con 
pantalla o está 
deteriorada 
 
 

No, hay muchas 
carencias con 
respecto a 
recursos físicos 

Adecuado 

¿La planeación de 
exámenes 
(ordinario, 
extraordinario y 
ETS) es 
adecuada? 

Ordinarios: Sí 
Extraordinarios: 
No 
ETS: No 

Depende de cada 
academia 

Planeación 
adecuada 

¿Qué piensa 
acerca de la 
gestión educativa 
en el instituto? 

Considero que la 
político de reducir 
la duración de los 
semestres y la 
duración de las 
carreras no es 
adecuada 

El IPN es muy 
grande y la 
comunicación es 
muy complicada 

 

¿Qué necesita 
para ser un mejor 
maestro? 

Preparación 
personal y estudio 
de técnicas de 
enseñanza 

Proponérmelo, un 
mejor salario 

 

¿Consideras 
justas las políticas 
de promoción? 

No del todo. La 
política actual 
provoca que el 
profesor esté más 
preocupado por 
reunir puntos que 
por sus alumnos y 
su adecuada labor 
docente 

No Políticas justas de 
promoción 

¿Conoce el NME y 
cuál es su opinión 
al respecto? 

Tiene debilidades 
y fortalezas, es 
adecuado 
fomentar que el 
alumno sea 
autodidacta y que 
el docente sea un 
facilitador 
 
 

La interpretación 
no es muy clara, 
por lo tanto se da 
el rechazo 
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¿Cuáles son las 
características de 
la asignatura que 
imparte? 

Asignatura de 
primer semestre, 
teórica, requiere 
un alto grado de 
reflexión y de 
abstracción motivo 
por el cual tiene un 
alto índice de 
reprobación 
 
 

Asignaturas 
Teórico-Prácticas 

 

¿Qué sugerencias 
haría usted al 
presidente de 
academia de su 
departamento? 

Homogeneizar los 
distintos grupos. 
Buscar una mayor 
vinculación entre 
las diferentes 
asignaturas. Tener 
una mayor 
participación en la 
reestructuración 
de planes y 
programas de 
estudio 

Que nos dé a 
conocer su plan de 
trabajo y que nos 
organice hacia el 
logro de sus 
objetivos 

 

¿Qué sugerencia 
haría al Director 
de la escuela? 

Establecer 
políticas de mayor 
integración entre 
las academias. 
Formar grupos 
menos 
numerosos. 
Formar grupos 
especiales para 
alumnos 
recursadores. 
Implementar 
políticas para 
evitar el 
ausentismo de los 
profesores a sus 
clases. 
Implementar la 
seriación de las 
materias cuando 
sea necesario. 
Agilizar los 
trámites 

Que consiga más 
recursos y los 
distribuya 
uniformemente 
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administrativos de 
los alumnos 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Como se observa en la tabla anterior, los indicadores no cubren de manera 
objetiva los intereses y las necesidades o perspectivas de los profesores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Durante la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Sobre el objetivo general: 
 
Los factores que inciden con mayor frecuencia en el porcentaje de reprobación en 
los alumnos de la carrera de Ingeniero Bioquímico de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional son: “La metodología de 
exposición de clase es demasiado monótona, pierdo el interés y dejo de captar la 
información” (frecuencia=226), “Le dedico muy poco tiempo al estudio” 
(frecuencia=221), “La materia requiere más tiempo del que yo puedo 
proporcionarle” (frecuencia=209). 
 
Los factores o causas que originan la reprobación en general, no se encasillan 
únicamente en alguna de las tres secciones de la encuesta dirigida a alumnos 
(programa, docente, alumno), como lo muestra la frecuencia de los mismos. 
 
Objetivos específicos: 
 
Primero: Las razones principales por las que reprueban los alumnos de la carrera 
de ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional son básicamente tres: la metodología de exposición de clase 
del docente es monótona, el alumno le dedica muy poco tiempo al estudio y la 
materia requiere más tiempo del que yo puedo proporcionarle. 
 
Relacionando la metodología de exposición del docente en clase contra la 
motivación y satisfacción del docente, se observa que no tienen una relación 
lineal, ya que según los resultados tanto la motivación y satisfacción del docente 
se consideró en el intervalo de moderadamente alta, por lo que se hubiera 
esperado que si al docente le gusta su labor, entonces habría un mejor 
desempeño en la exposición de su cátedra, lo que no se observa según los 
resultados de la encuesta dirigida a alumnos. 
 
