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RESUMEN 

Se presenta el informe de actividades del Proyecto: “Proceso de Intervención para 
Mejorar los Planes y Programas de Estudios para la División de Ciencias Básicas (DCB) 

de la Facultad de Ingeniería de la UNAM”. Trabajo realizado en colaboración con la 

Unidad de Estudios Estratégicos (UEE) del Departamento de Sistemas del Posgrado de 
Ingeniería. 
 
El documento muestra, en su contenido, una introducción que establece la misión del 
proyecto, los objetivos generales y específicos que determinan el alcance del estudio, 
una metodología de planeación participativa como soporte para el desarrollo del 
proceso de intervención, la descripción detallada de las actividades realizadas con la 
participación de los profesores de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas 
(DCB), así como las conclusiones y recomendaciones obtenidas para mejorar los planes 
y programas de estudio. 
 

INTRODUCCIÓN 

La División de Ciencias Básicas (DCB) de la Facultad de Ingeniería (FI) se constituye 
como la base científica–teórica fundamental y de tronco común, de todas las carreras 
de Ingeniería que se imparten en esta Institución y como parte de las estrategias para 
diseñar y lograr un mejor futuro para la Facultad. Actualmente la DCB está interesada 
en llevar a cabo un proceso de intervención para mejorar y, en su caso, rediseñar los 
Planes y Programas de Estudio vigentes; debido a este interés estratégico, contenido 
en los Programas y Proyectos del Plan de Desarrollo 2011 – 2014 de la FI, la DCB 
solicitó a la Unidad de Estudios Estratégicos (UEE) del Posgrado de Ingeniería de la 
UNAM, diseñar y ejecutar este Proceso de Intervención. 
 
El Proceso de intervención se realizó con base en la participación de los académicos de 
tiempo completo de la DCB, aprovechando sus conocimientos y experiencia, y 
mediante la aplicación de una Técnica de Planeación Participativa: la Metodología 
ZOPP. 
 
La metodología es un conjunto de técnicas y procedimientos interrelacionados y 
estructurados para la planeación de proyectos con especial orientación hacia la acción. 
El nombre del proceso proviene de la denominación alemana Ziel Orientierte Projekt 
Planung (Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos). 
 
El ZOPP es la metodología oficial de Planeación de Proyectos de la Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ). Organismo Alemán para la Cooperación Técnica, 
que forma parte del Ministerio Federal de Cooperación Económica del gobierno 
alemán. 
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La Metodología ZOPP es un proceso estructurado de seis fases. 

 
El ZOPP, tiene como base la metodología del marco lógico para la planeación, la 
evaluación, y el monitoreo y control del proceso de intervención, con lo cual produce 
los siguientes resultados: 
 
 Una guía para el trabajo en grupo. 
 Un diagnóstico para la identificación y jerarquización de problemas. 
 Una matriz de planeación que presenta la estructura básica del proyecto. 
 Un sistema de monitoreo y control para el seguimiento de los proyectos. 

 
La experiencia ha demostrado que la implementación de programas y proyectos se 
facilita, cuando los participantes, mediante una técnica de planeación participativa, 
logran identificar los problemas concretos por resolver y establecen los objetivos y 
metas que se desean alcanzar. 
 
Para establecer los resultados de la planeación operativa, el mejoramiento y/o 
corrección de programas y proyectos; la Metodología ZOPP debe realizarse con base 
en la participación y consenso de los directamente involucrados en la situación 
problemática, esta condición no sólo es importante durante el proceso de planeación, 
es también un signo del compromiso existente durante la ejecución del proyecto y, por 
esta razón, una premisa para alcanzar el éxito.  
 
Los resultados de la Metodología ZOPP, permiten tomar decisiones con base en un 
conocimiento más amplio de la realidad, administrar los programas, proyectos, 
actividades concretas y juzgar con mayor precisión las posibilidades de éxito o fracaso, 
a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Uno de los factores fundamentales que contribuyen a la formación de los estudiantes, 
por parte de una institución de educación superior, son los Planes y Programas de 
Estudios. No es el único, sin embargo, sí  es uno de los factores de mayor importancia. 
Por lo tanto, la creación, corrección y/o mejoramiento de Planes y Programas de 
Estudios puede convertirse en una herramienta estratégica, para introducir cambios 
que lleven a una mejora sustancial en la formación de los estudiantes. 

 

Análisis de 
situaciones. 

 

Análisis de 
problemas.  

 

Análisis de 
objetivos o  
medios -fines 

 

Análisis de 
alternativas 

 

Matriz de 
Planeación 
de Proyectos 
(MPP) 

 

Plan 
operativo  

Figura 1. Fases de la metodología ZOPP 



  

Unidad de Estudios Estratégicos del Posgrado de Ingeniería, UNAM  5  

 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 
Para iniciar el proceso de creación y/o rediseño de Planes y Programas de Estudio, los 
interesados deberán elaborar un diagnóstico de la problemática que afecta el 
desarrollo de estas estructuras académicas, identificar los problemas concretos por 
resolver, establecer una estrategia de solución con base en programas y proyectos, y 
diseñar e implementar un sistema de monitoreo y control para la ejecución de los 
proyectos seleccionados. Pero sobre todo plantearse numerosas preguntas, referidas, 
en este caso, al ejercicio de la ingeniería, y a las necesidades y condiciones del ámbito 
en el que se va a ejercer esta profesión. 
 
Proporcionar alternativas de solución a estas preguntas hará posible determinar qué 
conocimientos, habilidades y destrezas se deben proporcionar a los estudiantes y qué 
actitudes se deben inculcar y reforzar. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar, mejorar y, en su caso, rediseñar los Planes y Programas de Estudio de la 
División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería,  con base en técnicas de 
planeación participativa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y estructurar la problemática de la DCB, fundamentalmente, 
respecto al mejoramiento y/o rediseño de los Planes y Programas de Estudio. 

 Formular alternativas de solución con base en el desarrollo de programas, 
proyectos y actividades concretas.  

 Implantar y controlar las alternativas de solución seleccionadas. 
 

DEFINICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Partiendo de sus bases etimológicas, un Plan de Estudios se deriva de la expresión 
latina: ratio studiorum, que significa organización racional de los estudios (Furlán, 
1996). El significado y la extensión del concepto de Plan de Estudios, varía 
sustancialmente de acuerdo a los autores y a las visiones ideológicas según las 
necesidades de los grupos sociales en cada momento histórico.  
 
De manera general, se puede definir un Plan de Estudios como “una construcción 
social y cultural, en él se depositan gran parte de las expectativas y confianzas en la 
adquisición de los conocimientos y competencias que requiere toda sociedad, se 
concretan los parámetros de calidad y eficiencia que hoy por hoy, atraviesa la vida 
académica” (Aguirre, 2006). 
 
Un Plan de Estudios representa un proyecto donde de manera explícita e implícita se 
concretan una serie de concepciones ideológicas, socio–antropológicas, 
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epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, que expresan la orientación e 
intencionalidad de un sistema educativo.  
 
Ahora bien, un Plan de Estudios no es sólo un proyecto, abarca también la dinámica de 
su realización. Toda propuesta curricular incluye “desde la fundamentación hasta las 
operaciones que lo ponen en práctica, sostenidas por una estructura académica, 
administrativa, legal y económica” (Casarini, 1999). Esto constituye el llamado Plan de 
Estudios Oficial o Formal. 
 
El Plan de Estudios se considera como el proyecto que preside las actividades 
educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas 
y útiles para los profesores que son responsables directos de su puesta en marcha 
(Coll, 1992). El proyecto conjuga la teoría y la práctica, el deber ser y el ser, lo 
constituyen los docentes, las instalaciones educativas, la sociedad, los padres de 
familia, los alumnos, las instituciones gubernamentales y privadas, es decir, toda 
instancia aplicada en su elaboración y desarrollo. En términos generales comprende los 
siguientes aspectos: 
 
 Fundamentación. 
 Identificación de la carrera. 
 Perfil de ingreso y egreso. 
 Estructura y organización curricular. 
 Programas de las materias, áreas o módulos, y otros. 

 
“El plan de estudios y los programas son documentos guías que prescriben las 
finalidades, contenidos y acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte del 
maestro y sus alumnos para desarrollar un currículum” (Casarini, 1999). 
 
“El plan de estudios es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, 
organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que 
se considera social y culturalmente valiosa, y profesionalmente eficiente” (Glazman e 
Ibarrola, 1978). 
 
En los planes de estudios subyacen las mismas concepciones que sustentan las 
respectivas propuestas curriculares, así como la noción del profesional que se desea 
formar y su papel en la sociedad. Se pueden inferir las concepciones de aprendizaje, 
conocimiento, etc., a partir de los objetivos de aprendizaje, de la organización, 
secuencia y continuidad de las materias. 
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Los planes de estudios pueden estar organizados por asignaturas, áreas de 
conocimiento o módulos, cualquiera de las opciones implícitamente tienen una 
concepción de hombre, ciencia, conocimiento, práctica, vinculación escuela-sociedad, 
aprendizaje y enseñanza, práctica profesional, etc. De manera específica, el plan de 
estudios se integra de los siguientes elementos (Murillo, 2010). 
 
 Descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo. 
 Tiempo de duración de las carreras. 
 La organización por trimestres, semestres o anuales. 
 La estructuración por asignaturas, áreas o módulos. 
 Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área o 

módulo. 
 Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o módulo. 
 Materias obligatorias, optativas y total de créditos. 
 Especificaciones sobre el servicio social. 
 Opciones y requisitos de titulación, y otros. 

 
Las etapas para elaborar el Plan de Estudios: 
 

1. Diagnóstico de la situación actual; 
2. Diseño del perfil de egreso; 
3. Distinción de las líneas o áreas curriculares; 
4. Elaboración del mapa curricular; 
5. Diseño del perfil de ingreso; 
6. Elaboración de los programas de estudio. 

 
La representación gráfica del plan de estudios es el mapa curricular, en él se visualiza 
en forma integral la organización y distribución de las asignaturas, áreas o módulos. 
Permite establecer la relación vertical, es decir analizar qué relaciones existen entre las 
asignaturas, de cada semestre o año escolar, qué enlaces se pueden establecer entre 
ellas, cómo se puede propiciar una integración o recuperación de contenidos para 
ayudar a que los estudiantes establezcan núcleos de interacción. Así como también la 
relación horizontal, que se refiere a la vinculación que existe entre materias o áreas de 
todos los semestres o años escolares, que reflejan criterios de continuidad, secuencia e 
integración de los contenidos. 
 
Programa de Estudios. 
 
La organización y planificación de cada asignatura, área o módulo, constituyen los 
programas de estudio, que son la herramienta fundamental de trabajo de los docentes 
y obviamente la finalidad y la intencionalidad, así como la forma de operarlos se 
derivan de la fundamentación de los planes de estudio dentro de los cuales se ubican. 
 
“Un programa de estudio es una formulación hipotética de los aprendizajes, que se 
pretenden lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudios, 
éste documento marca las líneas generales que orientan la formulación de los 
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programas de las unidades que lo componen” (Pansza, 1986). Es necesario tener 
presente con cuántas sesiones se cuentan para desarrollar el programa y analizar las 
situaciones en que se desarrollará. También es conveniente conocer las características 
y número de los estudiantes, recursos con los que se cuenta, horario, tipo de unidad 
didáctica (curso, seminario, taller, laboratorio, práctica y otras). Una vez aclarado lo 
anterior es necesario ubicar la unidad didáctica en el plan de estudios para establecer 
las relaciones verticales y horizontales.  
 
Es recomendable que en las instituciones educativas exista una presentación unificada 
de los programas. En general pueden organizarse de la siguiente manera: 
 
 Datos generales; 
 Introducción o justificación del curso; 
 Objetivos terminales; 
 Temáticas de las unidades (temario); 
 Bibliografía básica y complementaria; 
 Metodología de trabajo; 
 Criterios de evaluación y acreditación. 

 
Enseguida se desarrollará cada una de las unidades que componen el total del curso, 
de la manera siguiente: 
 
 Descripción de la unidad; 
 Objetivos; 
 Contenidos; 
 Actividades de aprendizaje; 
 Evaluación; 
 Bibliografía. 

 
Estos programas se redactarán para ser entregados a los alumnos al inicio de un curso, 
para su análisis y discusión, para aclarar dudas y realizar algunos ajustes basados en 
sus necesidades y expectativas. 
 
Tomando en consideración este Marco de Referencia en cuanto a la definición de los 

conceptos de Planes y Programas de Estudio, la DCB de la FI a través de la UEE realizó 

un Proceso de Intervención para Mejorar y, en su caso, Rediseñar sus Planes y 
Programas de Estudio. La metodología, su desarrollo, así como sus resultados se 
presentan en los apartados siguientes.   
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PROCESO DE INTERVENCIÓN. 

La metodología de trabajo que se utilizó durante el Proceso de Intervención, se 
muestra, de manera general, en la Figura 2. (Para un conocimiento más detallado en lo 
que respecta a su ejecución, deberá consultarse el Manual del Facilitador que se 
encuentra en la carpeta proporcionada a cada participante). 
 

 
 
 
En el proceso participaron 33 profesores de carrera de la DCB, entre los cuales se 
encontraba personal que ha desempeñado actividades de funcionarios tanto en la FI 
como en la UNAM, pero sobre todo profesores de tiempo completo (PTC) con una 
experiencia promedio de 30 años, mismos que imparten clases tanto en la DCB como 
en las distintas divisiones adscritas a la Facultad de Ingeniería. La experiencia y 
conocimientos del personal académico, así como de la metodología de planeación 
participativa empleada (ZOPP), garantizan, que los resultados de este proceso de 
intervención, así como su implementación, sean técnicamente factibles y 
operacionalmente viables. 
 
La UEE estableció un programa de actividades diarias con base en la metodología ZOPP 

y con la participación del personal académico de la DCB, el resultado del desarrollo de  
las fases se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 
problemas 

Reducir 
escaleras de 
problemas 

Elaborar el árbol 
de problemas 

Obtener 
escaleras: 

causa-efecto 

medios-fines 

Definir y 
elaborar el árbol 

de objetivos 

Diseñar la matriz 
de planeación 
de proyectos 

Figura 2. Metodología del trabajo realizado. 
de la metodología ZOPP 
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Día 1 

Se presentó una introducción a la metodología ZOPP y sus etapas correspondientes, 
haciendo énfasis en la problemática que presenta un proceso de trabajo grupal. 

En virtud de la lista de asistentes, la formación de los seis grupos de trabajo, en su 
primera fase,  se hizo considerando las características y funciones de los participantes, 
esto con el propósito de que los equipos de trabajo tuvieran un carácter heterogéneo y 
un conocimiento general de la problemática que se genera alrededor de los Planes y 
Programas de Estudios. 

Fase I: Identificación y análisis de problemas, y formulación de la 
primera síntesis de problemas. 
 
Después de distribuir a los participantes en seis diferentes equipos, se solicitó a cada 
integrante redactar cinco problemas, uno en cada tarjeta (post-it), con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la problemática de los Planes y Programas de 

Estudio de la DCB y su relación con otros problemas que se afectan su desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta etapa se obtuvieron 164 problemas, los cuales están relacionados con los 
elementos que intervienen tanto favorable como desfavorablemente en el objeto de 
este estudio; tales como: 
 

 Antecedentes académicos del bachillerato 
 Altos índices de reprobación y deserción 
 Actitudes y habilidades de los alumnos 
 Infraestructura de la DCB 
 Administración de la DCB 
 Programas de estudio 
 Planes de estudio 
 Vinculación de asignaturas 
 Programación del calendario escolar 
 Organización de grupos y horarios de las distintas asignaturas 
 Formación de los profesores 
 Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Etc. 

 

Figura 3. Fase I 
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Estos problemas están representados con tarjetas de color amarillo, los problemas que 
más se repiten con tarjetas de color rosa, y las tarjetas verdes representan la primera 
síntesis de las columnas de problemas. Es decir, es la síntesis de los problemas de las 
etiquetas en color amarillo y rosa, y representa la esencia de dicha problemática en 
particular.   
 
 
                        

Fase I

 
                        
 
 
              
 
  
Una vez realizada la síntesis de los problemas, se obtuvieron, en esta fase, un total de 
45 columnas estructuradas por cada uno de los 6 equipos participantes. Los resultados 
se presentan para su análisis en el archivo de ADOBE READER FASE I. 
 
 
  

Figura 5. Trabajo representativo de la Fase I 

Figura 4. Trabajo representativo de la Fase I 

problemas Fase I
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Universidad Nacional Autónoma de México 


Facultad de Ingeniería 
División de Ciencias Básicas 


FASE I: 


IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 


PROBLEMAS, Y FORMULACIÓN DE LA 


PRIMERA SÍNTESIS DE PROBLEMAS. 
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 Equipo 1 


Algunos 
temarios de 
asignaturas son 
inadecuados. 
 


La profundidad 
que se persigue 
en un curso no 
se indica en e 
temario con la 
claridad 
suficiente. 
 


Temas 
irrelevantes en 
el programa. 
 


En los 
temarios no 
suelen 
plasmarse la 
visión de la 
Universidad. 
 


Programas 
muy amplios. 
 


Programas de 
estudio 
ambiciosos. 
 


Condiciones 
de desarrollo 
en los alumnos 
 


La 
comunicación 
entre 
profesores de la 
teoría y 
laboratorio es 
escasa. 
 


Exceso de 
apertura en 
el 
alumnado. 
 


Se da poco 
seguimiento al 
avance y 
cumplimiento 
de los 
programas de 
estudio. 
 


Alumnos con 
deficientes 
conocimientos 
de 
antecedentes. 
 


Los temarios 
suelen parecer 
incorrectos (en 
temario,  tema 
con tema, 
temario con 
temario. 
 


Semestres 
incompletos 
por días de 
asueto. 
 


Falta de 
compromiso 


Profesores con 
escasa o nula 
formación 
académica 


Falta de 
capacitación 
del personal 
docente  
 


Temas aislados 
en los que no se 
indican ni se 
aplican los 
conceptos, 
antecedentes ni 
consecuentes. 
 


El aprendizaje 
cuando hay no 
es 
significativo. 
 


Integración 
pobre en la 
actividad 
experimental y 
teoría. 
 


Los temarios no 
privilegian la 
comprensión de 
los conceptos ni 
las habilidades 
intelectuales. 
 


Infraestruc-
tura 
limitada es 
un factor 
limitante. 
 


El plan de estudio 
por asignaturas 
limita la 
integración de 
contenidos por 
parte de 
profesores y 
alumnos. 
 


Temario con 
información 
incompleta. 
 


Antecedentes 
deficientes en 
los alumnos 
 


No se logra 
aprendizaje 
significativo. 
 


Profesionalizació
n y compromiso 
del personal 
docente. 
 


Infraestructura 
inadecuada. 
 


Condiciones 
administrativa
s inadecuadas. 
 


Planes mal 
estructurados. 
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 Equipo 2 


En algunos académicos, 
funcionarios y trabajadores, 
aparentemente no existe la 
disposición  o interacción de 
buscar la mejora en el 
progreso cotidiano.  
 


El funcionamiento y 
operación de la DCB 
dista mucho de ser 
uniforme, tanto en 
criterios académicos 
como en los 
administrativos. 
 


La labor educativa de la 
DCB se percibe muy 
diferente por las otras 
Divisiones de la 
Facultad 
 


Es muy limitada la 
comunicación entre los 
profesores de los 
departamentos y 
coordinaciones de CB, lo 
que ocasiona el 
aislamiento en el 
tratamiento y 
profundidad de sus 
asignaturas. 
 


La inadecuada 
ubicación de algunas 
asignaturas en el mapa 
curricular. 
 


La relación entre los 
contenidos de las diferentes 
asignaturas es poco 
considerada en la 
elaboración de nuevos 
planes y programas de 
estudio. 
 


Varios de los 
componentes de la 
DCB tienen procesos 
deficientes para 
relacionarse hacia el 
exterior. 
 


Muchos alumnos que 
ingresan a la Facultad de 
Ingeniería preferirían que se 
eliminaran los cursos de 
matemáticas y física de los 
planes de estudio. 
 


Los profesores tienen 
muchas limitaciones en 
el uso de las nuevas 
tecnologías y por tanto 
su incorporación en las 
técnicas de enseñanza  
aprendizaje. 
 


En muchas ocasiones 
los profesores actúan 
como si tuvieran la 
verdad absoluta, lo que 
impide la participación 
activa de los 
estudiantes y por ende 
su aprendizaje y 
formación. 
 


Los profesores que 
inician la actividad 
docente cuentan con  
escasos recursos 
didácticos, producto de 
la poca o nula 
capacitación en el área 
de la docencia. 


En general los 
profesores de CB 
requieren actualización 
en las modernas 
teorías de trabajo para 
lograr aprendizajes 
significativos 


Entre los objetivos por 
alcanzar con cada asignatura, 
poco aparecen los 
encaminados a las 
habilidades y a las 
actividades deseables en el 
alumno. 
 


El aprendizaje cuando hay no 
En la revisión del plan de 
estudios anterior se redujo el 
numero de créditos y de 
asignaturas de la DCB. 
 
 


La coherencia de  
simbologías y notaciones 
iguales en las asignaturas, 
antecedentes y 
consecuentes en Ciencias 
Básicas confunde a los 
estudiantes y limita su 
aprendizaje. 
 


En muchas asignaturas 
los contenidos son muy 
densos. 
 


El plan de estudio por 
asignaturas limita la 
integración de 
contenidos por parte 
de profesores y 
alumnos. 
 


En ocasiones los 
profesores en lugar de 
ser un facilitador en el 
aprendizaje de sus 
alumnos, limita el 
interés del alumno por 
dicha asignatura. 
 


Es proceso de revisión de 
planes y programas de 
estudio- participación 
requiere ser definido 
partiendo del objetivo 
que se busca alcanzar y al 
mismo tiempo busca la 
mayor participación 
posible. 
 


Se tienen grupos de 
mas de 40 alumnos y 
se afecta el aprendizaje 
significativo. 
 
 


En ocasiones la poca 
disposición a la 
apertura y mejora 
continua de algunas 
miembros de DCB 
impacta negativamente 
en las relaciones de la 
División con el exterior 
 


La organización interna 
de la DBC perjudica la 
comunicación y 
participación de sus 
interesados. 
 


Una gran parte de los 
alumnos que ingresan 
a la Facultad de 
ingeniería existe falta 
de conocimientos y 
motivación sobre la 
importancia que tienen 
las ciencias básicas en 
su formación. 
 


Muchas ocasiones la 
formación disciplinar 
didáctico, pedagógica, 
desarrollo humano y  
disposición a la 
actualización de los 
profesores  limita el 
aprendizaje significativo  
de los alumnos . 
 


Elaboración de planes y 
programas de estudio, sin 
una metodología que 
considere contenidos, 
ubicación, objetivos, 
distribución de tiempo, 
desarrollo de habilidades 
y congruencia entre 
asignaturas. 
 