Segundo: El factor de mayor incidencia en la reprobación de los alumnos de la 
carrera de ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es 
el factor 12, el cual se refiere a la metodología de exposición de clase es 
demasiado monótona, pierdo el interés y dejo de captar la información, este factor 
presentó una frecuencia de 221, el segundo factor de mayor incidencia fue el 
factor 2, el cual se refiere a: le dedico muy poco tiempo al estudio y el tercer factor 
con una frecuencia de 209 fue: la materia requiere de más tiempo del que yo 
puedo proporcionarle. 
 
Aunque aproximadamente el 50 % de los docentes encuestados tienen el grado 
de maestría, no se refleja en su labor docente según las encuestas aplicadas a los 
alumnos, ya que se esperaba una mayor motivación de parte del docente hacia al 
alumno y una mejor exposición de su cátedra. 
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Los profesores cuentan con una experiencia docente de más de 20 años en 
aproximadamente el 50 % de los casos, pero esto no se refleja en el salón de 
clases. 
 
Tercero: De todos los resultados obtenidos, podemos observar en cuanto a la 
asignatura reprobada con mayor frecuencia en cada semestre lo siguiente: 
 
Para el segundo semestre que contempla los grupos A, B, C y D, se observa que 
las materias con mayor frecuencia en reprobación son química orgánica y cálculo 
diferencial e integral, independientemente para grupos matutinos como 
vespertinos. 
 
Para los grupos de cuarto semestre, en los grupos A y B (turno matutino), la 
asignatura con mayor número de reprobados es cálculo diferencial e integral, así 
como química orgánica (para el grupo A) e ingeniería termodinámica (para el 
grupo B); en los grupos C y D (turno vespertino) la frecuencia más alta es referida 
a bioquímica. 
 
En los grupos de sexto semestre la asignatura que se presentó con mayor 
frecuencia es bioquímica microbiana. 
 
Para los grupos de octavo semestre, la asignatura que se presentó en los grupos 
A y B es operaciones de transferencia de masa I y en los tres grupos también se 
presentó con alta frecuencia la asignatura de bioquímica microbiana. 
 
Como se observa, en los últimos semestres no mencionan asignaturas de los 
primeros semestres, debido probablemente a que no son materias inmediatas 
anteriores y su grado de dificultad es menor. 
 
Cada asignatura reprobada presenta ciertos factores de reprobación, los cuales se 
repiten en las encuestas aplicadas. 
 
Cuarto: En el análisis del efecto del desempeño docente, tenemos lo siguiente; de 
las encuestas aplicadas a los docentes se tiene que la motivación de los docentes 
que imparten asignaturas a la carrera de ingeniero bioquímico es moderadamente 
alta, el personal docente está satisfecho con su trabajo, la dimensión de 
remuneración se encuentra localizada en el intervalo de moderada remuneración, 
el personal docente no está satisfecho con la promoción en su labor docente, el 
personal docente no está altamente satisfecho con la supervisión de su jefe 
inmediato, la dimensión compañeros de trabajo se encuentra localizada en el 
intervalo de un concepto moderado de los compañeros de trabajo. 
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Las correlaciones para las dimensiones de la variable satisfacción son las 
siguientes: 
 
Correlación entre trabajo y remuneración: 0.2360, correlación positiva débil. 
Correlación entre trabajo y promociones: 0.0726, correlación positiva débil. 
Correlación entre trabajo y supervisión del jefe inmediato: 0.2547, correlación 
positiva débil. 
Correlación entre trabajo y compañeros de trabajo: 0.2625, correlación positiva 
débil. 
Correlación entre remuneración y promociones: 0.4795, correlación positiva 
media. 
Correlación entre remuneración y supervisión del jefe inmediato: 0.4660, 
correlación positiva media. 
Correlación entre remuneración y compañeros de trabajo: 0.4442, correlación 
positiva media. 
Correlación entre promociones y supervisión del jefe inmediato: 0.4584, 
correlación positiva media. 
Correlación entre promociones y compañeros de trabajo: 0.2507, correlación 
positiva débil. 
Correlación entre supervisión del jefe inmediato y compañeros de trabajo: 0.6016, 
correlación positiva media. 
 