Tener grupos de mas 
de 40 alumnos afecta 
el aprendizaje 
significativo. 
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 Equipo 3 


Los contenidos 
de los programas 
son demasiado 
detallados 


Los contenidos 
de algunas 
asignaturas son 
muy largos 


Algunos conceptos 
básicos que todos 
los ingenieros 
deberían conocer y 
saber aplicar, no 
están contenidos 
en los programas 
vigentes 


Los contenidos 
de los programas 
contienen más 
teoría que 
práctica 


Los tiempos 
asignados para 
cubrir los 
conceptos básicos 
de la física, para 
estudiantes de 
ingeniería son 
insuficientes 


Antecedentes 
básicos 
deficientes  


Inseguridad del 
alumno 


Actitud 
irresponsable de 
los alumnos 


Grupos de clase 
muy numerosos  


Actitudes 
inadecuadas de 
algunos 
profesores 


Preparación 
deficiente de 
algunos 
profesores 


Los alumnos de 
primer semestre no 
están cursando al 
menos una 
asignatura de 
conceptos de física 


Los tiempos 
asignados para 
cubrir los 
conceptos básicos 
de física, para 
estudiantes de 
ingeniería son 
insuficientes 


Los planes de 
estudio de las 
diferentes carreras 
no contienen lo 
suficiente sobre 
ciencias básicas 


Deficiencia de los 
conocimientos 
de las Ciencias 
Básicas comunes 
para todos los 
estudiantes  


La interrelación 
entre los temarios 
de programas de 
Física con los de 
matemáticas es 
deficiente 


Los tiempos 
asignados para 
cubrir los 
conceptos básicos 
de la física, para 
estudiantes de 
ingeniería son 
insuficientes 


Baja intersección 
entre contenidos 
básicos en los 
programas de 
diversos planes de 
estudio 


Actitudes 
inadecuadas: 
Inseguridad e 
irresponsabilidad 


Grupos de clase 
muy numerosos 


Antecedentes 
básicos 
deficientes 


Profesionalizació
n del personal 
docente  


Programas 
inadecuados: 
extensos 
incompletos, muy 
teóricos en algunos 
casos 
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 Equipo 4 


La estructura 
orgánica de la 
DCB no responde 
con la 
organización de 
las 12 carreras de 
licenciatura de FI. 
 


Temarios de 
asignaturas que no 
muestran 
interrelaciones 
entre ellas para una 
formación integral 
del alumno. 
 


El tema de ciclos 
termodinámicos 
esta bien ubicada 
en el programa 
de la asignatura 
de 
Termodinámica. 
 


Los temarios 
de asignaturas 
son 
excesivamente 
ajenos entre 
si. 
. 
 


Los funcionarios 
académicos-
administrativos 
desarrollan 
demasiadas 
actividades 
administrativas y 
descuidan las 
académicas. 
 


El curso de P. de T. 
y E. No cumple con 
los niveles de 
profundidad y 
extensión 
académica de las 
carreras de 
ingeniería. 
 


La administración 
predomina sobre 
la organización 
académica. 
 


Temarios con 
demasiados 
contenidos que 
impiden visualizar 
lo mas relevante. 
. 
 


Escases de 
salones en la 
infraestructura. 
 


Los laboratorios 
de docencia 
experimental son 
ajenos e 
independientes a 
las asignaturas de 
docencia teórica. 
 


Grupos muy 
numerosos que 
limitan el 
aprendizaje 
significativos de 
los alumnos. 
 
 


Movilidad de 
los estudiantes 
de salón y/o 
edificio. 
 


Desvinculación 
teórica 
practica en los 
temarios de 
las 
asignaturas. 
 


Mesas en salones 
que fomentan la 
copia entre los 
alumnos. 
 


Los alumnos se 
inscriben de manera 
indiscriminada en 
asignaturas en las que 
no se indican sus 
correspondientes 
antecedentes. 
 


En algebra lineal 
capitulo 1 la 
introducción esta 
de forma 
implícita. 
. 
 


La especialización 
excesiva de los 
docentes en una 
sola asignatura  


Proceso 
endogámico de 
formación de 
profesores 
establece un 
prototipo de 
profesor. 
. 
 


Desinterés de 
profesores de 
asignatura en 
superación 
académica. 
. 
 


Deficiencia 
didáctico- 
pedagógica de 
algunos 
profesores. 
 


Algunos profesores 
se mantienen al 
margen del alto 
índice de 
reprobación en 
algunas 
asignaturas. 
. 
 


El profesor no se 
preocupa por el 
aprendizaje de 
sus alumnos. 
 


En general los 
profesores no logran 
vincular la asignatura 
que imparten  con los 
demás asignaturas del 
plan de estudios de 
las carreras de 
ingeniería. 
 


Deficiencia en 
lograr 
aprendizajes 
significativos en 
el alumnado. 
 


Un 
establecimiento 
no muy atinado 
de objetivos que 
se persiguen en 
los temas de las 
asignaturas. 
 


Coherencia de 
aplicaciones en el 
temario que 
fomenten el 
interés del 
alumno en el 
área. 
 


El paradigma 
conductista  fue 
utilizado en el 
diseño de 
programas de 
estudio. 
 


Los profesores 
culpan a la mala 
preparación de 
los alumnos su 
aprendizaje 
deficiente. 
 


La estructura 
orgánica de la 
Facultad de 
Ingeniería y su 
Funcionamiento 
son inadecuados. 
 


El diseño de los 
programas de las 
asignaturas es 
inadecuado. 
 


Infraestructura 
deficiente e 
inadecuada. 
 


La enseñanza de 
las asignaturas 
experimentales 
están 
desconectadas de 
las asignaturas 
teóricas. 
 


Programación de 
los grupos es 
inadecuada. 
 
 
 


El perfil del 
profesor es 
inadecuado 
 


La metodología 
demagógica y las 
teorías didácticas 
no favorecen el 
aprendizaje 
significativo de 
los alumnos. 
 







  U
n


id
a


d
 d


e E
stu


d
io


s E
stra


tég
ico


s 


   P
o
sg


r
a
d


o
 d


e
 In


g
e
n


ier
ía


  
 Equipo 5 


Bibliografía obsoleta y 
difícil de consultar que 
limitan el trabajo del 
estudiante. 
 


Desvinculación de 
las asignaturas de la 
DCB. 
 


Libertad de cátedra 
mal entendida propicia 
que algunos profesores 
no realicen su función 
docente de forma 
completa. 
 


En mi opinión los 
programas de algunas 
asignaturas de matemáticas 
requieren un esquema 
indirecto que facilite en 
lugar de dificultar el 
correcto aprendizaje de la 
materia.  
 


La inadecuada 
preparación y 
conocimientos de 
algunos profesores 
sobre su asignatura y la 
relación de esta con 
otras. 
 


Considerar a la DC 
como una división de 
servicio. 
 


Sistema de seriación y 
avance curricular 
limitado. 
 


Duplicidad de 
contenido en los 
programas de estudio 
de algunas asignaturas 
de la DCB con el de 
otras asignaturas de 
otras divisiones. 
 


Los objetivos de las 
asignaturas solo se 
orientan a los 
conocimientos, faltan 
habilidades y 
actividades  
 


El tiempo para 
desarrollar los 
temarios de algunas 
asignaturas es 
insuficiente ya que la 
cantidad de conceptos 
limita el tiempo de 
exposición. 
 


Los contenidos de 
los programas son 
muy extensos y no 
se pueden cubrir en 
e semestre. 
 


Los programas están 
diseñados para 
impartirse en 16 
semanas y eficientes 
son 15, sin embargo 
para impartir el 
programa se necesitan 
17 semanas. 
 


Inadecuada seriación 
de asignaturas y temas. 
 


Inadecuada ubicación 
de los subtemas de una 
asignatura que pueden 
ser requeridos en una 
antecedente. 
 


Bibliografía 
obsoleta. 
 


Deficiente formación 
de profesores. 
*conocimientos 
*Didáctica 
* Legislación 
 


Organización y 
vinculación inadecuada 
de las asignaturas y 
órganos de la F. I.  
 


El tiempo es 
insuficiente para 
impartir contenidos de 
las asignaturas. 
 


Seriación 
ineficiente: 
*indicativa  
*obligatoria 
* inexistente.  
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 Equipo 6 


Se cuenta con 
una obsoleta 
forma de 
enseñanza en los 
laboratorios.  
 


Los profesores no 
distribuyen 
adecuadamente 
el tiempo para 
terminar los 
contenidos. 
 


La actitud que el 
profesorado tiene 
respecto a la 
actividad docente 
no le permite 
mejorar su 
desempeño. 
. 
 


Las actividades y 
habilidades de 
algunos profesores de 
la DCB son 
inconvenientes para 
fortalecer el 
aprendizaje del 
alumno. 
 


Falta mayor 
vinculación entre 
las asignaturas de 
la DCB con las 
asignaturas de 
otras divisiones. 
 


Algunos temas de 
las asignaturas no 
tienen una 
secuencia lógica. 
 


Los planes de 
estudio de la FI 
solo están 
diseñados para 
alumnos de 
tiempo completo. 
 


No se termina 
con la exposición 
de todos los 
contenidos de las 
asignaturas. 
 


La preparación de 
los nuevos 
profesores es 
deficiente. 
 


En la revisión de los 
planes de estudios no 
se considera 
importante la 
intervención de 
pedagogos y 
profesionales del 
campo de la 
enseñanza. 


La revisión de planes 
de estudio se 
convierte en una 
rebatinga de créditos 
en vez de fiarse en el 
adecuado desarrollo 
académicos delos 
alumnos. 
. 
 


La bibliografía no 
se selecciona 
adecuadamente. 
 


Los programas de 
las asignaturas se 
modifican por un 
pequeño grupo 
de profesores. 
 


Se han 
desarrollado los 
niveles 
taxonómicos de 
los programas de 
DCB. 
 


El programa de 
Probabilidad y 
estadística no 
profundiza en 
temas 
indispensables para 
otras asignaturas. 
 


Los planes de 
estudio de la FI  
contienen 
muchas 
asignaturas por 
semestre. 
 


Los contenidos 
de algunas 
materias 
sobreasan el 
tiempo 
disponible para  
su impartición. 
 


Los programas de 
las asignaturas se 
formulan sin 
considerar las 
aplicaciones 
reales. 
 


El programa de 
estudios de 
probabilidad no 
esta seriado con 
asignaturas 
antecedentes. 


Los alumnos se 
inscriben en 
asignaturas sin 
revisar los 
antecedentes ara 
cursarlas. 
 
 


La ubicación de 
algunas 
asignaturas en los 
planes de 
estudio, no están 
en los semestres 
adecuados. 
. 
 


Casi nula 
seriación de 
las 
asignaturas. 
 


Algunos programas 
de asignaturas no 
consideran 
adecuadamente el 
nivel de los 
antecedentes de los 
alumnos. 
 


Hay una 
tendencia a 
continua con la 
cultura del lo fácil 
en la Facultad. 
 


El tronco común 
no es adecuado 
considerando que 
corresponde a las 
12 carreras 
 


Existen deficiencias en 
los profesores respecto a 
: actividades, habilidades 
conocimientos, 
planeación del curso, 
formas obsoletas de la 
enseñanza diferencia en 
el rigor académico. 
 


Falta de vinculación 
entre académicos 
para articular 
coherencia lógica 
de los contenidos  
de las asignaturas, y 
materias en planes 
de trabajo. 
 


Falta implantar la 
participación del 
numero de 
académicos en el 
diseño de los planes 
de estudio de la 
facultad  para evitar 
fallas y omisiones en 
el mismo. 
 


El tiempo indicativo 
para terminar un plan 
de estudios de la 
Facultad no 
corresponden al 
tiempo promedio real 
que un alumno se 
lleva en terminarlo. 
 


Falta de seriación 
de las asignaturas 
y de reflexión del 
alumnos al 
elegirlas. 
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 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Día 2 
Fase Intermedia “A”: Reducción de escaleras y estructuración del 
árbol de problemas. 
 
Con la colaboración de doce participantes (grupo temporal) elegidos por los seis 
grupos iniciales, se agruparon las 45 columnas elaboradas durante el primer día. La 
dinámica fue la siguiente: 

 
 De manera aleatoria un representante de cada equipo leyó en voz alta la 

primera síntesis de cada una de las columnas. 
 El resto de los participantes, cotejó sí esta columna tenía (o no) similitud con 

otras columnas. 
 En caso de tener una columna similar, se procedió a agruparlas, en los casos en 

los que las columnas eran muy similares o iguales se procedió a fusionarlas. 
 Se continuó con los pasos anteriores, hasta agrupar las 45 columnas en 

temáticas de índole similar. Dichas temáticas fueron las siguientes: PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO; ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN; ALUMNOS Y FORMACIÓN DE 

PROFESORES.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Se distribuyeron los 12 participantes del equipo temporal, en 4 equipos. 
 Cada equipo se encargó, de reagrupar cada una de las columnas pertenecientes 

a las 4 temáticas generales obtenidas. 
 De lo anterior, el resultado obtenido fue una reducción de 45 a 20 columnas 

(archivos de ADOBE READER de la figura 7): 
 

En este contexto se concluye,  de manera preliminar, que las problemáticas 
rectoras que deben abordarse en este proceso de intervención son las siguientes: 
Planes y Programas de Estudio como la problemática fundamental; La Organización 
de la Administración; Alumnos y la Formación de Profesores, como las 
problemáticas asociadas que afectan de manera determinante el desempeño de 
los planes y programas de estudio.   
 
Cada problemática en particular establece un conjunto de problemas concretos por 
resolver definidos con base en la experiencia y el conocimiento de los profesores 
de la DCB.   

  

Figura 6. Agrupación de columnas 
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 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

 
Figura 7. Reducción a 20 columnas 

 
 
 
 
 
En esta fase de reducción, se  establece que la situación de la problemática preliminar 
planes y programas de estudio tiene fundamento, entre otros problemas, en 
programas de estudio inadecuados, debido a que no se fomenta la vinculación entre 
las asignaturas teóricas y los laboratorios, y a su vez el tiempo destinado para impartir 
el contenido de estas asignaturas es insuficiente. La problemática mencionada, se 
atribuye a la elaboración de planes de estudio sin una metodología que considere: 
contenidos, ubicación, objetivos, distribución de tiempo, desarrollo de habilidades y 
actitudes; además de que existe una  participación limitada de los académicos en el 
diseño de dichos planes. Lo mencionado anteriormente se ve reflejado en la 
programación inadecuada de grupos, horarios y calendario escolar; en la seriación 
actual insuficiente; el avance señalado en el mapa curricular (no corresponde al tiempo 
promedio real empleado por el alumno).  
 
Es fundamental mencionar que de acuerdo a lo obtenido en la primera fase de este 
proceso, la problemática preliminar titulada alumnos considera que, el alumno, debe 
cumplir cierto perfil de ingreso, mismo que actualmente presenta problemas respecto 
al nivel de antecedentes académicos adquiridos en el bachillerato, las malas actitudes 
y habilidades en algunos alumnos de la DCB. 
 
Además, los participantes en este proceso de intervención, consideran que existe una 
mala orientación vocacional en la mayoría de los estudiantes que ingresan a la DCB; y 
diagnostican que en la actualidad existe deficiencia en la formación didáctico – 
pedagógica; actitudes inadecuadas del docente y una inadecuada formación 

Parte 1

,

Parte 2

, 

Parte 3

 




 


 


Participación limitada 


de los académicos 


en el diseño de los 


planes de estudio 


PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LA DIVISIÓN 


DE CIENCIAS BÁSICAS 


3. Deficiente 


formación integral 


del docente: 


•Conocimiento 


•Didáctico-                                


pedagógico 


•Actitudes 


2. Deficiente 


preparación previa 


del alumno 


4. Entorno poco 


propicio, 


insuficiente 


infraestructura y 


administración 


inadecuada 


4. Deficiencia en 


antecedentes 


académicos a nivel 


bachillerato, y de 


orientación 


vocacional, 


requeridos para 


cursar 


satisfactoriamente 


licenciaturas en 


ingeniería 


9. Infraestructura 


inadecuada  


 


10. Organización, 


administración y 
planeación 
escolares, con 
deficiencias 


 


6. Entorno poco 


propicio para 
estudiar y aprender 
lo relacionado con 
las carreras que 
ofrece la Facultad 


 


7. Deciente 


formación 


integral del 


docente: 


*Conocimiento 


*Didáctico-


pedagógico 


* Actitudes 


5. Malas actitudes 


y escasas 


habilidades del 


alumnado 


Programas 


inadecuados: 


extensos, 


incompletos, y muy 


teóricos en algunos 


casos 


Las asignaturas de 


los actuales planes 


cumplen sólo en 


parte con los 


conceptos de la 


física que todo 


ingeniero debe 


dominar 


Algunos programas 


tienen bibliografía 


obsoleta y mal 


seleccionada 


En varios programas 


de C.B. no se 


concede importancia 


a la aplicación del 


método científico 


En la mayoría de los 


programas no se 


indican las habilidades 


a desarrollar ni las 


actitudes por adoptar, 


así como los 


antecedentes 


necesarios para cursar 


la asignatura 


La enseñanza de 


varias asignaturas 


experimentales, está 


desconectada de las 


asignaturas teóricas 


La enseñanza de 


varias asignaturas 


experimentales, está 


desconectada de las 


asignaturas teóricas 


En algunas 


asignaturas existe 


desvinculación entre 


la teoría y la práctica 


En algunos 


laboratorios la 


docencia 


experimental no 


guarda congruencia 


con la docencia 


teórica 


El tiempo es 


insuficiente para 


impartir los 


contenidos de la 


mayor parte de las 


asignaturas 


 


Los contenidos de la 


mayoría de los 


programas son tan 


extensos que no se 


pueden cubrir 


durante el semestre 


Los programas de las 


asignaturas se 


modifican por 


pequeños grupos de 


profesores y no se 


considera la 


intervención de 


pedagógicos 


En algunos programas 


no se aclara su 


carácter formativo y de 


aplicación en el 


desarrollo de las 


ciencias de la 


ingeniería y aplicadas 


El actual tronco 


común no es 


adecuado 


considerando que 


corresponde a doce 


carreras 


Vinculación limitada 


entre las asignaturas 


de la DCB con las de 


otras divisiones 


La relación entre 


contenidos de las 


diferentes 


asignaturas es poco 


considerada en la 


elaboración de 


planes y programas 


de estudio 


Inadecuada 


ubicación de algunas 


asignaturas en el 


mapa curricular 


Elaboración de planes 
de estudio sin una 
metodología que 
considere: contenidos, 
ubicación, objetivos, 
distribución de tiempo, 
desarrollo de 
habilidades y actitudes 
y congruencia 


Los objetivos por 


alcanzar en algunas 


asignaturas, poco 


aparecen 


encaminados al 


desarrollo de 


habilidades y a las 


actitudes deseables en 


el alumno 


En muchas 


asignaturas los 


contenidos son muy 


densos 


Se han descuidado 


los niveles 


taxonómicos de los 


programas de 


asignatura de la DCB 


La seriación actual 


es insuficiente y la 


ubicación de algunas 


asignaturas es 


inadecuada 


La seriación 


existente es 


prácticamente nula 


Ubicación 


inadecuada de 


algunas asignaturas 


en el mapa curricular 


El avance señalado 


en el mapa curricular 


no corresponde al 


tiempo promedio real 


empleado por el 


alumno 


El número de 


asignaturas en cada 


semestre sobrepasa 


el tiempo dedicado 


por el alumno a sus 


estudios 


Deficiencias en los 


antecedentes 


académicos del 


bachillerato y de la 


mayoría de 


estudiantes en 


Álgebra, Trigonometría 


y Geometría Analítica 


Al ingresar a la 


facultad muchos 


estudiantes carecen 


de conocimientos 


antecedentes 


necesarios 


Deficiencia en los 


antecedentes de 


Física, Matemáticas 


y Química 


La impartición de los 


programas del 


bachillerato es 


deficiente en 


Álgebra, 


Trigonometría y 


Geometría Analítica 


Algunos alumnos no 


están preparados 


para participar 


satisfactoriamente en 


los cursos 


Existe un alto índice 


de reprobación y 


deserción en algunas 


asignaturas de la 


DCB como 


Geometría Analítica 


y Cálculo Diferencial 


Existen altos índices 


de reprobación en 


algunas asignaturas 


de la DCB 


Existe una fuerte 


deserción en un 


número importante 


de la DCB 


Existe una mala 


orientación 


vocacional en la 


mayoría de los 


estudiantes que 


ingresan a la DCB 


Debido a que 


algunos alumnos no 


tienen una idea clara 


de lo que quieren, el 


aprendizaje es pobre 


Malas actitudes y 


deficientes 


habilidades en 


algunos estudiantes 


que ingresan a la 


Facultad 


En una parte de los 


estudiantes no 


parece existir la 


motivación  


suficiente para lograr 


la mejor formación 


posible 


Algunos alumnos 


que ingresan a la 


Facultad desearían 


que se eliminaran 


Matemáticas y Física 


Poca habilidad de 


algunos alumnos 


trabajar de manera 


interdisciplinaria 


Algunos alumnos 


tienen una idea 


errónea del trabajo 


en equipo 


Actitudes 


irresponsables de los 


alumnos 


Deficiencia en la 


formación didáctico 


pedagógica 


La metodología 


pedagógica y las 


técnicas didácticas 


no favorecen el 


aprendizaje 


significativo de los 


alumnos 


Los profesores tienen 


muchas limitaciones 


en el uso de nuevas 


tecnologías y por tanto 


su incorporación en las 


técnicas de 


enseñanza-


aprendizaje 


Muchos profesores 


no distribuyen 


adecuadamente el 


tiempo para terminar 


los contenidos 


Los profesores que 


inician la actividad 


docente cuentan con 


escasos recursos 


didácticos, producto 


de poca o nula 


capacitación en el 


área de la docencia 


En ocasiones el 


profesor en lugar de 


ser un facilitador en 


el aprendizaje de sus 


alumnos, limita el 


interés del alumno 


por dicha asignatura 


Actitudes 


inadecuadas del 


docente 


Algunos profesores 


se mantienen al 


margen de la 


problemática en 


torno a los altos 


índices de 


reprobación en 


algunas asignaturas 


Desinterés de 


profesores de 


asignatura en su 


superación 


académica 


El profesor no se 


preocupa por el 


aprendizaje de sus 


alumnos 


Hay una tendencia a 


continuar con la 


cultura de lo fácil en 


En muchas ocasiones 


los profesores actúan 


como si tuvieran la 


verdad absoluta, lo 


que inhibe la 


participación activa de 


los estudiantes y por 


ende su aprendizaje y 


formación 


Pocos profesores 


imparten asignaturas 


diferentes a las de su 


especialidad, o a 


cargo de 


departamentos 


diferentes a los de su 


adscripción 


Los profesores 


culpan a la mala 


preparación de los 


alumnos su 


aprendizaje 


deficiente 


Inadecuada 


formación disciplinar 


Inadecuada 


preparación y 


conocimientos de 


algunos profesores 


sobre su asignatura 


y la relación de esta 


con otras 


Se cuenta con una 


obsoleta forma de 


enseñanza en los 


laboratorios 


Existen condiciones 
desfavorables para 
el estudio y 
aprendizaje de 
algunos alumnos de 
la DCB 


 


La inseguridad en la 
ciudad dificulta el 
aprendizaje de 
algunos estudiantes 


 


La lejanía a la 
Facultad dificulta las 
actividades 
académicas de 
algunos alumnos 
 


Algunos alumnos no 
tienen acceso al uso 
y manejo de la 
tecnología 
multimedia 


 


Infraestructura de 


salones y mobiliario, 


insuficiente e 


inadecuada 


Infraestructura 
inadecuada 
 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Mesas en salones 
que fomentan la 
copia entre los 
alumnos 
 


La estructura orgánica 
de la Facultad y de la 
División de Ciencias 
Básicas, limitan la 
comunicación entre 
profesores, el trabajo 
académico y la 
participación de la 
DCB en el diseño de 
Planes de Estudio 
 


La estructura 
orgánica de la DCB 
no responde con la 
organización de las 
doce carreras de 
licenciatura de la 
Facultad 
 


La administración 
predomina sobre la 
organización 
académica 


 


La comunicación de 
la Comisión de 
Ciencia Básicas con 
los Comités de 
Carrera presenta 
dificultades para 
llegar a acuerdos 
 


Pienso que el carácter 
de “División de 
Servicio” de la DCB en 
la organización de la 
Facultad es 
inapropiado y 
empobrece la 
conformación de los 
Planes de Estudio 
 


Es muy limitada la 
comunicación entre 
los profesores de los 
departamentos y 
coordinaciones en la 
DCB 
 


Los funcionarios 
académico – 
administrativos 
desarrollan 
demasiada 
actividades 
administrativas, 
descuidando las 
académicas 
 


Programación 
inadecuada de 
grupos, horarios y 
calendario escolar 


 


Grupos muy 
numerosos que 
limitan el aprendizaje 
significativo de los 
alumnos 


 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Semestres 
incompletos por días 
de asueto 
 


Reducción de escaleras parte 1 


(escaleras de la 1 a la 8) 
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Deficiente 


vinculación entre 


asignaturas, 


divisiones y al 


exterior 


La labor educativa 


de la DCB se percibe 


diferente por las 


otras divisiones de la 


facultad 


Proceso endogámico 


de formación de 


profesores establece 


un prototipo de 


profesor 


En ocasiones la poca 


disposición a la 


apertura y mejora 


continua de algunos 


miembros de la DCB 


impacta de manera 


negativa en las 


relaciones de la 


División con el exterior 


Los escasos 
conocimientos de 
matemáticas, física y 
química de algunos de 
los profesores de las 
divisiones profesionales 
empobrecen en 
tratamiento completo y 
formal de sus 
asignaturas 


En general los 


profesores no logran 


vincular la asignatura 


que imparten con las 


demás asignaturas 


del plan de estudios 


de las carreras de 


ingeniería 


Deficiencias en los 


antecedentes 


académicos del 


bachillerato y de la 


mayoría de 


estudiantes en 


Álgebra, Trigonometría 


y Geometría Analítica 


Al ingresar a la 


facultad muchos 


estudiantes carecen 


de conocimientos 


antecedentes 


necesarios 


Deficiencia en los 


antecedentes de 


Física, Matemáticas 


y Química 


La impartición de los 


programas del 


bachillerato es 


deficiente en 


Álgebra, 


Trigonometría y 


Geometría Analítica 


Algunos alumnos no 


están preparados 


para participar 


satisfactoriamente en 


los cursos 


Existe un alto índice 


de reprobación y 


deserción en algunas 


asignaturas de la 


DCB como 


Geometría Analítica 


y Cálculo Diferencial 


Existen altos índices 


de reprobación en 


algunas asignaturas 


de la DCB 


Existe una fuerte 


deserción en un 


número importante 


de la DCB 


Existe una mala 


orientación 


vocacional en la 


mayoría de los 


estudiantes que 


ingresan a la DCB 


Debido a que 


algunos alumnos no 


tienen una idea clara 


de lo que quieren, el 


aprendizaje es pobre 


Malas actitudes y 


deficientes 


habilidades en 


algunos estudiantes 


que ingresan a la 


Facultad 


En una parte de los 


estudiantes no 


parece existir la 


motivación  


suficiente para lograr 


la mejor formación 


posible 


Algunos alumnos 


que ingresan a la 


Facultad desearían 


que se eliminaran 


Matemáticas y Física 


Poca habilidad de 


algunos alumnos 


trabajar de manera 


interdisciplinaria 


Algunos alumnos 


tienen una idea 


errónea del trabajo 


en equipo 


Actitudes 


irresponsables de los 


alumnos 


Deficiencia en la 


formación didáctico 


pedagógica 


La metodología 


pedagógica y las 


técnicas didácticas 


no favorecen el 


aprendizaje 


significativo de los 


alumnos 


Los profesores tienen 


muchas limitaciones 


en el uso de nuevas 


tecnologías y por tanto 


su incorporación en las 


técnicas de 


enseñanza-


aprendizaje 


Muchos profesores 


no distribuyen 


adecuadamente el 


tiempo para terminar 


los contenidos 


Los profesores que 


inician la actividad 


docente cuentan con 


escasos recursos 


didácticos, producto 


de poca o nula 


capacitación en el 


área de la docencia 


En ocasiones el 


profesor en lugar de 


ser un facilitador en 


el aprendizaje de sus 


alumnos, limita el 


interés del alumno 


por dicha asignatura 


Actitudes 


inadecuadas del 


docente 


Algunos profesores 


se mantienen al 


margen de la 


problemática en 


torno a los altos 


índices de 


reprobación en 


algunas asignaturas 


Desinterés de 


profesores de 


asignatura en su 


superación 


académica 


El profesor no se 


preocupa por el 


aprendizaje de sus 


alumnos 


Hay una tendencia a 


continuar con la 


cultura de lo fácil en 


la Facultad de 


Ingeniería 


En muchas ocasiones 


los profesores actúan 


como si tuvieran la 


verdad absoluta, lo 


que inhibe la 


participación activa de 


los estudiantes y por 


ende su aprendizaje y 


formación 


Pocos profesores 


imparten asignaturas 


diferentes a las de su 


especialidad, o a 


cargo de 


departamentos 


diferentes a los de su 


adscripción 


Los profesores 


culpan a la mala 


preparación de los 


alumnos su 


aprendizaje 


deficiente 


La libertad de cátedra 


mal entendida propicia 


que algunos 


profesores no realicen 


su función docente en 


forma completa. (no 


cumplen con los 


objetivos) 


Inadecuada 


formación disciplinar 


Inadecuada 


preparación y 


conocimientos de 


algunos profesores 


sobre su asignatura 


y la relación de esta 


con otras 


Se cuenta con una 


obsoleta forma de 


enseñanza en los 


laboratorios 


Los profesores 


favorecen la 


aplicación, 


descuidando la parte 


formativa del alumno 


Existen condiciones 
desfavorables para 
el estudio y 
aprendizaje de 
algunos alumnos de 
la DCB 


 


La inseguridad en la 
ciudad dificulta el 
aprendizaje de 
algunos estudiantes 


 


La lejanía a la 
Facultad dificulta las 
actividades 
académicas de 
algunos alumnos 
 


Algunos alumnos no 
tienen acceso al uso 
y manejo de la 
tecnología 
multimedia 


 


En algunos 


académicos 


funcionarios o 


trabajadores 


aparentemente no 


existe la disposición o 


intención de buscar la 


mejora o el progreso 


continúo 


Infraestructura de 


salones y mobiliario, 


insuficiente e 


inadecuada 


Infraestructura 
inadecuada 
 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Mesas en salones 
que fomentan la 
copia entre los 
alumnos 
 


La estructura orgánica 
de la Facultad y de la 
División de Ciencias 
Básicas, limitan la 
comunicación entre 
profesores, el trabajo 
académico y la 
participación de la 
DCB en el diseño de 
Planes de Estudio 
 


La estructura 
orgánica de la DCB 
no responde con la 
organización de las 
doce carreras de 
licenciatura de la 
Facultad 
 


La administración 
predomina sobre la 
organización 
académica 


 


La comunicación de 
la Comisión de 
Ciencia Básicas con 
los Comités de 
Carrera presenta 
dificultades para 
llegar a acuerdos 
 


Pienso que el carácter 
de “División de 
Servicio” de la DCB en 
la organización de la 
Facultad es 
inapropiado y 
empobrece la 
conformación de los 
Planes de Estudio 
 


Es muy limitada la 
comunicación entre 
los profesores de los 
departamentos y 
coordinaciones en la 
DCB 
 


Los funcionarios 
académico – 
administrativos 
desarrollan 
demasiada 
actividades 
administrativas, 
descuidando las 
académicas 
 


Programación 
inadecuada de 
grupos, horarios y 
calendario escolar 


 


Grupos muy 
numerosos que 
limitan el aprendizaje 
significativo de los 
alumnos 


 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Semestres 
incompletos por días 
de asueto 
 


Reducción de escaleras parte 2 


(escaleras de la 9 a la 16) 
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Existen condiciones 
desfavorables para 
el estudio y 
aprendizaje de 
algunos alumnos de 
la DCB 
 


La inseguridad en la 
ciudad dificulta el 
aprendizaje de 
algunos estudiantes 
 


La lejanía a la 
Facultad dificulta las 
actividades 
académicas de 
algunos alumnos 
 


Algunos alumnos no 
tienen acceso al uso 
y manejo de la 
tecnología 
multimedia 


 


Infraestructura de 


salones y mobiliario, 


insuficiente e 


inadecuada 


Infraestructura 
inadecuada 


 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Mesas en salones 
que fomentan la 
copia entre los 
alumnos 
 


La estructura orgánica 
de la Facultad y de la 
División de Ciencias 
Básicas, limitan la 
comunicación entre 
profesores, el trabajo 
académico y la 
participación de la 
DCB en el diseño de 
Planes de Estudio 
 


La estructura 
orgánica de la DCB 
no responde con la 
organización de las 
doce carreras de 
licenciatura de la 
Facultad 
 


La administración 
predomina sobre la 
organización 
académica 
 


La comunicación de 
la Comisión de 
Ciencia Básicas con 
los Comités de 
Carrera presenta 
dificultades para 
llegar a acuerdos 
 


Pienso que el carácter 
de “División de 
Servicio” de la DCB en 
la organización de la 
Facultad es 
inapropiado y 
empobrece la 
conformación de los 
Planes de Estudio 
 


Es muy limitada la 
comunicación entre 
los profesores de los 
departamentos y 
coordinaciones en la 
DCB 


 


Los funcionarios 
académico – 
administrativos 
desarrollan 
demasiada 
actividades 
administrativas, 
descuidando las 
académicas 
 


Programación 
inadecuada de 
grupos, horarios y 
calendario escolar 


 


Grupos muy 
numerosos que 
limitan el aprendizaje 
significativo de los 
alumnos 


 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Semestres 
incompletos por días 
de asueto 
 


Reducción de escaleras parte 3 


(escaleras de la 17 a la 20) 
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Unidad de Estudios Estratégicos del Posgrado de Ingeniería, UNAM  14  

 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

disciplinar. Lo anterior tiene fundamento en la problemática preliminar formación de 
profesores. 
  
Por último, el resto de las columnas obtenidas corresponde a la cuarta problemática 
preliminar organización de la administración, que contempla la existencia de 
condiciones desfavorables para el estudio y aprendizaje de los alumnos, además de 
una infraestructura insuficiente e inadecuada en lo que respecta a salones y mobiliario; 
así como una programación inadecuada de grupos, horarios y calendario escolar. 
Finalmente, se contempla que la estructura orgánica de la Facultad y de la División de 
Ciencias Básicas, limitan la comunicación entre profesores, el trabajo académico y la 
participación de la DCB en el diseño de Planes de Estudio. 
 
A continuación se realizó la segunda síntesis de problemas con la participación del 
grupo temporal. Se obtuvieron 10 enunciados síntesis que interrelacionan las 20 
columnas establecidas anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 El producto de estas síntesis se  representó por el color azul (se puede visualizar para 
su completo análisis en los archivos ADOBE READER de la figura 9): 
 

Figura 8. Problemática de la segunda síntesis  
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 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 
Figura 9. Segunda síntesis  

Parte 1 Parte 2 Parte 3

 




 


Participación limitada 


de los académicos 


en el diseño de los 


planes de estudio 


1. Programas 


deficientes en 


cuanto a 


contenidos y 


tiempos 


2. Deficiencia 


metodológica al 


diseñar los planes 


y programas 


vigentes 


3. Mapas 


curriculares mal 


estructurados 


Programas 


inadecuados: 


extensos, 


incompletos, y muy 


teóricos en algunos 


casos 


Las asignaturas de 


los actuales planes 


cumplen sólo en 


parte con los 


conceptos de la 


física que todo 


ingeniero debe 


dominar 


Algunos programas 


tienen bibliografía 


obsoleta y mal 


seleccionada 


En varios programas 


de C.B. no se 


concede importancia 


a la aplicación del 


método científico 


En la mayoría de los 


programas no se 


indican las habilidades 


a desarrollar ni las 


actitudes por adoptar, 


así como los 


antecedentes 


necesarios para cursar 


la asignatura 


La enseñanza de 


varias asignaturas 


experimentales, está 


desconectada de las 


asignaturas teóricas 


La enseñanza de 


varias asignaturas 


experimentales, está 


desconectada de las 


asignaturas teóricas 


En algunas 


asignaturas existe 


desvinculación entre 


la teoría y la práctica 


En algunos 


laboratorios la 


docencia 


experimental no 


guarda congruencia 


con la docencia 


teórica 


El tiempo es 


insuficiente para 


impartir los 


contenidos de la 


mayor parte de las 


asignaturas 


 


Los contenidos de la 


mayoría de los 


programas son tan 


extensos que no se 


pueden cubrir 


durante el semestre 


Los programas de las 


asignaturas se 


modifican por 


pequeños grupos de 


profesores y no se 


considera la 


intervención de 


pedagógicos 


En algunos programas 


no se aclara su 


carácter formativo y de 


aplicación en el 


desarrollo de las 


ciencias de la 


ingeniería y aplicadas 


El actual tronco 


común no es 


adecuado 


considerando que 


corresponde a doce 


carreras 


Vinculación limitada 


entre las asignaturas 


de la DCB con las de 


otras divisiones 


La relación entre 


contenidos de las 


diferentes 


asignaturas es poco 


considerada en la 


elaboración de 


planes y programas 


de estudio 


Inadecuada 


ubicación de algunas 


asignaturas en el 


mapa curricular 


Elaboración de planes 
de estudio sin una 
metodología que 
considere: contenidos, 
ubicación, objetivos, 
distribución de tiempo, 
desarrollo de 
habilidades y actitudes 
y congruencia 


Los objetivos por 


alcanzar en algunas 


asignaturas, poco 


aparecen 


encaminados al 


desarrollo de 


habilidades y a las 


actitudes deseables en 


el alumno 


En muchas 


asignaturas los 


contenidos son muy 


densos 


Se han descuidado 


los niveles 


taxonómicos de los 


programas de 


asignatura de la DCB 


La seriación actual 


es insuficiente y la 


ubicación de algunas 


asignaturas es 


inadecuada 


La seriación 


existente es 


prácticamente nula 


Ubicación 


inadecuada de 


algunas asignaturas 


en el mapa curricular 


El avance señalado 


en el mapa curricular 


no corresponde al 


tiempo promedio real 


empleado por el 


alumno 


El número de 


asignaturas en cada 


semestre sobrepasa 


el tiempo dedicado 


por el alumno a sus 


estudios 


Segunda síntesis del árbol de 


problemas (problemáticas de la 


1 a la 3) 





Bere_Nice
File Attachment
SS_Parte1.pdf




 


 
4. Deficiencia en 


antecedentes 


académicos a nivel 


bachillerato, y de 


orientación 


vocacional, 


requeridos para 


cursar 


satisfactoriamente 


licenciaturas en 


ingeniería 


5. Malas actitudes 


y escasas 


habilidades del 


alumnado 


Deficiencias en los 


antecedentes 


académicos del 


bachillerato y de la 


mayoría de 


estudiantes en 


Álgebra, Trigonometría 


y Geometría Analítica 


Al ingresar a la 


facultad muchos 


estudiantes carecen 


de conocimientos 


antecedentes 


necesarios 


Deficiencia en los 


antecedentes de 


Física, Matemáticas 


y Química 


La impartición de los 


programas del 


bachillerato es 


deficiente en 


Álgebra, 


Trigonometría y 


Geometría Analítica 


Algunos alumnos no 


están preparados 


para participar 


satisfactoriamente en 


los cursos 


Existe un alto índice 


de reprobación y 


deserción en algunas 


asignaturas de la 


DCB como 


Geometría Analítica 


y Cálculo Diferencial 


Existen altos índices 


de reprobación en 


algunas asignaturas 


de la DCB 


Existe una fuerte 


deserción en un 


número importante 


de la DCB 


Existe una mala 


orientación 


vocacional en la 


mayoría de los 


estudiantes que 


ingresan a la DCB 


Debido a que 


algunos alumnos no 


tienen una idea clara 


de lo que quieren, el 


aprendizaje es pobre 


Malas actitudes y 


deficientes 


habilidades en 


algunos estudiantes 


que ingresan a la 


Facultad 


En una parte de los 


estudiantes no 


parece existir la 


motivación  


suficiente para lograr 


la mejor formación 


posible 


Algunos alumnos 


que ingresan a la 


Facultad desearían 


que se eliminaran 


Matemáticas y Física 


Poca habilidad de 


algunos alumnos 


trabajar de manera 


interdisciplinaria 


Algunos alumnos 


tienen una idea 


errónea del trabajo 


en equipo 


Actitudes 


irresponsables de los 


alumnos 


6. Entorno poco 


propicio para 
estudiar y aprender 
lo relacionado con 
las carreras que 
ofrece la Facultad 


 


Existen condiciones 
desfavorables para 
el estudio y 
aprendizaje de 
algunos alumnos de 
la DCB 
 


La inseguridad en la 
ciudad dificulta el 
aprendizaje de 
algunos estudiantes 
 


La lejanía a la 
Facultad dificulta las 
actividades 
académicas de 
algunos alumnos 


 


Algunos alumnos no 
tienen acceso al uso 
y manejo de la 
tecnología 
multimedia 
 


7. Deciente 


formación 


integral del 


docente: 


*Conocimiento 


*Didáctico-


pedagógico 


* Actitudes 


Deficiencia en la 


formación didáctico 


pedagógica 


La metodología 


pedagógica y las 


técnicas didácticas 


no favorecen el 


aprendizaje 


significativo de los 


alumnos 


Los profesores tienen 


muchas limitaciones 


en el uso de nuevas 


tecnologías y por tanto 


su incorporación en las 


técnicas de 


enseñanza-


aprendizaje 


Muchos profesores 


no distribuyen 


adecuadamente el 


tiempo para terminar 


los contenidos 


Los profesores que 


inician la actividad 


docente cuentan con 


escasos recursos 


didácticos, producto 


de poca o nula 


capacitación en el 


área de la docencia 


En ocasiones el 


profesor en lugar de 


ser un facilitador en 


el aprendizaje de sus 


alumnos, limita el 


interés del alumno 


por dicha asignatura 


Actitudes 


inadecuadas del 


docente 


Algunos profesores 


se mantienen al 


margen de la 


problemática en 


torno a los altos 


índices de 


reprobación en 


algunas asignaturas 


Desinterés de 


profesores de 


asignatura en su 


superación 


académica 


El profesor no se 


preocupa por el 


aprendizaje de sus 


alumnos 


Hay una tendencia a 


continuar con la 


cultura de lo fácil en 


la Facultad de 


Ingeniería 


En muchas ocasiones 


los profesores actúan 


como si tuvieran la 


verdad absoluta, lo 


que inhibe la 


participación activa de 


los estudiantes y por 


ende su aprendizaje y 


formación 


Pocos profesores 


imparten asignaturas 


diferentes a las de su 


especialidad, o a 


cargo de 


departamentos 


diferentes a los de su 


adscripción 


Los profesores 


culpan a la mala 


preparación de los 


alumnos su 


aprendizaje 


deficiente 


La libertad de cátedra 


mal entendida propicia 


que algunos 


profesores no realicen 


su función docente en 


forma completa. (no 


cumplen con los 


objetivos) 


Inadecuada 


formación disciplinar 


Inadecuada 


preparación y 


conocimientos de 


algunos profesores 


sobre su asignatura 


y la relación de esta 


con otras 


Se cuenta con una 


obsoleta forma de 


enseñanza en los 


laboratorios 


Los profesores 


favorecen la 


aplicación, 


descuidando la parte 


formativa del alumno 


En algunos 


académicos 


funcionarios o 


trabajadores 


aparentemente no 


existe la disposición o 


intención de buscar la 


mejora o el progreso 


continúo 


Segunda síntesis del árbol de problemas 


(problemáticas de la 4 a la 7) 
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8. Deficiente 


vinculación entre 


asignaturas, 


divisiones y al 


exterior 


Deficiente 


vinculación entre 


asignaturas, 


divisiones y al 


exterior 


La labor educativa 


de la DCB se percibe 


diferente por las 


otras divisiones de la 


facultad 


Proceso endogámico 


de formación de 


profesores establece 


un prototipo de 


profesor 


En ocasiones la poca 


disposición a la 


apertura y mejora 


continua de algunos 


miembros de la DCB 


impacta de manera 


negativa en las 


relaciones de la 


División con el exterior 


Los escasos 
conocimientos de 
matemáticas, física y 
química de algunos de 
los profesores de las 
divisiones profesionales 
empobrecen en 
tratamiento completo y 
formal de sus 
asignaturas 


En general los 


profesores no logran 


vincular la asignatura 


que imparten con las 


demás asignaturas 


del plan de estudios 


de las carreras de 


ingeniería 


9. Infraestructura 


inadecuada  


 


Infraestructura de 


salones y mobiliario, 


insuficiente e 


inadecuada 


Infraestructura 
inadecuada 


 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Mesas en salones 
que fomentan la 
copia entre los 
alumnos 
 


10. Organización, 


administración y 
planeación 
escolares, con 
deficiencias 


 


La estructura orgánica 
de la Facultad y de la 
División de Ciencias 
Básicas, limitan la 
comunicación entre 
profesores, el trabajo 
académico y la 
participación de la 
DCB en el diseño de 
Planes de Estudio 
 


La estructura 
orgánica de la DCB 
no responde con la 
organización de las 
doce carreras de 
licenciatura de la 
Facultad 
 


La administración 
predomina sobre la 
organización 
académica 


 


La comunicación de 
la Comisión de 
Ciencia Básicas con 
los Comités de 
Carrera presenta 
dificultades para 
llegar a acuerdos 
 


Pienso que el carácter 
de “División de 
Servicio” de la DCB en 
la organización de la 
Facultad es 
inapropiado y 
empobrece la 
conformación de los 
Planes de Estudio 
 


Es muy limitada la 
comunicación entre 
los profesores de los 
departamentos y 
coordinaciones en la 
DCB 
 


Los funcionarios 
académico – 
administrativos 
desarrollan 
demasiada 
actividades 
administrativas, 
descuidando las 
académicas 
 


Programación 
inadecuada de 
grupos, horarios y 
calendario escolar 


 


Grupos muy 
numerosos que 
limitan el aprendizaje 
significativo de los 
alumnos 


 


Escasez de salones 
en la infraestructura 
de la Facultad de 
Ingeniería 


 


Semestres 
incompletos por días 
de asueto 
 


Segunda síntesis del árbol de problemas 


(problemáticas de la 8 a la 10) 
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Unidad de Estudios Estratégicos del Posgrado de Ingeniería, UNAM  16  

 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Día 3 
 
Para finalizar con la estructuración del árbol de problemas, se generó la tercera 
síntesis, misma que representa la problemática general en el contexto de los Planes y 
Programas de Estudio, así como los problemas relacionados. El resultado: El árbol de 
problemas. 