No existe una alta correlación entre cada una de las dimensiones como para 
asegurar que si se implementa una política institucional que incremente la 
satisfacción del docente en alguna de las dimensiones, entonces no habría algún 
impacto en las otras dimensiones. 
 
Aunque el docente está altamente satisfecho con su trabajo, los resultados en la 
reprobación  y la encuesta realizada a alumnos en cuanto al desempeño docente 
demuestran lo contrario. 
 
En relación al alumno, no hay planeación para sus actividades escolares, ya que 
el segundo factor con mayor frecuencia es que le dedican muy poco tiempo al 
estudio y en general las asignaturas del plan de estudios de la carrera de 
ingeniero bioquímico son complejas y los programas de cada una de ellas son 
muy extensos. 
 
Se sugiere realizar un estudio más profundo para cada una de las asignaturas 
reprobadas, enfatizando aquellas que presentaron un mayor porcentaje de 
reprobación para conocer los verdaderos factores o causas que originan el alto 
número de alumnos reprobados. Así mismo, se sugiere  analizar los planes y 
programas de estudio para no tener alta carga de trabajo en cada semestre. 
 
Se invita a los profesores a plantearse las preguntas fundamentales en su labor 
docente que todo profesionista debería plantearse, por ejemplo, el gusto que 
siente ahora por su profesión así como el grado de satisfacción que experimenta 
cuando mira su trayectoria docente.  
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Lo invitamos a recordar y analizar las experiencias que han sido más significativas 
en su vida como docente; los éxitos o fracasos profesionales a los que se ha 
enfrentado y que de alguna manera nos ayudan a superarnos y a proporcionar 
una educación de mayor calidad hacia con nuestros alumnos. 
 
De igual forma se sugiere un estudio de seguimiento de los egresados con el fin 
de conocer cuál es la aplicación real de cada una de las asignaturas y de esa 
forma hacer una reestructuración del plan de estudios o del programa de alguna 
de las asignaturas. 
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Recomendaciones de estudios a futuro 
 

 
 
Revisión, actualización y si es necesario reestructuración del plan de estudios de 
la carrera de Ingeniero Bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Revisión, actualización y en su caso reestructuración de los programas de estudio 
de las asignaturas que presentan un alto porcentaje de reprobación de los 
alumnos de la carrera de Ingeniero Bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Análisis de los hábitos de estudio de los alumnos de la carrera de Ingeniero 
Bioquímico. 
 
Propuestas para el desarrollo de una mejor metodología de exposición de cátedra 
del docente. 
 
Participación activa de todos los profesores en la acreditación de la carrera. 
 
Capacitación intersemestral obligatoria del docente. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 
Estimado profesor: 

El objetivo de este cuestionario es recabar información que describa las principales 

características de su labor docente y de su área de trabajo. 

 

Las respuestas de Usted así como de otros profesores que están apoyando esta 

investigación, constituyen información muy valiosa para desarrollar un proyecto de 

investigación titulado Análisis de factores que inciden en la reprobación en los alumnos de 

la carrera de Ingeniero Bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional, desarrollado en la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, 

del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Cabe señalar que sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales, por lo que 

se le solicita responda con sinceridad, de tal forma que este instrumento refleje la mayor 

veracidad posible. 

 

Agradezco de antemano su colaboración a la consecución de este proyecto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Ing. Gabriela Pineda Camacho 

 

Datos generales del encuestado 

Departamento al que pertenece: _________________ 

Instrucciones: Seleccione la opción apropiada y escriba la letra en el espacio en blanco. 

 

_________ 1. Género  

a) Femenino 

b) Masculino 

 

_________ 2. Edad 

a) De 20 a 30 años 

b) 31 a 40 años 

c) 41 a 50 años 

d) 51 a 60 años 

e) Más de 60 años 

 

_________ 3. Estudios terminados a la fecha (puede seleccionar más de una opción) 

a) Licenciatura en: ______________________ 

b) Maestría en: ______________________ 

c) Doctorado en: _______________________ 

d) Otro            Especifique: _______________________ 
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________ 4. Experiencia docente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

a) Hasta 5 años 

b) Entre 6 y 10 años 

c) Entre 11 y 20 años 

d) Más de 20 años 

________ 5. Tipo de nombramiento 

a) Menos de 20 horas de interinato 

b) Menos de 20 horas de base 

c) Al menos 20 horas de base 

 

Instrucciones: Únicamente en relación a la docencia y de acuerdo con el siguiente criterio, 

favor de escribir una X, según corresponda para cada uno de los enunciados.  