  
 
El proceso de intervención, en su etapa de Diagnóstico, establece que los problemas 
fundamentales que afectan la ejecución de los planes y programas de estudio en la 
DCB son las siguientes:  
 

1. Planes y programas de estudio deficientemente estructurados. 
2. Deficiente preparación previa del alumno. 
3. Deficiente formación integral del docente en lo relacionado con: 

 Conocimientos 
 Enfoque didáctico- pedagógico 
 Actitudes 

4. Entorno poco propicio, insuficiente infraestructura y administración 
inadecuada. 
 

La lista anterior, se conforma en esencia de las problemáticas preliminares 
diagnosticadas por el grupo temporal. 
 

Figura 10. Tercera síntesis (árbol de problemas) 
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 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

La construcción del árbol de problemas y el Paradigma Sistémico utilizado en la 
realización de la técnica de planeación participativa, permite establecer relaciones de 
problemas en el sentido vertical del árbol tomando como referencia la 3ª síntesis, 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEFICIENTEMENTE ESTRUCTURADOS, y relaciones problemáticas 
que afectan el desarrollo de los planes y programas, considerando únicamente las 
3eras síntesis de manera horizontal. Por ejemplo, los problemas que afectan a los 
planes y programas de estudio de manera directa, entre otros, son los siguientes: 
programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos, deficiencia metodológica al 
diseñar los planes y programas de estudio vigentes, mapas curriculares mal 
estructurados y por último, deficiente vinculación entre asignaturas y divisiones. 
Las problemáticas asociadas que afectan la ejecución y el desempeño de los planes y 
programas de estudio con algunos de sus respectivos problemas son los siguientes:  
 

 Deficiente preparación del alumno, problemas concretos: deficiencia en 
antecedentes académicos a nivel bachillerato, y de orientación vocacional, 
requeridos para cursar satisfactoriamente licenciaturas en ingeniería y Malas 
actitudes y escasas habilidades del alumnado; 

 deficiente formación integral del docente, problemas concretos: 
conocimientos, Didáctico-pedagógico y actitudes; 

 finalmente Entorno poco propicio, insuficiente infraestructura y administración 
inadecuada, con problemas concretos como entorno poco propicio para 
estudiar y aprender lo relacionado con las carreras que ofrece la Facultad, 
infraestructura inadecuada y organización, administración y planeación 
escolares, con deficiencias. 

 
Para realizar un análisis más detallado tanto de los problemas relacionados con los 
planes y programas de estudio, como con sus problemáticas asociadas, revisar el 
archivo anexo Árbol de Problemas.   
 

Fase II: Validación del árbol de problemas 
 
Una vez que se concluyó con el árbol de problemas, éste se validó con la participación 
de todos los profesores y se realizó la jerarquización de la problemática en tiempo real, 
esto permitió a los participantes indicar que problemáticas eran las más importantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Jerarquización de problemas 



  

Unidad de Estudios Estratégicos del Posgrado de Ingeniería, UNAM  18  

 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Es importante mencionar que la jerarquización de la problemática se realizó 
considerando la 2ª síntesis en el árbol de problemas y las problemáticas con mayor 
relevancia fueron las siguientes: 
 

 Problemática 7. Deficiente formación integral del docente: 
 

 Conocimiento 

 Didáctico – pedagógico 

 Actitudes 
 

 Problemática 2. Deficiencia metodológica al diseñar los Planes y Programas 
vigentes. 

 
 Problemática 1. Programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos. 

 
Estos resultados establecen las problemáticas y problemas que deben resolverse, en 
primera instancia, en este proceso de intervención. 
 
El resultado completo de la jerarquización se presenta en el Anexo 2 del documento. 
 
Una vez finalizada la jerarquización los participantes seleccionaron la problemática en 
la que deseaban participar, de esta forma se generaron nuevos equipos con los cuales 
se trabajó hasta que se concluyó el Proceso de Intervención. 
 
La metodología ZOPP establece que una vez concluido el árbol de  problemas, la 
siguiente etapa es la construcción del árbol de objetivos y las relaciones causa-efecto y 
medios-fines, elementos que serán insumos para la construcción de la matriz de 
planeación del proyecto y del sistema de monitoreo y control. Los resultados se 
muestran en los apartados siguientes.   
 
 

ESCALERAS CAUSA-EFECTO 
 
Tarjetas línea verde – PROBLEMAS 1ª SÍNTESIS 
Tarjetas inferiores a la línea verde – CAUSAS 
Tarjetas superiores a la línea verde – EFECTOS 
 

ESCALERAS MEDIOS-FINES 
 
Tarjetas línea verde – OBJETIVOS 
Tarjetas inferiores a la línea verde – MEDIOS 
Tarjetas superiores a la línea verde – FINES 
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 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 
  

Figura 12. Ejemplo escaleras causa-efecto 
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 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

En los siguientes archivos ADOBE READER se enlistan las columnas que se obtuvieron en 
cada equipo de trabajo (para poder visualizar el trabajo de cada equipo, es necesario 
que los lectores den doble clic sobre cada ícono para poder abrirlo): 

 

Equipo 1

 

Equipo 2

  

Equipo 3

Equipo 4

Equipo 6

Equipo 7

  

 

  

Figura 13. Escaleras causa-efecto 
 




Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 1: Planes y programas de estudio deficientemente estructurados 


Programa 1: Programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos 


Equipo 1 
 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Las asignaturas de 


los actuales planes 


cumplen sólo en 


parte con los 


conceptos de la 


Física que todo 


ingeniero debe 


dominar 


En algunas 


asignaturas existe 


desvinculación entre 


la teoría y la práctica 


Los contenidos de la 


mayoría de los 


programas son tan 


extensos que no se 


pueden cubrir en el 


semestre 


Proponer programas 


con los contenidos 


de la Física básica 


que requieren los 


ingenieros 


Vincular en las 


asignaturas que 


procedan la teoría y 


la práctica 


Formular los 


contenidos de los 


programas, 


congruentes con los 


tiempos que se 


proponen para su 


impartición 


Escasa integración 


de conocimientos 


teóricos con 


prácticos 


Se dificulta el 


contacto con las 


aplicaciones 


En algunos 


laboratorios la 


docencia 


experimental no 


guarda congruencia 


con la docencia 


teórica 


Integrar 


estrechamente 


conocimientos 


teóricos con 


conocimientos 


prácticos 


Fomentar el contacto 


entre las 


aplicaciones y los 


contenidos de las 


asignaturas 


Relacionar 


adecuadamente la 


docencia 


experimental de los 


laboratorios con la 


docencia teórica 


Alcanzar los 


objetivos de la 


asignatura 


No se alcanzan los 


objetivos de la 


asignatura 


 


Alumnos que no 


desarrollan las 


habilidades y no 


adoptan las actitudes 


deseables 


Fracasos 


académicos 


Carencia de una 


visión científica en la 


Física y Matemáticas 


Los alumnos y 


profesores tienen 


una visión limitada 


sobre los temas de la 


asignatura 


Deficiente 


conocimiento de 


conceptos básicos 


de Física requeridos 


para cursar 


satisfactoriamente 


asignaturas de 


aplicación 


Programas 


inadecuados, 


extensos, 


incompletos y muy 


teóricos, en algunos 


casos 


La enseñanza de 


varias asignaturas 


experimentales está 


desconectada de las 


asignaturas teóricas 


El tiempo es 


insuficiente para 


impartir los 


contenidos de la 


mayor parte de las 


asignaturas 


En varios programas 


de Ciencias Básicas 


no se concede 


importancia a la 


aplicación del 


Método Científico 


En la mayoría de los 


programas no se 


indican las habilidades 


a desarrollar ni las 


actitudes por adoptar, 


así como los 


antecedentes 


necesarios para cursar 


la asignatura 


Seleccionar la 


bibliografía 


adecuada 


Proponer la inclusión 


del Método Científico 


en las asignaturas 


que corresponda 


Establecer en los 


programas los 


antecedentes, las 


habilidades y las 


actitudes deseables 


Diseñar programas 


de asignatura 


adecuados para su 


impartición y 


aprendizaje 


Relacionar 


estrechamente la 


enseñanza teórica 


con la enseñanza 


práctica 


Diseñar programas 


adecuados al tiempo 


que se tiene para 


impartirlos 


Conseguir que los 


alumnos subsanen 


sus deficiencias en 


antecedentes 


Formar alumnos con 


habilidades y 


actitudes adecuadas 


para las carreras de 


ingeniería 


Formar alumnos con 


una visión científica 


idónea en Física y en 


Matemáticas 


Propiciar que 


alumnos y 


profesores tengan 


clara idea de los 


contenidos de las 


asignaturas y de los 


recursos extra clase 


para aprenderlas 


Formar alumnos con 


suficientes 


conocimientos de 


conceptos básicos  







Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 1: Planes y programas de estudio deficientemente estructurados 


Programa 1: Programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos 


Equipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines del Equipo No. 6 
 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


a. Entregan trabajos 


inadecuados 


b. No aprenden porque 


no colaboran 


Bajo aprovechamiento 


No hay aprendizaje 


integral 


Cuestionamiento de las 


asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Bajo nivel académico 


Lograr el aprendizaje 


colaborativo, 


consolidando el trabajo 


en equipo 


Mejorar el 


aprovechamiento 


Lograr el aprendizaje 


significativo de efecto 


integrador 


Aceptar la importancia 


de las asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Elevar el nivel 


académico 


Capacidad limitada en 


su desempeño 


académico 


Horario limitado para 


actividades fuera del 


aula 


Dificultad para 


concentrarse en su 


formación académica 


Mejorar el desempeño 


académico, ampliando 


el acceso al uso y 


manejo de las 


tecnologías de la 


información 


Mejorar el 


aprovechamiento del 


tiempo de traslado 


Dar confianza a los 


estudiantes mejorando 


la seguridad en Ciudad 


Universitaria 







Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 1: Planes y programas de estudio deficientemente estructurados 


Programa 1: Programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos 


Equipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Malas actitudes y 


deficientes habilidades 


en algunos estudiantes 


que ingresan a la 


Facultad 


Existen condiciones 


desfavorables para el 


estudio y aprendizaje 


de algunos alumnos de 


la División de Ciencias 


Básicas 


 


En una parte de los 


estudiantes no parece 


existir la motivación 


suficiente para lograr la 


mejor formación posible 


Algunos alumnos que 


ingresan a la Facultad 


desearían que se 


eliminaran los cursos 


de Matemáticas y 


Física 


Poca habilidad de 


algunos alumnos para 


trabajar de manera 


interdisciplinaria 


Actitud irresponsable de 


los alumnos 


Algunos alumnos tienen 


una idea errónea del 


trabajo en equipo 


Generar la motivación 


interna a través de 


actividades específicas 


Dar sentido de utilidad 


a las Matemáticas y la 


Física, mediante la 


elaboración de modelos 


o prototipos 


experimentales 


Fomentar el trabajo 


interdisciplinario entre 


alumnos y profesores 


Promover la 


modificación 


reglamentaria 


universitaria en 


exámenes e 


inscripciones junto con 


políticas internas de la 


Facultad 


Guiar el aprendizaje 


colaborativo a través de 


un auténtico trabajo en 


equipo supervisado 


Mejorar las actitudes y 


habilidades de los 


estudiantes que 


ingresan a la Facultad 


 


Minimizar las 


condiciones 


desfavorables para el 


estudio y el aprendizaje 


de algunos alumnos 


La inseguridad en 


Ciudad Universitaria 


dificulta el aprendizaje 


en algunos estudiantes 


La lejanía a la Facultad 


dificulta las actividades 


académicas de algunos 


alumnos 


Algunos alumnos no 


tienen acceso al uso y 


manejo de la tecnología 


multimedia 


Instrumentar acciones 


que minimicen la 


inseguridad en Ciudad 


Universitaria 


Generar acciones de 


aprendizaje orientadas 


a los alumnos en 


lejanía 


Ampliar la oportunidad 


de acceso al uso y 


manejo de las 


tecnologías multimedia 







Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 1: Planes y programas de estudio deficientemente estructurados 


Programa 1: Programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos 


Equipo 1 
Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines del Equipo No. 4 
 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Poca participación en 


clase y escaso 


aprendizaje 


Aprendizaje deficiente y 


alto índice de 


reprobación 


Baja eficiencia terminal 


Avance lento en la 


carrera 


Fracaso escolar 


Deficiencias en los 


antecedentes 


académicos del 


bachillerato de la 


mayoría de los 


estudiantes, en 


Álgebra, Trigonometría 


y Geometría Analítica 


Existe un alto índice de 


reprobación y deserción 


en algunas asignaturas 


de la División de 


Ciencias Básicas, como 


Geometría Analítica y 


Cálculo Diferencial 


Existe una mala 


orientación vocacional 


de la mayoría de los 


estudiantes que 


ingresan a la División 


de Ciencias Básicas 


Al iingresar a la 


Facultad muchos 


estudiantes carecen de 


los conocimientos y 


antecendentes 


necesarios 


Existen altos índices de 


reprobación en algunas 


asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Debido a que algunos 


alumnos no tienen una 


idea clara de lo que 


quieren, el aprendizaje 


es pobre 


Deficiencias en los 


antecedentes de Física, 


Matemáticas y Química 


La impartición de los 


programas de estudio 


de bachillerato es 


deficiente en Álgebra, 


Trigonometría y 


Geometría Analítica 


Algunos alumnos no 


están preparados para 


participar 


satisfactoriamente en 


los cursos 


Existe una fuerte 


deserción en un 


número importante de 


asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Establecer un 


mecanismo de 


detección de 


deficiencias en los 


conocimientos 


antecedentes, en los 


alumnos de primer 


ingreso 


Aumentar el índice de 


aprobación en las 


asignaturas 


Contribuir a que el 


alumno identifique su 


vocación profesional 


Fomentar la 


participación en clase 


para favorecer el 


aprendizaje 


Favorecer el 


aprendizaje significativo 


y disminuir el fracaso 


académico 


Aumentar la eficiencia 


terminal 


Favorecer el avance 


establecido en los 


planes de estudio 


Evitar el fracaso escolar 


Detectar las fallas en 


los conocimientos 


antecedentes de los 


alumnos de primer 


ingreso 


Disminuir los índices de 


reprobación en las 


asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Reducir la deserción 


escolar 


Proporcionar a los 


alumnos información 


relativa a los 


conocimientos, 


actitudes y habilidades 


que se requieren en su 


campo profesional 
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Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 1: Planes y programas de estudio deficientemente estructurados  
Programa: Deficiencia metodológica al diseñar los planes y programas vigentes 
Equipo 2 
 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.3.3 Los temas no 


se enfocan con la 


formalidad y 


profundidad 


adecuadas 


2.3.3 El programa 


limita el desarrollo de 


habilidades, 


actitudes y 


competencias en el 


estudiante 


2.3.3 La formación 


del profesional de 


Ingeniería resulta 


inadecuada 


2.3.2 Se diluye la 


atención a conceptos 


fundamentales  


2.3.2 No se cumple 


con el temario de la 


asignatura 


2.3.1 No se 


promueve el 


autoaprendizaje 


2.2.2 Inconsistencia 


en la seriación del 


plan de estudios 


2.2.2 Se incrementa 


la probabilidad de 


fracaso del alumno 


2.2.2 Se presentan 


grupos heterogéneos 


de alumnos 


2.2.2 Hay grupos con 


estudiantes que no 


cuentan con los 


antecedentes 


necesarios 


2.2.1 El plan de 


estudios desorienta 


al estudiante 


2.2.1 El estudiante 


no se hace consiente 


de la integración del 


conocimiento  


2.1.3 El plan de 


estudios de algunas 


carreras se alarga 


más de lo necesario 


2.1.3 Las 


asignaturas del 


tronco no realizan la 


mejor contribución a 


la formación 


profesional 


2.1.2 No se 


desarrolla la 


capacidad analítica 


del estudiante 


2.1.2 Se limita la 


formación integral 


del estudiante 


2.1.2 Se reduce el 


tiempo que el 


estudiante puede 


dedicar a 


asignaturas 


fundamentales 


2.1.1 Los contenidos 


de las asignaturas no 


siempre son lo más 


adecuadas 


2.1.1 Los programas 


de las asignaturas se 


modifican por 


pequeños grupos de 


profesores y no se 


considera la 


intervención de 


pedagogos 


2.1.2 En algunos 


programas no se 


aclara su carácter 


formativo y de 


aplicación en el 


desarrollo de las 


ciencias de la 


Ingeniería y 


aplicadas 


2.1.1 Abrir a la 


comunidad 


académica el diseño 


de los planes y 


programas de 


estudio, 


incorporando 


profesionales de la 


educación 


2.2.1 Diseñar los 


planes y programas 


de estudio 


involucrando 


académicos inter y 


multidisciplinariamen


te, utilizando una 


matriz de contenidos 


2.2.2 Analizar en 


forma integral el plan 


de estudios, 


considerando los 


antecedentes y 


consecuentes de 


cada asignatura 


2.1.3 El plan de 


estudios tensa la 


dirección adecuada 


para cumplir con el 


perfil de egreso de 


cada carrera 


2.1.3 Conformar el 


tronco común 


adecuado a las 


carreras 


2.1.2 Contribuir a la 


formación de 


estudiantes con 


capacidades 


analíticas y creativas  


2.1.2 Contribuir a la 


formación integral 


del alumno 


2.1.2 Contar con 


asignaturas cuyos 


créditos 


corresponden a su 


importancia 


curricular 


2.1.1 Contar con 


programas de 


asignaturas cuyos 


contenidos 


corresponden al 


perfil del egresado 


2.1.1 Contar con 


programas de 


asignatura cuyos 


contenidos tienen 


una secuencia lógica 


o coherente  


2.1.1 Tener 


programas de 


asignatura con 


elementos 


pedagógicos, 


didácticos y 


disciplinares 


adecuados 


 


2.2.2 Tener un plan 


de estudios, para 


cada carrera, 


diseñado 


coherentemente 


2.2.2 Disponer de 


planes de estudio 


que propicien índices 


de aprobación 


relevantes 


2.2.2 Lograr la 


homogeneidad 


académica de los 


alumnos 


 


2.2.1 Tener alumnos 


que cuentan con los 


antecedentes 


necesarios para 


cursar cada una de 


las asignaturas 


 
2.2.1 Disponer de 


planes de estudio 


orientadores, 


motivadores y 


apasionantes 


 


2.2.1 Tener planes 


de estudio que 


propicien que los 


alumnos adquieran 


conocimientos 


integrados  


2.2.1 Disponer de 


planes de estudio 


que permitan al 


estudiante hacer un 


uso eficiente de su 


tiempo de estudio 


 


2.3.3 Disponer de 


programas de 


asignatura que 


especifiquen el rigor 


académico, la 


profundidad y la 


extensión adecuadas 


2.3.3 Disponer de 


programas de 


asignatura que 


toman en cuenta 


conocimientos, 


desarrollo de 


habilidades y 


práctica de actitudes 


2.3.3 Contar con una 


taxonomía adecuada 


a los programas de 


asignatura de la DCB 


2.3.2 Contar con los 


programas de 


asignatura 


enfocados con los 


conceptos 


fundamentales  


2.3.2 Tener 


programas de 


asignatura con 


contenidos 


congruentes con el 


tiempo asignado 


2.3.1 Disponer de 


programas de 


asignatura que 


contemplen el 


aprendizaje por parte 


de los alumnos 


2.3.1 Poseer 


programas de 


asignatura que 


contemplen el 


trabajo colaborativo 


entre los alumnos 


 


2.3.1 No se 


promueve el trabajo 


colaborativo 


 


2.1.1 No siempre hay 


una secuencia lógica 


en la estructura del 


temario  


2.1.3 El actual tronco 


común no es 


adecuado, 


considerando que 


corresponde a doce 


carreras 


2.1.2 Diseñar los 


programas de 


asignaturas con base 


en el perfil de 


egresado 


2.1.3 Definir los 


criterios para 


establecer un tronco 


común para las doce 


carreras 


2.2.1 Pérdida de 


tiempo de estudio 


por parte del 


estudiante 


 


2.2.1 La relación 


entre contenidos de 


las diferentes 


asignaturas es poco 


considerada en la 


elaboración de 


planes y programas 


de estudio 


2.3.1 Los objetivos 


por alcanzar en 


algunas asignaturas, 


poco aparecen 


encaminados al 


desarrollo de 


habilidades y a las 


actitudes deseables 


en los alumnos 


2.3.2 En muchas 


asignaturas los 


contenidos son muy 


densos 


2.3.3 Se han 


descuidado los 


niveles taxonómicos 


de los programas de 


asignatura de la DCB 


2.3.1 Incluir en el 


diseño de programas 


de estudio el 


desarrollo de 


habilidades y 


actitudes 


2.3.2 Identificar los 


contenidos 


fundamentales 


conforme al currículo 


de cada carrera 


2.3.3 Diseñar una 


metodología para la 


elaboración de 


programas de 


asignatura, 


involucrando a 


profesionales de la 


educación 


2.3  Contar con planes 
de estudio elaborados 
con una metodología que 
considera contenidos y 
ubicación de las 
asignaturas, objetivos 
distribución de tiempo, 
desarrollo de habilidades, 
actitudes y congruencia 


2.1.1 Los programas 


carecen de un 


diseño pedagógico 


adecuado 


 


2.1 Participación 


limitada de los 


académicos en el 


diseño de los planes 


de estudio 


2.2.2 Inadecuada 


ubicación en el mapa 


curricular 


2.2 Vinculación 


limitada entre las 


asignaturas de la 


DCB con las otras 


divisiones 


2.3  Elaboración de 
planes de estudio sin 
metodología que 
considere contenido, 
ubicación, objetivos, 
distribución de 
tiempo, desarrollo de 
habilidades, 
actitudes y 
congruencia 


2.1 Elaborar 


colegiados inter y 


multidisciplinaria-


mente, los planes de 


estudios 


2.2 Tener planes de 


estudio 


sistemáticamente 


elaborados 
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Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 1: Planes y programas de estudio deficientemente estructurados  
Programa 3: Mapas curriculares mal estructurados 
Equipo 3 


 


 


 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3.1.2 Analizar la 


ubicación de las 


asignaturas en el 


mapa curricular 


3.1.2.a Carencia 


de antecedentes 


necesarios para 


abordar otras 


asignaturas 


3.1.2.d  


3.1.1.d 


Aprendizaje 


insuficiente en 


algunas 


asignaturas 


3.1.1.c Inscripción 


en un número 


excesivo de 


asignaturas 


3.1 La seriación 


actual es 


insuficiente y la 


ubicación de 


algunas 


asignaturas 


inadecuada 


3.1.2 Ubicación 


inadecuada de 


algunas 


asignaturas en el 


mapa curricular 


3.1.1..a  


3.1.2.b 


Inscripción a 


asignaturas sin 


tener los 


antecedentes 


necesarios 


 


3.1.1.b  


3.1.2.c 


Incremento en los 


índices de 


reprobación y 


deserción 


3.1.1 La 


separación 


existente es 


prácticamente 


nula 


3.2.1.c Incremento 


en los índices de 


reprobación y de 


deserción 


3.2.1.b Rezago en 


el avance escolar 


3.2.1.a No 


acredita todas las 


asignaturas 


indicadas en el 


semestre 


3.2 El avance 


señalado en el 


mapa curricular no 


corresponde al 


tiempo promedio 


real empleado por 


el alumno 


3.2.1 El número 


de asignaturas en 


cada semestre 


sobrepasa el 


tiempo dedicado 


por el alumno a 


sus estudios 


3.1.2.a Adquirir 


los antecedentes 


necesarios 


3.1.2.d 


3.1.1.d 


Incrementar el 


conocimiento de 


las asignaturas 


3.1.1.c Ajustar el 


número adecuado 


por asignaturas 


por semestre 


3.1.1.b  


3.1.2.c 


Disminuir los 


índices de 


reprobación y 


deserción 


3.1.1.a  


3.1.2.b 


Lograr que los 


alumnos se 


inscriban a 


asignaturas con 


los antecedentes 


necesarios 


3.1 Diseñar un 


mapa curricular 


con seriación 


adecuada 


3.1.1 Establecer 


una seriación 


adecuada en los 


planes de estudio 


3.2.1.c Disminuir 


los índices de 


reprobación y 


deserción 


3.2.1.b 


Regularizar el 


avance escolar 


3.2.1.a Acreditar 


todas las 


asignaturas del 


semestre 


3.2 Organizar el 


mapa curricular en 


función del tiempo 


promedio real 


necesario 


3.2.1 Determinar 


el número 


conveniente de 


asignaturas que el 


alumno puede 


cursar en cada 


semestre 
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Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 2: Deficiente preparación previa del alumno 
Programa 4: Deficiencia en antecedentes académicos a nivel bachillerato, y de orientación vocacional, 
requeridos para cursar satisfactoriamente licenciaturas en ingeniería 
Equipo 4 
 
 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Poca participación 


en clase y escaso 


aprendizaje 


Aprendizaje 


deficiente y alto 


índice de 


reprobación 


Baja eficiencia 


terminal 


Avance lento en la 


carrera 
Fracaso escolar 


Al ingresar a la 


Facultad muchos 


estudiantes carecen 


de los conocimientos 


y antecedentes 


necesarios 


Existen altos índices 


de reprobación en 


algunas asignaturas 


de la División de 


Ciencias Básicas 


Debido a que 


algunos alumnos no 


tienen una idea clara 


de lo que quieren, el 


aprendizaje es pobre 


Existe una fuerte 


deserción en un 


número importante 


de asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Fomentar la 


participación en 


clase para favorecer 


el aprendizaje 


Favorecer el 


aprendizaje 


significativo y 


disminuir el fracaso 


académico 


Aumentar la 


eficiencia terminal 


Favorecer el avance 


establecido en los 


planes de estudio 


Evitar el fracaso 


escolar 


Detectar las fallas en 


los conocimientos 


antecedentes de los 


alumnos de primer 


ingreso 


Disminuir los índices 


de reprobación en 


las asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Reducir la deserción 


escolar 


Proporcionar a los 


alumnos información 


relativa a los 


conocimientos, 


actitudes y 


habilidades que se 


requieren en su 


campo profesional 


Deficiencias en los 


antecedentes 


académicos del 


bachillerato de la 


mayoría de los 


estudiantes, en 


Álgebra, Trigonometría 


y Geometría Analítica 


Existe un alto índice 


de reprobación y 


deserción en algunas 


asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas, como 


Geometría Analítica 


y Cálculo Diferencial 


Existe una mala 


orientación 


vocacional de la 


mayoría de los 


estudiantes que 


ingresan a la División 


de Ciencias Básicas 


Establecer un 


mecanismo de 


detección de 


deficiencias en los 


conocimientos 


antecedentes, en los 


alumnos de primer 


ingreso 


Aumentar el índice 


de aprobación en las 


asignaturas 


Contribuir a que el 


alumno identifique su 


vocación profesional 


Deficiencias en los 


antecedentes de 


Física, Matemáticas 


y Química 


La impartición de los 


programas de 


estudio de 


bachillerato es 


deficiente en 


Álgebra, 


Trigonometría y 


Geometría Analítica 


Algunos alumnos no 


están preparados 


para participar 


satisfactoriamente en 


los cursos 
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Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 2: Deficiente preparación previa del alumno 


Programa 5: Malas actitudes y escasas habilidades del alumnado 
Equipo 6 
 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


a. Entregan trabajos 


inadecuados 


b. No aprenden 


porque no colaboran 


Bajo 


aprovechamiento 


No hay aprendizaje 


integral 


Cuestionamiento de 


las asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Bajo nivel académico 


Malas actitudes y 


deficientes 


habilidades en 


algunos estudiantes 


que ingresan a la 


Facultad 


Existen condiciones 


desfavorables para 


el estudio y 


aprendizaje de 


algunos alumnos de 


la División de 


Ciencias Básicas 


 
En una parte de los 


estudiantes no 


parece existir la 


motivación suficiente 


para lograr la mejor 


formación posible 


Algunos alumnos 


que ingresan a la 


Facultad desearían 


que se eliminaran los 


cursos de 


Matemáticas y Física 


Poca habilidad de 


algunos alumnos 


para trabajar de 


manera 


interdisciplinaria 


Actitud irresponsable 


de los alumnos 


Algunos alumnos 


tienen una idea 


errónea del trabajo 


en equipo 


Lograr el aprendizaje 


colaborativo, 


consolidando el 


trabajo en equipo 


Mejorar el 


aprovechamiento 


Lograr el aprendizaje 


significativo de 


efecto integrador 


Aceptar la 


importancia de las 


asignaturas de la 


División de Ciencias 


Básicas 


Elevar el nivel 


académico 


Generar la 


motivación interna a 


través de actividades 


específicas 


Dar sentido de 


utilidad a las 


Matemáticas y la 


Física, mediante la 


elaboración de 


modelos o prototipos 


experimentales 


Fomentar el trabajo 


interdisciplinario 


entre alumnos y 


profesores 


Promover la 


modificación 


reglamentaria 


universitaria en 


exámenes e 


inscripciones junto 


con políticas internas 


de la Facultad 


Guiar el aprendizaje 


colaborativo a través 


de un auténtico 


trabajo en equipo 


supervisado 


Mejorar las actitudes 


y habilidades de los 


estudiantes que 


ingresan a la 


Facultad 


 


Minimizar las 


condiciones 


desfavorables para 


el estudio y el 


aprendizaje de 


algunos alumnos 


Capacidad limitada 


en su desempeño 


académico 


Horario limitado para 


actividades fuera del 


aula 


Dificultad para 


concentrarse en su 


formación académica 


Mejorar el 


desempeño 


académico, 


ampliando el acceso 


al uso y manejo de 


las tecnologías de la 


información 


Mejorar el 


aprovechamiento del 


tiempo de traslado 


Dar confianza a los 


estudiantes 


mejorando la 


seguridad en Ciudad 


Universitaria 


La inseguridad en 


Ciudad Universitaria 


dificulta el 


aprendizaje en 


algunos estudiantes 


La lejanía a la 


Facultad dificulta las 


actividades 


académicas de 


algunos alumnos 


Algunos alumnos no 


tienen acceso al uso 


y manejo de la 


tecnología 


multimedia 


Instrumentar 


acciones que 


minimicen la 


inseguridad en 


Ciudad Universitaria 


Generar acciones de 


aprendizaje 


orientadas a los 


alumnos en lejanía 


Ampliar la 


oportunidad de 


acceso al uso y 


manejo de las 


tecnologías 


multimedia 
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Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 3: Deficiente formación integral del docente: 


•Conocimiento 
•Didáctico-pedagógico 
•Actitudes  


Programa 7: Deficiente formación integral del docente: 
•Conocimiento 
•Didáctico-pedagógico 
•Actitudes  


Equipo 7 
 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Crear conciencia y 


compromiso en los 


profesores respecto 


a su función docente 


Se mantienen los 


altos índices de 


reprobación 


a. Profesores 


obsoletos 


académicamente 


b. Se afecta 


negativamente el 


aprendizaje 


significativo de los 


alumnos 


a. Perjuicio en la 


formación de los 


estudiantes 


b. Distanciamiento 


de su función como 


docente 


Incremento en la 


irresponsabilidad del 


profesor 


Aprendizajes 


inconexos 


a. Inhibición de la 


participación del 


estudiante, limitando 


su formación 


profesional 


Disminuir los índices 


de no acreditación 


a. Formar personal 


docente de alta 


calidad 


b. Lograr 


aprendizajes 


significativos en 


nuestros estudiantes 


a. Mejorar la 


formación de los 


estudiantes 


b. Reintegrar a los 


profesores a la 


función docente de 


alta calidad 







Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 3: Deficiente formación integral del docente: 


•Conocimiento 
•Didáctico-pedagógico 
•Actitudes  


Programa 7: Deficiente formación integral del docente: 
•Conocimiento 
•Didáctico-pedagógico 
•Actitudes  


Equipo 7 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Crear conciencia en 


los profesores 


respecto a los 


elevados índices de 


reprobación, a través 


de una comunicación 


eficaz y eficiente 


a. Motivar y capacitar 


al personal docente 


para lograr 


aprendizajes 


significativos en los 


estudiantes 


a. Programar 


adecuadamente las 


clases de teoría y 


laboratorio, así como 


capacitar de manera 


uniforme a todos los 


profesores 


b. Analizar, diseñar, 


instrumentar e 


implantar el equipo y 


la infraestructura 


adecuados, para 


lograr aprendizajes 


significativos 


Conseguir que el 


personal académico 


tome cursos de TIC 


Lograr que el 


personal académico 


tome cursos de TIC 


Desmotivación de los 


estudiantes para 


participar en los 


laboratorios 


Profesores mal 


preparados para su 


función docente 


Algunos profesores 


no conocen el uso de 


las tecnologías de la 


información y de la 


comunicación 


Incumplimiento de 


los contenidos de los 


programas 


Tratamiento 


superficial del 


programa de 


estudios 


Integrar los 


aprendizajes de las 


asignaturas de sus 


carreras 


a. Lograr la sincronía 


y congruencia de las 


clases teórica y de 


laboratorio 


b. Contar con equipo 


e infraestructura 


adecuados y 


suficientes, para el 


logro del aprendizaje 


Capacitar y 


actualizar a los 


docentes en el área 


de las tecnologías de 


la información y de la 


comunicación 


Lograr en los 


estudiantes el 


aprendizaje de los 


programas íntegros 


de las asignaturas 


b. Se fomenta la 


prepotencia de los 


profesores 


a. Mediocridad en la 


formación de los 


estudiantes 


b. Mediocridad en los 


profesores 


Mediocridad en los 


funcionarios 


académico – 


administrativos y en 


los trabajadores 


administrativos  


Actitudes 


inadecuadas 


del docente 


Inadecuada 


formación 


disciplinar 


Deficiencia en 


la formación 


didáctico – 


pedagógica 


Algunos profesores 


se mantienen al 


margen de la 


problemática en 


torno a los altos 


índices de 


reprobación en 


algunas asignaturas 


Desinterés de 


profesores en su 


superación 


académica 


Inadecuada 


preparación y 


conocimientos de 


algunos profesores 


sobre su asignatura, 


y la relación de ésta 


con otras 


Se cuenta con una 


obsoleta forma de 


enseñanza en los 


laboratorios 


La metodología 


pedagógica y las 


técnicas didácticas 


no favorecen el 


aprendizaje 


significativo de los 


alumnos 


Los profesores 


tienen muchas 


limitaciones en el 


uso de nuevas 


tecnologías y por lo 


tanto, su 


incorporación en las 


técnicas de 


enseñanza - 


aprendizaje El profesor no se 


preocupa por el 


aprendizaje de sus 


alumnos 


a. Lograr la 


participación de los 


estudiantes en su 


proceso educativo 


b. Mejorar las 


actitudes de los 


profesores, 


principalmente hacia 


sus alumnos, para 


eliminar la 


prepotencia 


Lograr la excelencia 


de todo el personal 


académico y 


administrativo 


Concientizar, motivar 


y capacitar al 


personal docente 


para lograr 


aprendizajes 


significativos en los 


estudiantes 


Capacitar 


adecuadamente a 


todos los profesores 


y programar de 


manera consistente 


las clases de teoría y 


laboratorio 


Conseguir que el 


personal académico 


tome cursos de TIC 


Muchos profesores 


no distribuyen 


adecuadamente el 


tiempo para terminar 


los contenidos 


b. Crear conciencia 


en el estudiante 


sobre la 


responsabilidad de 


su propio 


aprendizaje 







Escaleras Causa – Efecto y Medios – Fines  
Estrategia 3: Deficiente formación integral del docente: 


•Conocimiento 
•Didáctico-pedagógico 
•Actitudes  


Programa 7: Deficiente formación integral del docente: 
•Conocimiento 
•Didáctico-pedagógico 
•Actitudes  


Equipo 7 
Escaleras Causa – Efecto: Escaleras Medios – Fines: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hay una tendencia a 


continuar con la 


cultura de lo fácil en 


la Facultad de 


Ingeniería 


La libertad de cátedra, 


mal entendida, propicia 


que algunos 


profesores no realicen 


su función docente en 


forma completa. (No 


cumplen con los 


objetivos) 


Los profesores 


favorecen la 


aplicación, 


descuidando la parte 


formativa del alumno 


En algunos 


académicos, 


funcionarios o 


trabajadores, 


aparentemente no 


existe la disposición o 


intención de buscar la 


mejora o el progreso 


continúo 


 


Los profesores 


culpan a la mala 


preparación de los 


alumnos su 


aprendizaje 


deficiente 


Pocos profesores 


imparten asignaturas 


diferentes a las de su 


especialidad, o a 


cargo de 


departamentos 


diferentes a la de su 


adscripción 


En muchas ocasiones 


los profesores actúan 


como si tuvieran la 


verdad absoluta, lo 


que inhibe la 


participación activa de 


los estudiantes y, por 


ende, su aprendizaje y 


formación 


En ocasiones, el 


profesor en lugar de 


ser un facilitador en 


el aprendizaje de sus 


alumnos, limita el 


interés del alumno 


por dicha asignatura 


Los profesores que 


inician la actividad 


docente cuentan con 


escasos recursos 


didácticos, producto 


de poca o nula 


capacitación en el 


área de la docencia 


Favorecer que el 


profesor imparta 


otras asignaturas o 


conozca la relación 


de su asignatura con 


las de su carrera 


Capacitar al personal 


para lograr su 


excelencia, a través 


de cursos, 


seminarios, talleres, 


diplomados, entre 


otros 
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Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Día 4 

Fase III: Creación del árbol de objetivos 
Una vez obtenido el árbol de objetivos, fueron identificadas por los participantes 4 
estrategias para resolver las problemáticas que afecta a los planes y programas de 
estudio de la DCB, de estas estrategias se derivan 10 Programas, los cuales sirven como 
guía para agrupar los 20 proyectos obtenidos y las 55 líneas de acción. En la siguiente 
figura se pueden visualizar las estrategias y los proyectos programas obtenidos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan  

Mejorar permanentemente los 
Planes y Programas de estudio  

Diseñar programas de asignatura coherentes en cuanto 
a contenidos y tiempos 

Diseñar una metodología para la elaboración de los 
Planes y Programas de Estudio, con base en el perfil de 

un ingeniero innovador y profesionalmente competitivo 

Diseñar un Mapa Curricular que considere una seriación 
adecuada, así como el tiempo real que el alumno debe 

dedicar al estudio de sus asignaturas 

Implantar políticas que permitan a los profesores 
relacionar los contenidos de diferentes asignaturas y al 

exterior 

Mejorar la preparación previa 
del alumno  

Aumentar el aprovechamiento académico de los 
alumnos en antecedentes, índice de aprobación y 

vocación  

Fomentar el desarrollo de las buenas actitudes y de las 
habilidades pertinentes en el alumno 

Formar de manera integral al 
personal docente 

Formar de manera integral al personal docente, para el 
logro de aprendizajes significativos 

Mejorar el ambiente, la 
infraestructura y la 

administración de la DCB 

Minimizar las condiciones desfavorables para el estudio 
y el aprendizaje de algunos alumnos 

Optimizar la infraestructura   

Reestructurar la organización de la Facultad para 
propiciar y mejorar la participación y comunicación de 

su comunidad académica 

Figura 14. Plan, estrategias y programas  
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El árbol de objetivos obtenido ilustra en la siguiente figura:  
 

 
 
 
 

Fase IV: Obtención de la matriz de planeación del proyecto. 
 
La implementación de programas y proyectos, conlleva en sí misma, la realización de 
varias tareas o líneas de acción en cada área, tanto en el corto como en el mediano y 
largo plazo. Estas actividades deberán llevar un control a lo largo de su ejecución, para 

esto la metodología ZOPP establece las matrices de planeación del proyecto (MPP) que, 

con base en los análisis anteriores, permiten obtenerlas y evaluar los programas, 
proyectos a realizar. 
 

Es decir, en la MPP se formulan indicadores, fuentes de verificación y supuestos 

importantes para cada línea de acción, proyecto y programa.  
 
 
 

Figura 15. Árbol de objetivos 
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Día 5 
Fase V: El Programa operativo  
Se realizó el llenado de formatos de las MPP, con base en lo obtenido en la fase 
anterior.  
 

 
 
El propósito de la fase fue vaciar y ordenar de manera sistemática cada una de las 
Estrategias, Programas, Proyectos y Líneas de acción generadas en el Árbol de 
objetivos, a los formatos de las Matrices de Planeación de Proyectos (MPP), los 
resultados de esta fase, se muestran completos en el archivo ADOBE READER MPP.  

MPP

 
  

Figura 16.Obtención de MPP 

Figura 17. Llenado de formatos MPP 




EQUIPO No. 1 


Félix Núñez Orozco 


Fernando Sánchez Rodríguez 


Jorge Solar González 


Luis César Vázquez Segovia 


Rodolfo Solís Ubaldo 


 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 


MATRICES DE PLANEACIÓN MPP 


 







1. Estrategia: Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1. 1 Programa: Diseñar programas de asignatura coherentes en cuanto a contenidos, objetivos y tiempos 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.1.1 Proyecto: Diseño de 
programas de asignatura 
adecuados para su 
impartición y aprendizaje 
  
  
  


(objetivo) 


Diseñar programas de 
asignatura adecuados 
para su impartición y 
aprendizaje 


Porcentaje de programas 
diseñados adecuadamente 
para su impartición y 
aprendizaje 


Los programas de las 
asignaturas 


La revisión y la actualización 
permanente de los programas de 
las asignaturas por parte   de la 
Comisión de Ciencias Básicas y los 
comités de carrera. 


Líneas de acción: 
(medios) 


1.1.1.1 Proponer programas 
con los contenidos de la física 
básica que requieren los 
ingenieros 
  
  
  


  
(fines) 


Formar alumnos con 
suficientes 
conocimientos de 
conceptos básicos 


Resultados de exámenes 
diagnóstico  aplicados 
oportunamente 


Exámenes diagnóstico 
diseñados en la DCB y 
aplicados a los alumnos 
en asignaturas de 
ciencias de la 
Ingeniería 


El diseño de las fuentes lo realizará 
la DCB con la colaboración del 
Departamento de Evaluación 
Educativa. 
  
Los exámenes diagnóstico se 
aplican a través del Departamento 
de Evaluación Educativa. 


Líneas de acción: 
(medios) 


1.1.1.2 Seleccionar la 
bibliografía adecuada 
  
  
  
  
  
  


  
(fines) 


Propiciar que alumnos 
y profesores tengan 
clara idea de los 
contenidos de las 
asignaturas y de los 
recursos extra clase 
para aprenderlas 


Resultados de encuestas, 
que indiquen si se tiene 
claridad en cuanto a 
contenidos de las 
asignaturas y recursos para 
aprenderlas  


Encuestas diseñadas 
por la DCB 
conjuntamente con 
expertos del área, 
aplicadas a alumnos y a 
profesores de Ciencias 
Básicas. 


Contamos con la colaboración del 
departamento de evaluación 
educativa para el diseño de la 
encuesta. 
  
Se cuenta con información de la 
DGB de la UNAM y de la 
coordinación de bibliotecas de la 
F.I. acerca del material 
bibliográfico disponible. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
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MATRICES DE PLANEACIÓN MPP 


 







1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.1 Programa:  Diseñar programas de asignatura coherentes en cuanto a contenidos, objetivos y tiempos 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de 
Verificación 


Supuestos Importantes 


Líneas de acción: 
(medios) 


 1.1.1.3 Proponer la inclusión del 
método científico en las asignaturas 
que corresponda 
  
  


  
(fines) 
Formar alumnos con visión 
científica idónea en física y en 
matemáticas 


Resultados de encuestas,  aplicadas 
oportunamente a profesores, que 
indiquen en general qué tan buena 
es la formación científica básica de 
los alumnos 


Encuestas diseñadas 
por la DCB 
conjuntamente con 
expertos del área, 
aplicadas a 
profesores. 


Contamos con la colaboración 
del Departamento de Evaluación 
Educativa para el diseño de la 
encuesta. 
  
  


Líneas de acción: 
(medios) 


 1.1.1.4 A Establecer en los programas 
los antecedentes, las habilidades y las 
actitudes deseables 
  


  
(fines) 
Conseguir que los alumnos 
subsanen sus deficiencias en 
antecedentes 


Resultados de exámenes sobre 
antecedentes para cada asignatura, 
aplicados al iniciar el curso 
correspondiente y re-aplicados 
después de concluir el mismo 


Exámenes sobre 
antecedentes para 
cada asignatura. 


Contamos con los recursos 
humanos y materiales 
suficientes para desarrollar 
programas de apoyo para que 
los alumnos subsanen sus 
deficiencias 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
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MATRICES DE PLANEACIÓN MPP 


 







1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.1 Programa:  Diseñar programas de asignatura coherentes en cuanto a contenidos, objetivos y tiempos 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


Líneas de acción: 
(medios) 


 1.1.1.4 B Establecer en los 
programas los antecedentes, las 
habilidades y las actitudes 
deseables 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
(fines) 
Formar alumnos con 
habilidades y actitudes 
adecuadas para las 
carreras de Ingeniería 


Resultados de exámenes 
diseñados para evaluar las 
habilidades que han desarrollado 
los alumnos a través del curso, y 
de encuestas aplicadas a los 
profesores sobre los logros 
alcanzados en esos aspectos. 
  
Resultados de encuestas 
semestrales idóneamente 
diseñadas para evaluar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
  
Resultados de encuestas 
aplicadas a los profesores y a 
tutores sobre las actitudes que 
mejoran o adquieren los 
alumnos. 
  
  


Exámenes, tareas o 
proyectos diseñados por el 
profesor para evaluar a sus 
alumnos. 
  
  
Encuestas diseñadas 
idóneamente para evaluar 
el proceso enseñanza –
aprendizaje. 
  
Encuestas diseñadas por la 
DCB conjuntamente con 
expertos del área, 
aplicadas a profesores y a 
tutores. 
  