1.- Fuertemente de acuerdo. 

2.- De acuerdo. 

3.- En desacuerdo. 

4,. Absolutamente en desacuerdo. 

        1  2 3 4 

 

1. Yo permaneceré horas extras para terminar 

un trabajo, aún si no soy pagado por eso                           ____    ____    ____    ____ 

2. Puedes calificar a una persona por el buen 

trabajo que hace                                                                 ____    ____    ____    ____ 

3. La mayor satisfacción en mi vida es mi trabajo            ____    ____    ____    ____ 

4. Para mí, la jornada de trabajo, 

realmente vuela                                                                 ____    ____    ____    ____ 

5. Yo generalmente llego temprano al trabajo, 

para tener las cosas listas                                                   ____    ____    ____    ____ 

6. Las más importantes cosas que me pasan incluyen 

mi trabajo                                                                            ____    ____    ____    ____ 

7. Algunas veces, despierto en las noches 

pensando por adelantado en el trabajo 

de los próximos días                                                           ____    ____    ____    ____ 

8. Acudo en un 90% a las reuniones de trabajo dirigidas 

por el jefe inmediato              .                                            ____    ____    ____    ____ 

9. Soy realmente una persona perfeccionista  

acerca de mi trabajo                                                            ____    ____    ____    ____ 

10. Tengo otras actividades más importantes que 

mi trabajo                                                                            ____    ____    ____    ____ 

11. Yo vivo, como y respiro por mi o (para mi) 

trabajo                                                                                 ____    ____    ____    ____ 

12. Aunque no necesitara dinero, me esforzaría  

por realizar bien mi trabajo                                                 ____    ____    ____    ____ 

13. Generalmente me siento a gusto 

cuando estoy en mi trabajo                                                  ____    ____    ____    ____ 

14. Para mí, mi trabajo es solo una pequeña parte 

de mí 

                                                                                    ____    ____    ____    ____ 
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15. Yo estoy muy involucrado personalmente en mi  

trabajo                                                                                 ____    ____    ____    ____ 

16. Evito tomar deberes extras y responsabilidades en  

mi trabajo                                                                             ____    ____    ____    ____ 

17. La ambición acerca de mi trabajo ha ido 

disminuyendo                                                                      ____    ____    ____    ____ 

18. Algunas cosas en la vida son más importantes que 

trabajar                                                                                 ____    ____    ____    ____ 

 

19. Acostumbraba preocuparme más acerca de mi 

trabajo , pero ahora, otras cosas son más importantes 

para mí                                                                              ____    ____    ____    ____ 

20. Algunas veces, me enojo conmigo mismo por los  

errores que cometo en mi trabajo                                      ____    ____    ____    ____ 

Si lo considera necesario, por favor agregue alguna observación o comentario: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Piensa en tu trabajo docente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En el espacio 

en blanco escribe una de las siguientes letras, según corresponda. 

S: Si describe tu trabajo. 

N: Si no lo describe.  

?: Si tu no puedes decidir. 

TRABAJO. 

_____Fascinante 

_____Rutinario 

_____Satisfactorio 

_____Aburrido 

_____Bueno 

_____Creativo 

_____Respetado 

_____Cálido 

_____Placentero 

_____Útil 

_____Tedioso 

_____Saludable 

_____Desafiante 

_____Frustrante 

_____Sencillo 

_____Interminable 

_____Da un sentido de logro 
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REMUNERACIÓN. 

_____Ingreso adecuado para gastos normales 

_____Satisfactorias utilidades para disfrutar 

_____Escasamente se vive con esos ingresos 

_____Malo 

_____Los ingresos proveen lujos 

_____Menos de lo que yo merezco 

_____Altamente pagado 

_____Ínfimamente pagado 

 

PROMOCIONES. 

_____Buenas oportunidades para avanzar 

_____Promociones según habilidades 

_____Buenas oportunidades para promoción 

_____Promociones poco frecuentes 

_____Oportunidades limitadas 

_____Contrato por tiempo limitado 

_____Políticas injustas de promoción 

_____Oportunidad de promociones justas 

 

SUPERVISIÓN POR PARTE DEL JEFE INMEDIATO. 

_____Requiere mi opinión 

_____Desatento 

_____Prudente 

_____A la vanguardia 

_____Malhumorado 

_____Necio 

_____Mal 

_____Me abandonaría a mi suerte 

_____Se acerca cuando necesita 

_____Difícil de complacer 

_____Alaba el buen trabajo 

_____Influyente 

_____No supervisa lo suficiente 

_____Fastidioso 

_____Sabe trabajar bien 

_____Inteligente 

_____Holgazán 

 

COMPAÑEROS DE TRABAJO. 

_____Estimulantes 

_____Ambiciosos 

_____Ingeniosos 

_____No hay privacía 

_____Lealtad 

_____Aburridos 

_____Inteligentes 
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_____Holgazanes 

_____Activos 

_____Difícil de conocer 

_____Lentos 

_____Responsables 

_____Fácil para hacer enemigos 

_____No placenteros 

_____Poco interés 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 
ENCUESTA NIVEL DE REPROBACION 

Instrucción: Contesta de forma honesta las siguientes preguntas, recuerda que el objetivo del 

cuestionario es ayudar al abatimiento del índice de reprobación, por lo que tus respuestas deben ser 

honestas para lograr este fin. 

Enlista las materias que has reprobado durante tu carrera. 

1.- _________________   6.- ___________________ 11.- __________________ 

2.- _________________   7.- ___________________ 12.- __________________ 

3.-__________________  8.- ___________________ 13.- __________________ 

4.- _________________  9.- ___________________ 14.- __________________ 

5.- _________________ 10.- ___________________ 15.- __________________ 

De las materias que has reprobado, selecciona aquellas que más trabajo te han costado aprobar (por 

lo menos tres) y escoge las causas que pudieran estar generando este problema. Escribe el nombre 

de las materias en el cuadro en la parte superior de la columna.  

Causas de reprobación Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 

No entiendo de los conceptos de la 

materia. 

    

La materia requiere más tiempo del 

que yo puedo proporcionarle. 

    

La carga del semestre no me permite 

dedicarle tiempo suficiente a esta 

materia. 

    

Los exámenes abarcan demasiada 

información. 

    

Los programas son demasiado 

ambiciosos y se ven en clase muy 

superficialmente. 

 

    

El programa es muy ambicioso y se ve 

en clase muy rápidamente 

    

La falta de préstamo de libros, 

computadora, etc. limita el estudio de 

la materia. 

    

El alto número de alumnos afecta mi 

enseñanza. 

    

La información que recibo del curso no 

me da las herramientas para contestar 

el examen. 

    

El profesor no explica adecuadamente.     

El nivel del examen no corresponde al 

nivel de lo visto en clase o al material 

dejado para estudiar extraclase. 

    

La metodología de exposición de clase 

es demasiado monótona., pierdo el 

interés y dejo de captar la información. 

    

El maestro no domina su materia para 

poder transmitir su información. 

    

.- El profesor no hace un uso adecuado 

del tiempo en clase. 
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El profesor no hace un uso adecuado 

del tiempo en clase. 

    

El profesor no planea su curso     

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN! 
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ANEXO 3 
 

Plan de Estudios 

La carrera de Ingeniero Bioquímico se imparte en nueve semestres, en los que 
se incluye el proyecto de titulación para que el alumno termine su carrera 
titulado. El plan de estudios está estructurado para que adquiera los 
conocimientos necesarios en las áreas de alimentos, fermentaciones, 
productos biológicos y control ambiental. 