  


Los profesores enfocan su enseñanza al 
desarrollo de habilidades 
  
Los profesores enfocan sus evaluaciones 
hacia aspectos de habilidades. 
  
Los profesores adoptan actitudes 
idóneas. 
  


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.1 Programa:  Diseñar programas de asignatura coherentes en cuanto a contenidos, objetivos y tiempos 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.1.2 Proyecto: Relación estrecha 
entre la enseñanza teórica y la 
enseñanza práctica   
  
  
  


(objetivo) 
Relacionar estrechamente 
la enseñanza teórica con la 
enseñanza práctica 


Porcentaje de contenidos teóricos 
respaldados con actividad 
experimental en las asignaturas 
adecuadas. 


Los programas de las 
asignaturas pertinentes. 


Se cuenta con los recursos, equipos y la 
organización para una adecuada 
vinculación entre la enseñanza práctica y 
la enseñanza teórica. 


Líneas de acción: 
 (medios) 


1.1.2.1 Vincular la teoría y la 
práctica, en las asignaturas que 
proceda 
  


  
(fines) 
Fomentar el contacto entre 
las aplicaciones y los 
contenidos de las 
asignaturas 


Número de actividades 
organizadas por la División de 
Ciencias Básicas, en las que se 
vincule la teoría y la práctica 


Reporte de actividades 
organizadas por la DCB,  en 
las que se vincule la teoría y 
la práctica 


Contamos con recursos materiales y 
financieros para el desarrollo  actividades 
organizadas por la DCB,  en las que se 
vincule la teoría y la práctica. 
  
  


Líneas de acción: 
(medios) 


 1.1.2.2 Relacionar adecuada entre 
la docencia experimental de los 
laboratorios con la docencia teórica 
  


  
(fines) 
Integrar estrechamente 
conocimientos teóricos con 
conocimientos prácticos 


Porcentaje de programas 
propuestos que vinculen, partes 
teóricas o partes practicas, de una  
o más asignaturas. 


Los programas de las 
asignaturas pertinentes 


Se dispone de recursos y equipos 
necesarios para el apoyo experimental de 
los contenidos teóricos. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1. 1 Programa:  Diseñar programas de asignatura coherentes en cuanto a contenidos, objetivos y tiempos 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.1.3 Proyecto: Diseño de 
programas adecuados al tiempo 
que se tiene para impartirlos 
  
  
  


(objetivo) 
Diseñar programas 
adecuados al tiempo que 
se tiene para impartirlos 


Porcentaje de programas 
diseñados adecuadamente para 
su impartición y aprendizaje en 
los tiempos reales asignados. 


Los programas de las 
asignaturas. 


El análisis permanente por parte de las 
coordinaciones respectivas.  


Líneas de acción: 
(medios) 


1.1.3.1 Formular los contenidos de 
los programas congruentes con los 
tiempos que se proponen para su 
impartición. 
  
  
  
  
  
  
  
  


  
(fines) 
Alcanzar los objetivos de la 
asignatura 


Porcentaje de alumnos 
aprobados. 
  
Resultados de la parte 
relacionada con la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
incluidos en encuestas 
idóneamente diseñadas para 
evaluar el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 
  
  


Actas de calificaciones. 
  
Encuestas diseñadas por la 
DCB conjuntamente con 
expertos del área, para 
evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 


Contamos con los resultados de las actas 
por parte de la Secretaría de Servicios 
Académicos. 
  
  
  


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
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EQUIPO No. 2 


Alfredo Velázquez Márquez 


Bernardo Frontana de la Cruz 


Heriberto de Jesús Aguilar Juárez 


Jorge Federico Paniagua Ballinas 


José Enrique Larios Canale 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un ingeniero innovador y profesionalmente 
competitivo.  


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación 
(datos) 


Supuestos Importantes 


1.2.1 Proyecto: 
  
Metodología integral y 
colaborativa para diseñar y 
actualizar planes y programas de 
estudio. 
  


(objetivo) 
  
Elaborar colegiada, inter y 
multidisciplinariamente los planes de 
estudio. 


Proporción multi e 
interdisciplinar  de la 
composición del comité de 
carrera 


Modelo del comité de 
carrera de la FI. 


Reglamento de planes y programas de 
estudio y marco institucional de la 
docencia de UNAM 


Líneas de acción: 
(medios) 


1.2.1.1 Abrir a la comunidad 
académica el diseño de los planes 
y programas de estudio, 
incorporando profesionales de la 
educación. 
  


Contar con programas de asignaturas 
cuyos contenidos corresponden al 
perfil del egresado. 
  
Contar con programas de asignaturas 
cuyos contenidos tienen una 
secuencia lógica y coherente. 
  
Tener programas de asignaturas con 
elementos pedagógicos, didácticos y 
disciplinares adecuados. 


% de créditos de las 
materias de C. B. que 
contribuyen al perfil del 
egresado. 
  
Consistencia de 
antecedentes y 
consecuentes dentro de 
los programas de cada 
asignatura =  Numero de 
temas y subtemas 
consistentes entre el 
número total de temas y 
subtemas del programa de 
cada asignatura. 
  
% de las asignaturas que 
cuentan con una guía para 
la impartición de la 
asignatura con material 
didáctico. 
  


Planes y programas de 
estudio de las 12 
carreras. 
  
Las academias de cada 
asignatura. 
  
Los objetivos y 
recursos didácticos 
que recomiendan loa 
programas de 
asignatura.  


Se cuenta con las recomendaciones de la 
UNESCO, CASEI y la norma de los planes 
y programas de la facultad. 
  
Se cuenta con la experiencia de la 
academia, el jefe de departamento y de 
los profesores  de asignaturas  
inmediatas consecuentes. 
  
Contar con expertos en el área de la 
educación y profesores de asignatura. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un ingeniero innovador y profesionalmente 
competitivo.  


  
  Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.2.1 Proyecto: 
  
Metodología integral y 
colaborativa para diseñar y 
actualizar planes y programas 
de estudio. 
  


(objetivo) 
  
Elaborar colegiada, inter y 
multidisciplinariamente los planes 
de estudio. 


      


Líneas de acción: 
(medios) 


1.2.1.2 Diseñar programas de 
asignaturas con base en el 
perfil del egresado 
  
  
  


Contribuir a la formación de 
estudiantes con capacidades 
analíticas y creativas. 
  
Contribuir a la formación integral 
del alumno. 
  
Contar con asignaturas cuyos 
créditos corresponden a su 
importancia curricular. 


% de asignaturas 
terminales (últimos 2 
semestres) que desarrollan 
proyectos integradores = # 
de asignaturas terminales 
que desarrollan proyectos 
contra número total de 
asignaturas terminales. 
  
N/A contenido en el 
anterior 
  
% de asignaturas que 
tienen el número de 
crédito apropiado para la 
importancia de cada 
carrera en el plan. 


Programa de asignaturas 
terminales 
  
N/A contenido en el 
anterior 
  
La opinión del comité de 
carrera. 


Que el comité de carrera tenga los 
parámetros que califiquen a los 
proyectos con nivel de integración 
de los conocimientos y habilidades 
de la ingeniería. 
  
N/A contenido en el anterior 
  
Que el comité de las 12 carreras 
cuentan con un perfil profesional 
de la carrera. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un 
ingeniero innovador y profesionalmente competitivo. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de 
Verificación 


Supuestos Importantes 


1.2.1 Proyecto: 
  
Metodología integral y 
colaborativa para 
diseñar y actualizar 
planes y programas de 
estudio. 
  


(objetivo)       


Líneas de acción: 
(medios) 


  
  
  
1.2.1.3 Definir los 
criterios para establecer 
un tronco común para 
las doce carreras. 


Tener planes de 
estudios con la 
duración adecuada, 
para cumplir con 
perfil de egreso de 
cada carrera. 
  
Conformar el 
tronco común 
adecuado a las 
carreras. 


El peso de los créditos 
del Tronco Común de las 
asignaturas de Ciencias 
Básicas en el plan de 
estudio= Porcentaje de 
las asignaturas del 
Tronco Común de 
ciencias básicas / el total 
de las asignaturas en los 
planes de estudio 
  
N/A por lo comentado. 


Lineamientos de la 
comisión de planes de 
estudio de la FI. 
  
N/A por lo 
comentado. 


Reglamento de planes y 
programas de la UNAM y el 
marco institucional de la docencia 
de la UNAM 
  
N/A por lo comentado. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
RH:  
 Profesores con un perfil académico con conocimientos amplios en la asignatura a impartir, conocimientos   básicos en 


pedagogía y técnicas didácticas y manejo de TIC’ s. 
 Comités de carrera. 
 Comisión de planes y programas de Ciencias básicas y de la FI. 
 Academias de las asignaturas de Ciencias Básicas. 
  
Económicos: 
 Sueldos del personal mencionado en los requerimientos de RH 
  
Infraestructura:  
 Infraestructura existente y aprovechada de manera óptima. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un ingeniero innovador y 
profesionalmente competitivo. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.2.2 Proyecto: 
  
Planes de estudio 
sistémicamente elaborados 


Objetivo:  
  
Generar planes y 
programas de estudios 
sistémicamente 
elaborados. 


Eficiencia terminal= alumnos 
titulados por generación / 
total de alumnos que ingreso 
a área generación.  
  
Eficiencia terminal del tronco 
común de CB= Alumnos 
egresan del tronco común de 
C. B. / el total de alumnos de 
la generación. 


Estadísticas de la unidad 
de planeación y 
servicios escolares. 


Se dispone de la información para el análisis 
correspondiente. 


Líneas de acción: 
  
1.2.2.1 Diseñar planes y 
programas de estudio 
involucrando académicos inter 
y multidisciplinariamente, 
utilizando una matriz de 
contenidos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Disponer de planes de 
estudios orientadores 
motivadores y 
apasionantes. 
  
Tener planes de estudio 
que propicien que los 
alumnos adquieran 
conocimientos 
integrados. 
 
Disponer de planes de 
estudios que permitan 
al estudiante hacer un 
uso eficiente de su 
tiempo de estudio 


Realizar una encuesta de 
media carrera sobre las 
actividades en el campo 
profesional a los alumnos con 
el 80% de aciertos que 
demuestren el efecto 
motivador, orientador y 
apasionante del plan. 
  
Proyectos integradores de 
materias terminales (puesto 
en el proyecto anterior). 
  
Asesoría orientadora de 
reinscripciones para definir la 
carga académica de los 
alumnos. 50% mínimo. 


El diseño de la encuesta 
y el puntaje deseado del 
80% de aciertos. 
  
Proyectos integradores 
de materias terminales ( 
puesto en el proyecto 
anterior) 
  
Reportes de los 
asesores y estadísticas 
de servicios escolares 
que demuestren la 
carga académica que 
toman los alumnos con 
la distribución del tipo 
de materias. 
  


Que el estudiante conoce el plan de estudios y 
se dispone de la encuesta como instrumento de 
evaluación así como el apoyo de los colegios de 
ingenieros. 
  
Proyectos integradores de materias terminales 
(puesto en el proyecto anterior). 
  
Disponer del programa de asesoría previo al 
proceso de reinscripción. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
RH  
 Personal de la unidad de planeación y del departamento de servicios escolares 
  
Económico 
 Sueldos 
  
Infraestructura: 
 Infraestructura con la que ya se cuenta actualmente orientada a las actividades descritas. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un ingeniero innovador y 
profesionalmente competitivo. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.2.2 Proyecto: 
  
Planes de estudio 
sistémicamente elaborados 


Generar planes y 
programas de estudios 
sistémicamente 
elaborados. 


      


Líneas de acción: 
  
1.2.2.2 Analizar de forma 
integral el plan de estudios, 
considerando los 
antecedentes y consecuentes 
de cada asignatura. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Tener un plan de 
estudios para cada 
carrera diseñado 
coherentemente. 
  
Disponer de planes de 
estudio que propician 
índices de aprobación 
relevantes. 
  
Lograr la 
homogeneidad 
académica de los 
alumnos. 
  
Tener alumnos que 
cuentan con los 
antecedentes para 
cada una de las 
asignaturas. 


% Ubicación de cada 
asignatura coherentemente 
con base en los antecedentes 
y consecuentes= El número 
de materias que están 
correctamente ubicadas / el 
número de materias totales 
del plan de estudios de cada 
carrera (se realizará un 
análisis de cada plan de 
estudios con respecto a las 
materias). 
  
Índices de aprobación que 
proporcionan servicios 
escolares y la unidad de 
planeación de la FI, por 
semestre. 
  
% de aplicación de exámenes 
colegiados finales de las 
asignaturas seriadas.  (70% 
de aprobación mínimo). 
  
% de aprobación examen 
diagnóstico colegiado 
aplicado al inicio de 
semestre. (70%) 


Planes de estudio y 
mapa a curricular. 
  
Los registros de 
servicios académicos y 
de la unidad de 
planeación. 
  
Profesores y 
departamentos de 
asignaturas. 
  
Profesores y 
departamentos de 
asignaturas. 
(Estadística de 
resultados del examen 
diagnóstico). 


El comité de carrera y las 
academias de profesores por 
asignatura cuentan con la 
experiencia para determinar la 
coherencia de las asignaturas. 
  
La Secretaría de Servicios 
Académicos de FI realizará el 
análisis de la información 
estadística para la toma de 
decisiones. 
  
Realicen el análisis de los 
exámenes aplicados los profesores 
y departamentos de asignaturas. 
  
Los profesores estén dispuestos a 
aplicar el examen y que este 
diseñado colegiadamente. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un 
ingeniero innovador y profesionalmente competitivo. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de 
Verificación 


Supuestos Importantes 


1.2.3 Proyecto: 
  
  


Elaboración de planes 
de estudios con una 
metodología que 
consideran contenidos 
y  ubicación de las 
asignaturas, sus 
objetivos, distribución 
de tiempo, desarrollo 
de habilidades 
actitudes y 
congruencia. 


      


Líneas de acción: 
  
1.2.3.1 Diseñar planes y 
programas de estudio que 
incluyen el desarrollo de 
habilidades y actitudes. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Disponer de 
programas de 
asignaturas que 
contemplen el 
autoaprendizaje por 
parte de los alumnos. 
  
Poseer programas de 
asignaturas que 
contemplen el trabajo 
colaborativo entre los 
alumnos 


% Programas de 
asignaturas que 
contemplen al menos un 
10% que contemplen el 
auto aprendizaje y la 
investigación  = programas 
de asignaturas con dicha 
característica / el total de 
asignaturas. 
  
% Programas de 
asignaturas que 
contemplen al menos un 
30% que contemplen el 
trabajo colaborativo  = 
programas de asignaturas 
con dicha característica / 
el total de asignaturas. 


  


Los contenidos y 
métodos de 
enseñanza 
contenidos en los 
programas de cada 
asignatura. 
  
Los contenidos de los 
programas de cada 
asignatura. 


Se cuentan con programas de 
asignatura los cuales presenta 
claramente que temas y 
subtemas deben de abordarse 
con métodos que fomenten el 
autoaprendizaje y la 
investigación. 
  
Se cuentan con programas de 
asignatura los cuales presenta 
claramente que temas y 
subtemas deben de abordarse 
mediante el trabajo colaborativo. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseño de una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un 
ingeniero innovador y profesionalmente competitivo. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de 
Verificación 


Supuestos Importantes 


1.2.3 Proyecto: 
  
  


Elaborar planes de 
estudios con una 
metodología que 
consideran contenidos 
y  ubicación de las 
asignaturas, sus 
objetivos, distribución 
de tiempo, desarrollo 
de habilidades 
actitudes y 
congruencia. 


      


Líneas de acción: 
  
1.2.3.2 Identificar los 
contenidos fundamentales 
conforme al currículum de 
cada carrera. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Contar con programas 
de asignaturas 
enfocados a los 
conceptos 
fundamentales. 
 
Tener programas de 
asignaturas con 
contenidos  
congruentes con el 
tiempo asignado. 


  


El % de los conocimientos 
fundamentales, habilidades 
y actitudes contenidos en el  
plan de estudio de cada 
carrera  con respecto al 
perfil del egresado. 
  
Unidades de aprendizaje / 
número de créditos (los 
cuales no rebasen 48 horas 
a la semana). 


Planes de estudio y 
perfiles de egreso de 
cada carrera. 
  
Profesores de 
asignatura. 


Que se cuenta con los perfiles 
correctamente elaborados con 
académicos y profesionales de la 
ingeniería, además de contar con 
el perfil del ingeniero que 
actualmente solicita el mercado 
laboral.  
  
Tipo de unidad de aprendizaje 
corresponda al módulo de clase. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.2 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los planes y programas de estudio con base en el perfil de un ingeniero innovador y 
profesionalmente competitivo. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.2.3 Proyecto: 
  
  


Elaborar planes de 
estudios con una 
metodología que 
consideran contenidos y  
ubicación de las 
asignaturas, sus 
objetivos, distribución 
de tiempo, desarrollo 
de habilidades actitudes 
y congruencia. 


      


Líneas de acción: 
  
1.2.3.3 Diseñar una 
metodología para la 
elaboración de programas de 
asignaturas involucrando a los 
profesionales de la educación. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Disponer de programas 
de asignaturas que 
especifican el rigor 
académico, la 
profundidad y la 
extensión adecuadas. 
  
Disponer de programas 
de asignaturas que 
toman en cuenta 
conocimientos, 
desarrollo habilidades y 
practica de actitudes. 
  
Contar con una 
taxonomía adecuada en 
los programas de 
asignaturas de la D. C. B.  


  


% del nivel taxonómico y 
número de unidades de 
aprendizaje con respecto al 
perfil del egresado. 
  
Se refiere a la capacidad del 
desarrollo de proyectos en 
asignaturas terminales. 
  
Nivel taxonómico 
especificado anteriormente. 


Comité de carrera (perfil 
del egreso para el nivel 
taxonómico grupo 
interdisciplinarios para 
el desarrollo de planes y 
programas). 
  
Se refiere a la capacidad 
del desarrollo de 
proyectos en 
asignaturas terminales.  


Que el grupo multidisciplinarios de 
diseño de planes y programas de 
estudio este integrado 
correctamente. 
  
Se refiere a la capacidad del 
desarrollo de proyectos en 
asignaturas terminales. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.3 Programa: Diseñar un mapa curricular que considere una seriación adecuada, así como el tiempo real que el alumno debe dedicar al estudio de 
sus asignaturas. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.3.1 Proyecto: 
  
Mapa curricular 
  
  


(objetivo) 
  
Diseñar un mapa 
curricular con una 
seriación adecuada. 


Eficiencia terminal= 
(alumnos que concluyen el 
total de créditos de la DCB 
en el tiempo 
establecido)X100/total de 
alumnos inscritos en la DCB 


Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  


Aprobación de los Planes y 
Programas de Estudio por parte del 
Consejo Técnico y del Consejo 
Académico del Área 


Líneas de acción: 
(medios) 


  
1.3.1.1 Establecer una 
seriación adecuada en los 
planes de estudio. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


(fines) 
  
Lograr que los alumnos 
se inscriban a 
asignaturas con los 
antecedentes 
necesarios. 
  
Disminuir los índices de 
reprobación y 
deserción. 
  
Ajustar el número 
adecuado de 
asignaturas por 
semestre. 
  
Incrementar el 
conocimiento de las 
asignaturas. 


Alumnos inscritos con 
antecedentes= 
(núm. de alumnos con 
asignaturas antecedentes) 
X100/número de alumnos 
inscritos en la asignatura. 
  
Alumnos no aprobados= 
(núm. de alumnos no 
aprobadosX100)/núm. de 
alumnos inscritos en la 
asignatura. 
  
Alumnos regulares= 
(Alumnos regulares) 
X100/total de alumnos 
inscritos. 
  
Alumnos con calificación 
mayor o igual a 8= 
(Alumnos con calificación 
mayor o igual a 8 en la 
asignatura) x100/total de 
alumnos inscritos por 
asignatura. 


Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
  
  
  
Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
  
Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  


  
Factores externos poco probables 
por lo que no los consideramos 
supuestos. 
  


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Personal académico de la DCB, salas de juntas. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.3 Programa: Diseñar un mapa curricular que considere una seriación adecuada, así como el tiempo real que el alumno debe dedicar al estudio de sus asignaturas. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de 
Verificación 


Supuestos Importantes 


1.3.1 Proyecto: 
  
Mapa curricular 
  
  


(objetivo) 
  
Diseñar un mapa 
curricular con una 
seriación adecuada. 


Eficiencia terminal= 
(alumnos que concluyen el 
total de créditos de la DCB 
en el tiempo 
establecido)X100/total de 
alumnos inscritos en la DCB 


Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 


Aprobación de los Planes y Programas de Estudio por parte del 
Consejo Técnico y del Consejo Académico del Área 


Líneas de acción: 
(medios) 


1.3.1.2 
Analizar la ubicación de las 
asignaturas en el mapa 
curricular. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


(fines) 
  
Adquirir los 
antecedentes 
necesarios. 
  
  
Lograr que los 
alumnos se inscriban 
a asignaturas con los 
antecedentes 
necesarios  
  
  
Disminuir los índices 
de reprobación y 
deserción. 
  
  
Incrementar en el 
alumno el 
conocimiento de los 
temas  de las 
asignaturas. 
  


  
  
Alumnos aprobados= 
(núm. de alumnos 
aprobadosX100)/núm. de 
alumnos inscritos. 
  
Alumnos inscritos con 
antecedentes= 
(núm. de alumnos con 
asignaturas 
antecedentesX100)/númer
o de alumnos inscritos en 
la asignatura. 
  
Alumnos no aprobados= 
(núm. de alumnos no 
aprobadosX100)/núm. de 
alumnos inscritos en la 
asignatura. 
  
Alumnos con calificación 
mayor o igual a 8= 
(alumnos con calificación 
mayor o igual a 8 en la 
asignatura)X100/total de 
alumnos inscritos en la 
asignatura 


  
  
Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
  
  
  
Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
  
Estadística semestral 
de aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  


  
  
Aprobación de los Planes y Programas de Estudio por parte del 
Consejo Técnico y del Consejo Académico del Área 
  
Factores externos poco probables por lo que no los consideramos 
supuestos. 
  


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Personal académico de la DCB, salas de juntas. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.3 Programa: Diseñar un mapa curricular que considere una seriación adecuada, así como el tiempo real que el alumno debe dedicar al estudio de 
sus asignaturas. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


1.3.1 Proyecto: 
  
Mapa curricular 
  
  
  
  
  
  


(objetivo) 
  
Diseñar un mapa 
curricular con una 
seriación adecuada. 


Eficiencia terminal= 
(alumnos que concluyen el 
total de créditos de la DCB 
en el tiempo 
establecido)X100/total de 
alumnos inscritos en la DCB 


Estadística semestral de 
aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 


Aprobación de los Planes y 
Programas de Estudio por parte 
del Consejo Técnico y del Consejo 
Académico del Área 


Líneas de acción: 
(medios) 


1.3.1.3 
Determinar el número 
conveniente de asignaturas 
que el alumno puede cursar 
en cada semestre. 
  
  


(fines) 
Acreditar todas las 
asignaturas del 
semestre. 
  
  
Regularizar el avance 
escolar. 
 
  
Disminuir los índices de 
reprobación y 
deserción 
  


Alumnos regulares= 
(Alumnos 
regularesX100)/Total de 
alumnos inscritos 
  
  
  
Avance regular= 
(∑asignaturas aprobadas por 
todos los alumnosX100)/ 
∑asignaturas indicadas en el 
plan de estudios 
  
Alumnos no aprobados= 
(núm. de alumnos no 
aprobadosX100)/núm. de 
alumnos inscritos en la 
asignatura. 
  
  


Estadística semestral de 
aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
  
  
Estadística semestral de 
aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  
  
Estadística semestral de 
aprovechamiento 
emitida por la 
Secretaria Académica 
de la Facultad 
  


  
Factores externos poco probables 
por lo que no los consideramos 
supuestos. 
  


          
Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Personal académico de la DCB, salas de juntas. 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.3 Programa: Diseñar un mapa curricular que considere una seriación adecuada, así como el tiempo real que el alumno debe dedicar al estudio de sus asignaturas. 


1.3.1 Proyecto: Mapa curricular 


Línea de acción: 1.3.1.1 
Establecer una seriación adecuada en los planes de estudio. 


Actividad 
Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


1.3.1.1.1 
Convocar a reuniones 
colegiadas por asignatura. 
  
  
1.3.1.1.2 
Convocar a reuniones por 
Coordinación 
  
1.3.1.1.3 
Convocar a reuniones de la 
Comisión de Planes y 
Programas de Estudio 


  
Número de reuniones 
realizadas 
  
  
  
Número de reuniones 
realizadas 
  
  
Número de reuniones 
realizadas 


  
Minutas y listas de asistencia 
  
  
Minutas y listas de asistencia 
  
  
  
Minutas y listas de asistencia 


  
Compromisos personales y 
laborales del profesorado 
  
 
Factores externos poco 
probables por lo que no los 
consideramos supuestos.  


  
Instalaciones adecuadas e 
integrantes del colegio 
  
  
Instalaciones adecuadas y 
Coordinadores 
  
  
  
Instalaciones adecuadas e 
integrantes de la Comisión 


  
3 horas 
por 
reunión 
  
  
3 horas 
por 
reunión 
  
  
3 horas 
por 
reunión 
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1. Estrategia:  Mejorar permanentemente los planes y programas de estudio 


1.3 Programa: Diseñar un mapa curricular que considere una seriación adecuada, así como el tiempo real que el alumno debe dedicar al estudio de sus asignaturas. 


1.3.1 Proyecto: Mapa curricular 


Línea de acción: 1.3.1.3 
Determinar el número conveniente de asignaturas que el alumno puede cursar en cada semestre. 


Actividad 
Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


1.3.1.3.1 
Convocar a reuniones de la 
Comisión de Planes y Programas 
de Estudio de la DCB para 
establecer el número de 
asignaturas por semestre con 
base en los lineamientos 
establecidos. 
  


  
Número de reuniones realizadas 
  


  
Minutas y listas de asistencia 
  


  
Factores externos poco 
probables por lo que no los 
consideramos externos. 
  


  
Instalaciones adecuadas e 
integrantes de la Comisión 
  


  
3 horas 
por 
reunión 
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EQUIPO No. 4 


Gustavo Balmori Negrete 


Leda Speziale San Vicente  


Luis Hernández Moreno 


Manuel de Jesús Vacio González 


Rogelio Soto Ayala 
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Estrategia  4. Mejorar el ambiente, la infraestructura y la administración 


Programa: 6. Crear un ambiente propicio para el estudio y el aprendizaje 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de 
Verificación 


Supuestos Importantes 


Proyecto: 
  
4.6.6 Minimización de las 
condiciones 
desfavorables  
  


(objetivo) 
  
Minimizar las 
condiciones 
desfavorables para 
el estudio y el 
aprendizaje de 
algunos alumnos 


Índices de confianza, 
aprovechamiento y 
aprobación 


Encuesta Se cuenta con los recursos 
necesarios para la viabilidad 
del proyecto 


Líneas de acción: 
(medios) 
4.6.61Instrumentar 
acciones que minimicen 
la inseguridad en Ciudad 
Universitaria. 
  
  


  
(fines) 
Dar confianza a los 
estudiantes 
mejorando su 
seguridad en Ciudad 
Universitaria 


Índice de Confianza Encuesta Existen la infraestructura y las 
condiciones para reforzar las 
medidas de seguridad 


  
4.6.6.2 Generar acciones 
de aprendizaje 
orientadas a los 
orientadas a los alumnos 
en lejanía 


Mejorar el 
aprovechamiento 
del tiempo de 
traslado  


Índice de 
aprovechamiento 
durante el tiempo de 
traslado (porcentaje de 
tiempo aprovechado 
respecto al total) 


Encuesta Los alumnos cuentan con 
dispositivos móviles con 
conexión a internet. 


  
4.6.6.3 Ampliar la 
oportunidad de acceso al 
uso y manejo de las 
tecnologías multimedia 
  


Mejorar el 
desempeño 
académico 
ampliando el uso y 
manejo de las 
tecnologías de la 
información 


Índice de aprobación del 
grupo piloto de los 
alumnos que no tienen 
acceso a las tecnologías 
de la información 


Historias 
Académicas 


La existencia de programas 
universitarios a las 
oportunidades de 
tecnificación. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Personal capacitado para elaborar, aplicar y evaluar encuestas y entrevistas, asimismo para revisión de historiales académicas. 
Espacios físicos para colocar al personal 
Recursos económicos para pagar honorarios,  
Dotación de equipo 
Contratación externa 
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Estrategia: 2. Mejorar la preparación previa del alumno  


Programa: 5. Fomento del desarrollo de las buenas actitudes y de las habilidades pertinentes en el alumno 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


Proyecto: 
  
2.5.5. Mejoramiento de 
habilidades y actitudes 
  
  


(objetivo) 
  
Mejorar las actitudes y 
habilidades de los 
estudiantes que ingresan a 
la Facultad  


Índice de percepción sobre su 
avance en actitudes y habilidades 


Encuesta Los alumnos y maestros participan de 
manera voluntaria. 


Líneas de acción: 
(medios) 
  
2.5.5.1 Generar la motivación 
interna a través de actividades 
específicas 
  


  
(fines) 
Elevar el nivel académico 


Índices de aprobación  Historias académicas Se pueden organizar actividades 
extracurriculares orientadas a la 
motivación de los participantes 


2.5.5.2 Concientizar la utilidad de 
las matemáticas y de la física 
mediante la elaboración de 
modelos o prototipos 
experimentales 
  


Aceptar la importancia de 
las asignaturas de la DCB. 


Índice de percepción de la utilidad 
de las matemáticas y física 
(comparación entre antes y 
después del proyecto 
experimental) 


Encuesta sobre la 
percepción 


Los alumnos participan de manera 
voluntaria. 
Existe interés de los alumnos por 
participar. 


2.5.5.3 Promover el trabajo 
interdisciplinario entre alumnos y 
entre profesores 
  


Lograr el aprendizaje 
significativo de efecto 
integrador 


Alumnos: examen de integración 
de conocimientos  
Profesores; Índice de percepción 
de la integración de 
conocimientos 


Alumnos; examen 
Profesores: Entrevista 
  


Los alumnos y profesores tienen interés 
en participar en ejercicios de esta 
naturaleza.  


2.5.5.4 Promover la modificación 
reglamentaria universitaria en 
exámenes e inscripciones, junto 
con políticas internas de la 
Facultad 
  


Mejorar el 
aprovechamiento 


Índice de aprovechamiento  
Índice de avance de curricular 


Historia Académico La dificultad en la modificación de la 
Legislación Universitaria. 
La  posibilidad de establecer políticas 
internas de aprovechamiento en la 
Facultad 


2.5.5.5 Conducir el aprendizaje 
colaborativo a  través de un 
auténtico trabajo en equipo 
supervisado 
  


Lograr el aprendizaje 
colaborativo consolidando 
el trabajo en equipo 


Calificación por equipo Evaluación por rúbrica de 
trabajo en equipo 


Los profesores acceden a promover el 
trabajo en equipo. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Personal capacitado para elaborar, aplicar y evaluar encuestas y entrevistas, asimismo para revisión de historiales académicas. 
Espacios físicos para colocar al personal 
Recursos económicos para pagar honorarios,  
Dotación de equipo 
Contratación externa 
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Estrategia: 2. Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.5. Fomento del desarrollo de las buenas actitudes y de las habilidades pertinentes en el alumno 


Proyecto: 2.5.5. Mejoramiento de habilidades y actitudes 


Línea de acción: 2.5.5.1 Generación de la motivación interna a través de actividades específicas 


Actividad 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuente de Verificación 
Supuestos 
Importantes 


Requerimientos Costo 


  
Organizar concursos 
sobre conocimientos y 
habilidades 
  
  
  
  
  


  
Número de alumnos 
participantes 


  
Registros de Inscritos 
Constancias de 
participación 


Existe interés de los 
alumnos y profesores 
por participar 


Premios 
Espacios para las 
actividades 
Asesoría para los 
alumnos 
Papelería  
Diseño de propaganda 
  


20,000-100,000 


Ciclos de Conferencias 
  


Número de conferencias 
Número de participantes 


Registros de 
participantes 
  


Existe interés de los 
alumnos y profesores 
por participar 


Espacios para las 
actividades 
Tiempos en el 
calendario escolar 
Canales de de difusión  
disponibles 


10,000 por ciclo de 
conferencias/año 


Visitas guiadas a las 
instalaciones de la 
Universidad 
  


Número de visitas 
Número de asistentes 


Registros de asistentes 
  


Existe interés de los 
alumnos y profesores 
por participar 
Facilidad para el 
acceso a las 
instalaciones 
universitarias. 


Transporte 
Papelería 
Canales de difusión 
disponibles 


1000 pesos por 
visita 


Actividades culturales  Número de asistentes 
Número de actividades 


Registros de asistentes 
  


Existe interés de los 
alumnos y profesores 
por participar 
Facilidad para el 
acceso a las 
instalaciones 
universitarias. 


Espacios para las 
actividades 
Tiempos en el 
calendario escolar 
Canales de de difusión  
disponibles 


10,000/año 


Encuentros entre 
docentes y tutores 


Número de sesiones año 
Número de participantes 


Registros de asistentes 
  


Los profesores y 
tutores cumplen sus 
roles respectivos y 
deben estar 
interesados  en 
participar 


Espacios para las 
actividades 
Papelería 
  
  


  


 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 


MATRICES DE PLANEACIÓN MPP 


 







Estrategia: Estrategia: 2. Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.5. Fomento del desarrollo de las buenas actitudes y de las habilidades pertinentes en el alumno 


Proyecto: 2.5.5. Mejoramiento de habilidades y actitudes 


Línea de acción: 2.5.5.2 Concientización de la utilidad de las matemáticas y de la física mediante la elaboración de modelos o prototipos experimentales 
  


Actividad 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


Elaborar modelos 
experimentales como 
complemento al  desarrollo de 
los cursos 
  


Número de alumnos participantes 
Número de trabajos 
  


Registros del profesor 
Modelos desarrollados 
  


Existe interés de los alumnos 
y los profesores por 
participar 
  


Asesoría 
Bibliografía 
Espacios físicos 
  


Sin costo para la 
Facultad 
Financiamiento por 
parte del alumno 


Concurso de modelos y 
prototipos 
  
  


Número alumnos y de trabajos 
participantes 
Número de concursos 


Registro de participantes y 
constancias de participación 


Existe interés de los 
alumnos y los profesores 
por participar 
Se puede adecuar la 
actividad al calendario 


Soporte Técnico 
Logística 
Premisos 
Espacios Físicos 
Difusión 


100,000-120,000 por 
concurso 
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Estrategia: 2. Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.5. Fomento del desarrollo de las buenas actitudes y de las habilidades pertinentes en el alumno 


Proyecto: 2.5.5. Mejoramiento de habilidades y actitudes 


Línea de acción: 2.5.5.3 Promoción del trabajo interdisciplinario entre alumnos y entre profesores 
  


Actividad 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


Promover talleres 
interdisciplinarios entre 
profesores  
  


Número de encuentros 
Número de asistentes 
  


Registro de participantes 
Constancias 
  


Exista disposición para la 
participación 


Espacio disponibles 
Papelería 
Refrigerios 


1000 


Realizar encuentros para alumnos 
con intereses comunes. 
  


Número de encuentros 
Número de asistentes 
  


Registro de participantes 
Constancias 
  


Exista disposición para la 
participación por parte de los 
estudiantes 
Las sociedades de alumnos 
colaboran 


Espacio disponibles 
Papelería 
Difusión 
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Estrategia: 2. Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.5. Fomento del desarrollo de las buenas actitudes y de las habilidades pertinentes en el alumno 


Proyecto: 2.5.5. Mejoramiento de habilidades y actitudes 


Línea de acción: 2.5.5.4  Promoción de la modificación reglamentaria universitaria en exámenes e inscripciones, junto con políticas internas de la Facultad 
  


Actividad 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


Elaborar propuestas de 
modificación a los reglamentos 
universitarios de exámenes e 
inscripciones a través del Consejo 
Técnico 


Número de propuestas  
  
  


El registro ante el Consejo Técnico 
  


El Consejo Técnico tiene la 
disposición de estudiar las 
propuestas 


Papelería   


Proponer y/o modificar políticas 
internas ante el Director 


Número de propuestas 
  
  


El registro del Director 
  


Existe La disposición del  
Director a estudiar las 
propuestas 


Papelería   


Proponer y/o modificar políticas 
internas  ante el Consejo Técnico 


Número de propuestas de  
  


El registro del Consejo Técnico 
  


Existe la disposición del 
Consejo Técnico a estudiar las 
propuestas 


Papelería   
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Estrategia: 2. Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.5. Fomento del desarrollo de las buenas actitudes y de las habilidades pertinentes en el alumno 


Proyecto: 2.5.5. Mejoramiento de habilidades y actitudes 


Línea de acción: 2.5.5.5 Conducción del aprendizaje colaborativo a  través de un auténtico trabajo en equipo supervisado 
  


Actividad 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuente de Verificación 
Supuestos 
Importantes 


Requerimientos Costo 


Elaborar proyectos de 
investigación orientados 
al trabajo en equipo.  
  


Número de proyectos en 
equipo 
Número de participantes 
Índice de calidad del 
trabajo (que define el 
profesor con base en los 
criterios). 
  


El registro de cada 
profesor 
  


Existe disposición de 
profesores y alumnos 
a aplicar este tipo de 
actividad.  


    


Organizar visitas en 
equipo a los 
laboratorios de la 
Facultad 


Número de visitas 
Número de reportes 
Número de participantes 


Registros de la 
Coordinación. 


Los laboratorios 
tienen disponibilidad 
de horario. 


Responsables de los 
laboratorios 
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EQUIPO No. 6 


Isabel Patricia Aguilar Juárez 


Juan Ursul Solanes 


Lorenzo Octavio Miranda Cordero 


Luis Humberto Soriano Sánchez 


Marco Antonio Gómez Ramírez 
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Estrategia: 4. Mejorar el ambiente, la infraestructura y la administración 


Programa: 6. Creación de un ambiente propicio para el estudio y el aprendizaje 


Proyecto: 4.6.6 Minimización de las condiciones desfavorables  
  


Línea de acción: 4.6.61 Instrumentación acciones que minimicen la inseguridad en Ciudad Universitaria. 


Actividad 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuente de Verificación 
Supuestos 
Importantes 


Requerimientos Costo 


Incrementar el número 
de cámaras de vigilancia 
y control en áreas 
sensibles 
  


Número de cámaras 
  
  


Registros en la Central de 
Vigilancia 
  


Existen los recursos 
económicos 


Económicos, 
Personal calificado 


3000 
por 
cámara 


Solicitar la instalación 
de más postes de auxilio 


Número de solicitudes 
favorables 


Registro de Solicitudes 
en la Dirección de la 
Facultad 


Existe disposición de 
las autoridades 
universitarias a dar 
cumplimiento a las 
solicitudes 
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Estrategia: 4. Mejorar el ambiente, la infraestructura y la administración 


Programa: 6. Creación de un ambiente propicio para el estudio y el aprendizaje 


Proyecto: 4.6.6 Minimización de las condiciones desfavorables  
  


Línea de acción: 4.6.62 Generación acciones de aprendizaje orientadas a los orientadas a los alumnos en lejanía 
  


Actividad 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


Desarrollar objetos de 
aprendizaje descargables en 
dispositivos móviles 


Número de objetos desarrollados 
  


Registros en departamentos 
académicos 
  


Se cuenta con personal 
académico y técnico 
capacitado para el desarrollo 


Equipo y software 
especializado 


$10,000 
por objeto 
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7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: 
Profesionalización docente 
para el logro de aprendizajes 
significativos. 


Objetivo: Concientizar, 
motivar y capacitar al 
personal docente para el 
logro de aprendizajes 
significativos. 


Promedio ponderado de 
indicadores. 


Las fuentes citadas a 
continuación. 


Que todos los indicadores estén 
expresados como porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 
7.1.1.1 La creación de 
conciencia en los profesores 
respecto a los elevados 
índices de reprobación, a 
través de una comunicación 
eficaz y eficiente. 


Fines: 
7.1.1.1 Disminuir los índices 
de no acreditación. 


Secretaría de Servicios 
Académicos (S.S.A.) 


Que no disminuya el nivel 
académico de los alumnos de 
ingreso a la Facultad de 
Ingeniería. 


7.1.1.4.a Crear conciencia y 
compromiso en los 
profesores respecto de su 
función docente. 


Coordinaciones Académicas. Contar con recursos e 
infraestructura. 


7.1.1.6.b Mejorar las 
actitudes de los profesores, 
principalmente hacia sus 
alumnos, para eliminar la 
prepotencia 


    


Resultado de la encuesta para 
alumnos: 
Puntuación pregunta No. 2 y 
puntuación pregunta No. 8 


Concentrado de encuestas. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo administrativo de la 
Facultad de Ingeniería. 
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7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  Indicadores Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: Profesionalización 
docente para el logro de 
aprendizajes significativos. 


Objetivo: Concientizar, motivar y 
capacitar al personal docente para 
el logro de aprendizajes 
significativos. 


Promedio ponderado de indicadores. Las fuentes citadas a 
continuación. 


Que todos los indicadores estén 
expresados como porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 
7.1.1.2.a La creación del ambiente 
propicio para  motivar y capacitar 
al personal docente para lograr 
aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 


Fines: 
7.1.1.2.a Formar personal docente 
de alta calidad. 


Puntuación global de la encuesta. Ver 
Nota 1. 


División de Ciencias 
Básicas. 


  


7.1.1.2.b Lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 


Calificación obtenida en un examen 
diagnóstico en asignaturas consecuentes 
o semestres. 


Contar con un examen adecuado y 
evaluable. 
El alumno avanza regularmente. 


7.1.1.3.b Reintegrar a los profesores 
a la función docente de calidad. 


Puntuación global de la encuesta. Ver 
Nota 2. 


  


7.1.3.3.a Lograr en los estudiantes 
el aprendizaje de los programas 
íntegros de las asignaturas 


Calificación obtenida en un examen 
diagnóstico en asignaturas consecuentes. 


Que se cuente con el examen adecuado, 
y que se aplique en la primera semana 
del semestre. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo administrativo de la Facultad de Ingeniería. 
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7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: Profesionalización 
docente para el logro de 
aprendizajes significativos. 


Objetivo: Concientizar, motivar y 
capacitar al personal docente para el 
logro de aprendizajes significativos. 


Promedio ponderado de indicadores. Las fuentes citadas a 
continuación. 


Que todos los indicadores estén 
expresados como porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 7.1.1.2.b 
La creación de conciencia en el 
estudiante sobre la responsabilidad 
de su propio aprendizaje. 


Fines: 
7.1.1.2.b Lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 


Calificación obtenida en un examen 
diagnóstico en asignaturas 
consecuentes. 


División de Ciencias Básicas. 


Que se cuente con el examen adecuado, y 
que se aplique en la primera semana del 
semestre. 
El alumno avanza regularmente. 


7.1.1.3.a Mejorar la formación de los 
estudiantes. 


Calificación obtenida en un examen 
diagnóstico en asignaturas 
consecuentes. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo administrativo de la Facultad de Ingeniería. 
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7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  Indicadores Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: Profesionalización 
docente para el logro de aprendizajes 
significativos. 


Objetivo: Concientizar, 
motivar y capacitar al 
personal docente para el 
logro de aprendizajes 
significativos. 


Promedio ponderado de indicadores. Las fuentes citadas a 
continuación. 


Que todos los indicadores estén expresados 
como porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 7.1.1.5.a 
La motivación y el impulso para 
favorecer que el profesor imparta 
otras asignaturas o conozca la 
relación de su asignatura con las de 
su carrera. 


Fines: 
7.1.1.6.a Lograr la 
participación de los 
estudiantes en su proceso 
educativo. 


Puntuación obtenida en la pregunta 
No. 2 de la encuesta para profesores. 
Ver Nota 3. 


Concentrado de encuestas. Que se apruebe la aplicación de la encuesta. 


7.1.1.5.a Integrar los 
aprendizajes de las 
asignaturas de sus carreras. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo administrativo de la Facultad de Ingeniería. 
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7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: 
Profesionalización docente 
para el logro de 
aprendizajes significativos. 


Objetivo: 
Concientizar, 
motivar y capacitar 
al personal docente 
para el logro de 
aprendizajes 
significativos. 


Promedio ponderado de 
indicadores. 


Las fuentes citadas a 
continuación. 


Que todos los indicadores 
estén expresados como 
porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 
7.1.1.10 La capacitación del 
personal, para lograr su 
excelencia; a través de 
cursos, seminarios, 
talleres, diplomados, entre 
otros. 


Fines: 


7.1.1.10 Lograr la 
excelencia de todo 
el personal 
académico y 
administrativo. 


Base de datos del Centro de 
Docencia (CDD) 


Generación de las base de 
datos de cursos impartidos del 
área de la DCB 


Base de datos del Programa de 
Superación del Personal 
Académico (PSPA)/DCB 


Coordinaciones Académicas. Que exista el concentrado de 
constancias entregadas. 


Para el personal académico 
– administrativo: La 
puntuación obtenida en las 
preguntas referentes a sus 
funciones, de la encuesta 
que se aplica a los 
profesores. 


Base de datos de la 
Coordinación de Evaluación 
Educativa. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo 
administrativo de la Facultad de Ingeniería. 
  


 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 


MATRICES DE PLANEACIÓN MPP 


 







7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  Indicadores Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: Profesionalización 
docente para el logro de aprendizajes 
significativos. 


Objetivo: Concientizar, 
motivar y capacitar al 
personal docente para el 
logro de aprendizajes 
significativos. 


Promedio ponderado de indicadores. Las fuentes citadas a 
continuación. 


Que todos los indicadores estén 
expresados como porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 7.1.1.11.a 
La programación adecuada de las 
clases de teoría y laboratorio, así 
como la capacitación de manera 
uniforme a todos los profesores. 


Fines: 
7.1.1.11.a Lograr la sincronía 
y congruencia de las clases 
teóricas y de laboratorio. 


Secretaría de la DCB 


En los casos que no exista el laboratorio 
integrado. 


  


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo administrativo de la Facultad de Ingeniería. 
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7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de 
Verificación 


Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: 
Profesionalización docente 
para el logro de 
aprendizajes significativos. 