Primer semestre 

1. Cálculo diferencial e integral 

2. Desarrollo del pensamiento científico y empresarial 

3. Física general 

4. Liderazgo y grupos de trabajo 

5. Química inorgánica 

 

Segundo semestre 

1. Fisicoquímica I 

2. Química orgánica 

3. Electricidad y magnetismo 

4. Cálculo vectorial 

 

Tercer semestre 

1. Fisicoquímica II 

2. Bioquímica y Biología molecular 

3. Métodos químicos de análisis 

4. Ingeniería Termodinámica 

 

Cuarto semestre 

1. Fenómenos de Transporte 

2. Microbiología General 

3. Métodos de Análisis 

4. Balance de masa y energía 

5. Bioestadística 

 

Quinto semestre 

1. Bioquímica y Análisis de Alimentos de Origen Vegetal 

2. Administración Industrial 

3. Operaciones de Transferencia de Momento 

4. Bioquímica Microbiana 

5. Bioquímica y Análisis de Alimentos de Origen Animal 

 

Sexto semestre 

1. Problemas y Perspectivas Socioeconómicas de México 

2. Legislación y Competencias Laborales 

3. Microbiología Industrial 
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4. Evaluación y Normalización de Alimentos 

5. Métodos Numéricos 

 
 

Séptimo semestre 

1. Ingeniería Económica 

2. Operaciones de Transferencia de Masa I 

3. Bioingeniería I 

4. Ingeniería de Alimentos 

5. Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

6. Proyecto de Titulación I 

 

Octavo semestre 

1. Administración de la Calidad 

2. Operaciones de Transferencia de Masa II 

3. Bioingeniería II 

4. Tecnología de Alimentos 

5. Medición y Control de Procesos 

6. Proyecto de Titulación II 

 

Noveno semestre 

1. Administración de la Producción 

2. Ingeniería de Fermentaciones 

3. Diseño y Desarrollo de Productos Alimenticios 

4. Ingeniería de Procesos 

5. Evaluación ambiental y Desarrollo Sustentable 

6. Proyecto de Titulación III 
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ANEXO 4 
ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
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ANEXO 5 
 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

SUBJEFATURA

ACADEMICA

SUBJEFATURA

ADMINISTRATIVA

SUBJEFATURA

TECNICA

Academia
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Ingeniería 

Academia
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Coordinador

Programa
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Administración

Y economía 
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Coordinador

Programa

de Maestría

en Alimentos  
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ANEXO 6 
  

Encuesta para alumnos 
 
1.- ¿La carrera que estás estudiando fue tu primera opción al ingresar a nivel 
licenciatura? 
 
2.- Hasta este momento se han cubierto tus expectativas en los siguientes 
aspectos: 
 
Biblioteca: _____ 
Horarios: _____ 
Nivel académico: _____ 
Programación de las asignaturas: _____ 
Metodología de enseñanza: ______ 
Laboratorios: _______ 
Autoridades: _____ 
Salones: _______ 
Número de alumnos en cada grupo: ______ 
Cobertura de programas de estudio: _____ 
 
3.- ¿Cuáles características consideras debe tener un profesor ideal? 
 
4.- ¿Qué características posee un mal profesor? 
 
5.- ¿Cuáles características tiene el mejor profesor que te ha impartido clase? 
 
6.- ¿Cómo consideras que debe ser la relación laboral entre los profesores en las 
materias T-P? 
 
7.- ¿Consideras que tu aprendizaje ha sido significativo para afrontar el campo 
laboral? 
 
8.- ¿Cuál es tu opinión acerca de las tutorías para alumnos? 
 
9.- ¿Conoces el NME y cuál es tu opinión? 
 
10.- ¿Alguna figura del instituto te ha orientado cuando se te presenta algún 
problema? 
 
11.- ¿Consideras que la planeación de exámenes ordinarios, extraordinarios y 
ETS, sea la adecuada? 
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Encuesta para maestros 
 
1.- ¿El instituto le ha proporcionado las herramientas necesarias para preparar sus 
clases? 
 
2.- ¿Considera que las aulas y laboratorios son los adecuados para impartir su 
clase? 
 
3.- ¿La planeación de exámenes (ordinario, extraordinario y ETS) es adecuada? 
 
4.- ¿Qué piensa acerca de la gestión educativa en el instituto? 
 
5.- ¿Qué necesita para ser un mejor maestro? 
 
6.- ¿Considera justas las políticas de promoción? 
 
7.- ¿Conoce el nuevo modelo educativo y cuál es su opinión al respecto? 
 
8.- ¿Cuáles son las características de la asignatura que imparte?   
 
9.- ¿Qué sugerencias haría usted al presidente de academia de su departamento? 
 
10.- ¿Qué sugerencias haría al Director de la escuela? 
 
 
 