Objetivo: Concientizar, 
motivar y capacitar al 
personal docente 
para el logro de 
aprendizajes 
significativos. 


Promedio ponderado de 
indicadores. 


Las fuentes citadas a 
continuación. 


Que todos los indicadores estén 
expresados como porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 
7.1.1.11.b Análisis, diseño, 
instrumentación e 
implantación del equipo y 
la infraestructura 
adecuados para lograr 
aprendizajes significativos. 


Fines: 


7.1.1.11.b Contar con 
equipo e 
infraestructura 
adecuados y 
suficientes para el 
logro del aprendizaje. 


Resultados de las encuestas 
del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) 


Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) de 
los laboratorios. 


  


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo 
administrativo de la Facultad de Ingeniería. 
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EQUIPO No. 7 


Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo 


Enrique Arenas Sánchez 


Gabriel Alejandro Jaramillo Morales 


Pablo García y Colomé 


Ricardo Martínez Gómez 


 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 


MATRICES DE PLANEACIÓN MPP 


 







7. Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 


7.1 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de aprendizajes significativos. 


  
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


7.1.1 Proyecto: Profesionalización 
docente para el logro de 
aprendizajes significativos. 


Objetivo: Concientizar, motivar y 
capacitar al personal docente para el 
logro de aprendizajes significativos. 


Promedio ponderado de indicadores. Las fuentes citadas a continuación. Que todos los indicadores estén 
expresados como porcentajes. 


Líneas de acción (Medios): 7.1.1.12 
Capacitación y actualización 
continua del personal académico en 
el área de las TIC, mediante cursos.  


Fines: 
7.1.1.12.a Formar personal docente 
de alta calidad. 


      


7.1.1.12.b Capacitar y actualizar a los 
docentes en el área de las TIC. 


Base de datos de CDD y del Taller de 
Computo para la Docencia (TCD) 


  


EDUCAFI/UNICA Difusión y continuidad de los cursos 
de EDUCAFI 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura) Recursos humanos: profesores y alumnos, recursos financieros y apoyo administrativo de la Facultad de Ingeniería. 
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7.1.1 Proyecto: Profesionalizar al docente para el logro de aprendizajes significativos. Mes: 


Línea de Acción/Actividad Fines Responsable Cumplimiento Causas de Incumplimiento Medidas Correctivas 


7.1.1.1 
  
  


7.1.1.1 DCB Disminución 
continua del índice 
de reprobación. 


Alumnos con malas 
actitudes. 
Profesores con mala 
calidad. 


Mejorar las actitudes de los alumnos. 
Mejor selección de profesores. 


  
  
  


      Programas inadecuados. Rediseñar programas. 
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Estrategia: 2 Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.4 Aumento del aprovechamiento académico de los alumnos 


Proyecto 
Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


2.4.1  
Eliminación de las 
deficiencias académicas de 
los alumnos 


(objetivo) 
Establecer mecanismos 
para la detección de 
deficiencias. 


Porcentaje de aumento en 
los índices de aprobación 
en las asignaturas de 
primer semestre. 


  
  
Actas de examen. 


Que los alumnos 
respondan 
satisfactoriamente a las 
medidas. 


Líneas de acción: 
(medios) 


  
(fines) 


      


  
2.4.1.1  
Detección de las fallas y 
propuesta de solución en 
los conocimientos 
antecedentes de los 
alumnos de primer 
ingreso. 


  
Favorecer el aprendizaje 
significativo y disminuir el 
fracaso académico. 


  
Porcentaje de aciertos en 
cada una de las áreas 
evaluadas en el examen 
diagnóstico. 


  
Calificaciones del examen 
diagnóstico. 
  


  
Que el examen diagnóstico 
sea aplicado a todos los 
alumnos de primer 
ingreso. 


  
2.4.1.2 
Suministro de los 
elementos necesarios para 
una participación eficaz del 
alumno. 


  
Favorecer la participación 
en clase para favorecer el 
aprendizaje. 


  
NOTA: Como la línea de 
acción es subjetiva no hay 
elementos de medición; 
además, no afecta el 
proyecto. Por lo tanto no se 
completó el formato. 


    


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Económicos: material para el análisis de los resultados de los exámenes 
Recursos humanos: preparadores, aplicadores de exámenes, personal para análisis. 
Infraestructura: espacios disponibles para la aplicación y análisis. 
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Estrategia:  2 Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.4 Aumento del aprovechamiento académico de los alumnos 


Proyecto:  2.4.1 Eliminación de las deficiencias académicas de los alumnos 


Línea de acción:    2.4.1.1 Detección de las fallas y propuesta de solución en los conocimientos antecedentes de los alumnos de primer 
ingreso. 


Actividad 
Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuente de Verificación 


Supuestos 
Importantes 


Requerimientos Costo 


 Diseñar un examen 
diagnóstico general de 
los conocimientos 
antecedentes 
necesarios. 


  
Inclusión en el examen de 


todas las áreas de 
conocimientos 


necesarios. 
  


  
Examen diagnóstico. 


  
Que se cuente con 
tiempo y recursos 
disponibles para el 
desarrollo de la 
actividad. 


  
Contar con el material 
necesario. 


  


 Aplicar dicho examen a 
todos los alumnos de 
primer ingreso. 


  
Porcentaje de alumnos 


que presentan dicho 
examen. 


  
Informe de los 
resultados del examen 
diagnóstico. 


  
Que se cuente con 
tiempo y recursos 
disponibles para el 
desarrollo de la 
actividad. 


  
Contar con el material 
necesario. 


  


Analizar los resultados 
obtenidos en el examen 
aplicado. 


  
Porcentaje de aciertos en 


cada una de las áreas 
evaluadas. 


  


  
Calificaciones del 
examen diagnóstico 


  
Que se cuente con 
tiempo y recursos 
disponibles para el 
desarrollo de la 
actividad. 


  
Contar con el material 
necesario. 


  


Dar a conocer los 
resultados a cada uno 
de los interesados. 


  
  


Porcentaje de alumnos 
que conocen sus 


resultados. 


  
  
Registro de exámenes 
entregados. 


  
  
Que los alumnos 
realicen el examen. 


  
  
Ninguno 


  


Propiciar la 
participación de los 
alumnos en las 
actividades 
programadas para 
remediar las 
deficiencias en 
conocimientos 
antecedentes. 


  
  
Porcentaje de aumento 
en la participación en las 
actividades programadas. 


  
  
Registro de asistencia a 
talleres y asesorías. 


  
  
Que se ofrezcan los 
servicios suficientes 
por parte de la 
institución. 


  
  
Acervo bibliográfico 
suficiente y número 
conveniente de 
asesores. 
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Estrategia: 2 Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.4 Aumento del aprovechamiento académico de los alumnos 


Proyecto 
  


Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


2.4.2 Aumento del índice de 
aprobación. 
  


(objetivo) 
Aumentar el índice de 
aprobación. 


  
Porcentaje de acreditación. 


  
Actas de examen. 


  
Que al recibir la información el alumno se 
responsabilice de tomar las medidas 
necesarias. 


Líneas de acción: 
(medios) 


  
(fines) 


      


2.4.2.1 
Disminución de los índices de 
reprobación. 


Favorecer el avance 
establecido en los planes de 
estudio. 


Porcentaje de aprobación en cada 
una de las asignaturas. 


Actas de examen de cada 
una de las asignaturas. 


Que se tenga asegurado el acceso al 
registro histórico del comportamiento de 
las asignaturas. 


2.4.2.2 
Reducción de la deserción escolar. 
  


Aumentar la eficiencia 
terminal. 


Porcentaje de NPs en actas de 
examen de cada una de las 
asignaturas. 


Actas de examen de cada 
una de las asignaturas. 


Que todos los profesores respeten el 
Reglamento General de Exámenes al 
registrar el resultado de la evaluación de los 
alumnos. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Recursos humanos: Personal que realice los análisis correspondientes. 
Infraestructura: Lugar de trabajo del personal asignado. 
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Estrategia: 2 Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.4 Aumento del aprovechamiento académico de los alumnos 


Proyecto:   2.4.2 Aumento del índice de aprobación 


Línea de acción:  2.4.2.1 Disminución de los índices de reprobación 


Actividad 
Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


  
Diseñar para cada asignatura,  
un examen diagnóstico de los 
conocimientos antecedentes 
necesarios para su desarrollo. 


  
Porcentaje de asignaturas de la 
DCB en las que se diseñe un 
examen diagnóstico. 
  


  
Informe de las asignaturas que 
apliquen dicho examen. 


  
Tiempo disponible para el 
desarrollo de la actividad por 
parte del profesor. 


  
Contar con el material 
necesario. 


  
  


  
Aplicar el examen 


  
Porcentaje de alumnos que 
presentan dicho examen 


  
Informe anterior 


  
Tiempo disponible 
  


  
Contar con el material 


  
  


  
Analizar los resultados 
obtenidos en el examen 
aplicado. 


  
Porcentaje de aciertos en cada 
una de las áreas evaluadas. 


  
exámenes calificados 


  
Tiempo disponible 


  
Contar con el material 


  


  
Hacerlos del conocimiento de los 
interesados. 


  
Porcentaje de alumnos que 
conocen sus resultados. 


  
Registro de exámenes 
entregados. 


  
Que el alumno recoja 
oportunamente el examen 
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Estrategia: 2 Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.4 Aumento del aprovechamiento académico de los alumnos 


Proyecto:   2.4.2 Aumento del índice de aprobación 


Línea de acción: 2.4.2.2 Reducción de la deserción escolar. 
  


Actividad 
Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuente de Verificación Supuestos Importantes Requerimientos Costo 


1. Incluir, en el folleto de 
planeación que se 
entrega a cada profesor, 
una petición  para que 
informe a sus alumnos 
acerca del significado 
académico de «crédito» y 
el tiempo que se debe 
dedicar al estudio para su 
buen desempeño. 


  
  
  
Inclusión de esta información en el 
folleto. 


  
  
  


Folleto 


  
  
Que se solicite incluir esta 
información en el folleto. 
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Estrategia: 2 Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.4 Aumento del aprovechamiento académico de los alumnos 


Proyecto Indicadores Verificables 
Objetivamente 


Fuentes de Verificación Supuestos Importantes 


2.4.3 
Apoyo de la Institución a la 
identificación de la vocación 
profesional del alumno. 
  


(objetivo) 
Contribuir a que cada alumno 
identifique su vocación 
profesional. 


  
Porcentaje de aumento de la 
eficiencia terminal. 


  
Registro histórico de la 
eficiencia terminal. 


  
Apoyo de las autoridades a la realización del 
proyecto. 


Líneas de acción: 
(medios) 


  
(fines) 


      


2.4.3.1 
Suministro de información sobre 
conocimientos, actividades, 
habilidades y actitudes que se 
requieren en cada campo profesional. 


  
Evitar el fracaso escolar. 


  
Porcentaje de satisfacción respecto a 
la carrera elegida. 


  
Encuesta orientada a la 
determinación de las 
expectativas de los alumnos. 


  
Participación de personal especializado en la 
elaboración de la encuesta. 
  
Aplicación de la encuesta durante el segundo 
semestre. 


Requerimientos: (económicos, recursos humanos, infraestructura etc.) 
Económicos: papel e impresión para encuestas 
Recursos humanos: Personal que diseñe la encuesta. 
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Estrategia: 2 Mejorar la preparación previa del alumno 


Programa: 2.4 Aumento del aprovechamiento académico de los alumnos 


Proyecto: 2.4.3  Apoyo de la Institución a la identificación de la vocación profesional del alumno. 
  
Línea de acción: 2.4.3.1  Suministro de información sobre conocimientos, actividades, habilidades y actitudes que se requieren en cada 
campo profesional. 
  


Actividad 
Indicadores Verificables 


Objetivamente 
Fuente de Verificación 


Supuestos 
Importantes 


Requerimientos Costo 


Programar conferencias 
informativas para los 
alumnos de primer 
ingreso, referentes a 
cada una de las 
carreras. 
  
  


 Número de conferencias 
programadas. 
  
Porcentaje de alumnos 
inscritos en cada carrera 
que asisten a la 
conferencia 
correspondiente. 


  
  
  
Registro de asistencia de 
los alumnos a cada 
conferencia. 


  
  
  
Que haya 
infraestructura y 
recursos humanos 
disponibles. 


  
  
  
Auditorio, salas de 
conferencias, recursos 
humanos. 


  


Elaborar material 
impreso con 
información referente 
sobre conocimientos, 
actividades, habilidades 
y actitudes que se 
requieren en cada 
campo profesional. 


Porcentaje de alumnos 
que reciben el folleto 
informativo. 


Registro de recepción de 
folletos. 


Que las autoridades 
otorguen las 
facilidades para la 
edición del folleto. 
  
Que se cuente con 
personal capacitado 
para la elaboración 
del folleto. 


Que existan los 
recursos para el tiraje 
necesario. 


  


Solicitar a todos los 
profesores de los 
alumnos de nuevo 
ingreso que los  
encaucen con el tutor 
correspondiente, 
cuando tengan dudas 
sobre su orientación 
vocacional, a través del 
folleto de planeación. 


Inclusión de la 
información en el folleto. 
  
Nota:  
No hay manera de 
verificar que el profesor 
atiende a la solicitud. 


Folleto de planeación. Que se otorguen las 
facilidades para incluir 
la información en el 
folleto. 
  


  
  
  


  


Incluir en la guía del 
tutor, la solicitud a los 
tutores para que aclaren 
las dudas de los 
alumnos sobre su 
campo profesional. 


Inclusión de la 
información en la guía del 
tutor. 
  


Guía del tutor. Que se otorguen las 
facilidades para 
incluir la información 
en el folleto de la guía 
del tutor. 
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 “PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Los resultados de las estrategias más representativas se presentan a continuación, en 
el orden jerárquico adecuado, que le fue dado para su posterior ejecución, evaluación, 
monitoreo y control:  
 
 Estrategia: Formar integralmente al personal docente. 

 Programa: Formación integral del personal docente para el logro de 
aprendizajes significativos. 
 Proyecto: Profesionalización docente para el logro de 

aprendizajes significativos. 
 Líneas de acción:  

 La creación de conciencia en los profesores, 
respecto a los elevados índices de reprobación, a 
través de una comunicación eficaz y eficiente. 

 La creación del ambiente propicio para motivar y 
capacitar al personal docente para lograr 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 … 
 

 
 
 

 Estrategia: Mejorar permanentemente los Planes y Programas de Estudio. 
 Programa: Diseñar una metodología para la elaboración de los Planes y 

Programas de Estudio, con base en el perfil de un ingeniero innovador y 
profesionalmente competitivo. 
 Proyecto: Metodología integral y colaborativa para diseñar y 

actualizar Planes y Programas de Estudio. 
 Líneas de acción:  

 Abrir a la comunidad académica el diseño de los 
Planes y Programas de Estudio, incorporando 
profesionales de la educación. 

 Diseñar Programas de asignaturas con base en el 
perfil del egresado. 

 Definir los criterios para establecer un tronco 
común para las doce carreras. 

 … 
 
Las actividades generadas y plasmadas en los formatos de las MPP deberán llevar un 
control a lo largo de su ejecución, para esto la metodología zopp establece que los 
formatos de matrices de planeación del proyecto (MPP), deben ser llenados con base 
en los análisis anteriores, lo que permitirá evaluar los programas y proyectos a realizar.  
 
Una vez concluida la etapa de llenado de formatos en su totalidad, se implementarán 
los resultados obtenidos, en un sistema de información, diseñado con la finalidad de 
monitorear el avance de cada proyecto resultante del proceso de intervención. 
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Día 6 
 
Se terminó en tiempo y forma, clausurando el proceso de intervención con la entrega 
de reconocimientos, participación y presencia del Mtro. José Gonzalo Guerrero 
Zepeda, director de la F.I. 
 
  

   

Figura 18. Clausura del proceso de intervención  
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CONCLUSIONES 

Las problemáticas rectoras resultantes que presenta la DCB en este proceso de 
intervención son las siguientes: 

1. Planes y programas de estudio deficientemente estructurados. 
2. Deficiente preparación previa del alumno. 
3. Deficiente formación integral del docente: 

•Conocimiento 
•Didáctico- pedagógico 
•Actitudes 

4. Entorno poco propicio, insuficiente infraestructura y administración 
inadecuada 

 
Para proporcionar posibles soluciones a las problemáticas anteriores, se estructuro un 
proceso de intervención que surgió a través de la ejecución de la metodología ZOPP, 
con el propósito de diagnosticar, revisar  y en su caso rediseñar los planes y programas 
de estudio de la DCB. 
 
El resultado del diagnóstico, en lo correspondiente a la problemática de los Planes y 
Programas de Estudio, se diagnostico, por ejemplo, que uno de los problemas es la 
deficiencia metodológica al diseñar los planes y programas vigentes, lo anterior es la 
síntesis de: 
  

 La elaboración de Planes de Estudio sistemáticamente elaborados sin una 
metodología que considere contenidos, ubicación, objetivos, distribución de 
tiempos, desarrollo de habilidades, actitudes y congruencia; los objetivos por 
alcanzar en algunas asignaturas, en muchas asignaturas los contenidos son muy 
densos poco aparecen encaminados al desarrollo de habilidades y a las 
actitudes deseables en el alumno. 

 
Otro problema, es mapas curriculares mal estructurados, resultado de que el avance 
señalado en el mapa curricular no corresponde al tiempo promedio real empleado por 
el alumno la seriación actual es insuficiente y la ubicación de algunas asignaturas es 
inadecuada, además de  
 
En lo correspondiente a la problemática de deficiente preparación previa del alumno, 
se establece que la deficiencia en antecedentes académicos a nivel bachillerato, y de 
orientación vocacional, requeridos para cursar satisfactoriamente licenciaturas en 
Ingeniería, es síntesis de: 
  

 La impartición de los programas del bachillerato es deficiente en Álgebra, 
Trigonometría y Geometría Analítica; algunos alumnos no están preparados 
para participar satisfactoriamente en los cursos que ofrece la F.I. UNAM; y el 
problema que se repitió varias  veces es que al ingresar a la facultad muchos 
estudiantes carecen de conocimientos antecedentes necesarios.  
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Por otro lado otro problema con respecto a los alumnos, son las malas actitudes y 
deficientes habilidades en algunos estudiantes que ingresan a la Facultad; lo anterior 
es resumen de que en una parte de los estudiantes no parece existir la motivación 
suficiente para lograr la mejor formación posible, actitudes irresponsables de los 
alumnos, y la poca habilidad de algunos alumnos trabajar de manera interdisciplinaria. 
 
Además, en lo correspondiente a formar de manera integral al personal docente, uno 
de los problemas son las actitudes inadecuadas del docente, síntesis de: 
  

 Algunos profesores se mantienen al margen de la problemática en torno a los 
altos índices de reprobación en algunas asignaturas, el desinterés de profesores 
de asignatura en su superación académica, los profesores culpan a la mala 
preparación de los alumnos su aprendizaje deficiente, la libertad de cátedra 
mal entendida propicia que algunos profesores no realicen su función docente 
en forma completa (no cumplen con los objetivos), entre otros. Es importante 
señalar que para el problema en cuestión (actitudes inadecuadas del docente) 
surgieron más argumentos que en cualquier otro problema. 

 
Por último, en lo correspondiente a mejorar el ambiente, la infraestructura y la 
administración de la DCB, se diagnostico que uno de los problemas que existe es, una 
organización, administración y planeación escolares, con deficiencias, lo que en parte 
es síntesis de: 
 

 Programación inadecuada de grupos, horarios y calendario escolar, Semestres 
incompletos por días de asueto, grupos muy numerosos que limitan el 
aprendizaje significativo de los alumnos, Escasez de salones en la 
infraestructura de la Facultad de Ingeniería. 
  

Lo anterior es una síntesis, de la información contenida en el árbol de problemas; si se 
requiere conocer las causas y efectos de los problemas y los posibles medios para 
darles solución, se pueden consultar los archivos correspondientes a las escaleras 
causas-efectos, medios-fines; y por último se puede visualizar el árbol de objetivos en 
el que se muestran la información pertinente para proponer la solución de cada 
problema. Los archivos anteriormente mencionados se encuentran presentes en el 
cuerpo del documento, en formato ADOBE READER. 
 
Conceptualmente, este proceso de intervención ha sido concebido con base en la 

metodología ZOPP, no pretende ser exhaustivo, sino más bien, establecer un Marco de 

Referencia para intervenir en el mejoramiento de los planes y programas de estudios 

de la DCB, a través de un proceso estructurado que contiene, entre otros elementos, lo 

siguiente: un diagnóstico de la problemática; matrices de planeación de proyectos; y 
un programa operativo que permite elaborar un sistema de monitoreo y control. 
Elementos que constituyen la base de la planeación, implementación y control de 
acciones enfocadas a la mejora continúa de los planes y programas de estudios de la 

DCB. 
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RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones están referidas en los resultados obtenidos en el 
Proceso de intervención en la División de Ciencias Básicas de la F.I. UNAM. 
 
 Concluir el llenado de formatos de la metodología ZOPP, usados para el 

Programa Operativo de Proyecto y para el Seguimiento y Evaluación de las 
Actividades.  

 Dar seguimiento a cada uno de los proyectos, establecidos como resultado de 
la implantación de la metodología ZOPP en la DCB. 

 Impulsar y desarrollar el uso de las tecnologías de la información (TI) en el 
personal docente.  

 Utilizar la plataforma  EDUCAFI, la cual favorecería la comunicación entre los 
profesores de carrera que participaron en el proceso de revisión de Planes y 
Programas de estudio; con el fin de facilitar el proceso de trabajo en línea, en el 
llenado de formatos que la metodología ZOPP requiere, para generar proyectos 
perfectamente estructurados. 

 Mantener contacto con el directivo y facilitadores de la Unidad de Estudios 
Estratégicos del Posgrado de Ingeniería UNAM, para el monitoreo y la 
administración de los programas establecidos. 

 
La UEE promueve que estas recomendaciones sean difundidas a todas aquellas 
autoridades y departamentos involucrados en la mejora de los planes y programas de 
estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Participantes 
 

NOMBRE 
Alfredo Velázquez Márquez 

Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo 

Bernardo Frontana de la Cruz 

Enrique Arenas Sánchez 

Francisco Miguel Pérez Ramírez 

Fernando Sánchez Rodríguez 

Félix Núñez Orozco 

Gabriel Alejandro Jaramillo Morales 

Gustavo Balmori Negrete 

Heriberto de Jesús Aguilar Juárez 

Isabel Patricia Aguilar Juárez 

Jorge Solar González 

Jorge Federico Paniagua Ballinas 

José Enrique Larios Canale 

Juan Aguilar Pascual 

Juan Ursul Solanes 

Juan Velázquez Torres 

Leda Speziale San Vicente  

Lorenzo Octavio Miranda Cordero 

Luis Hernández Moreno 

Luis César Vázquez Segovia 

Luis Humberto Soriano Sánchez 

Manuel de Jesús Vacio González 

Marco Antonio Gómez Ramírez 

Margarita Ramírez Galindo 

Pablo García y Colomé 

Ricardo Martínez Gómez 

Rigel Gámez Leal 

Rodolfo Solís Ubaldo 

Rogelio Soto Ayala 

Salvador Enrique Villalobos Pérez 

Víctor Damián Pinilla Morán 

Yukihiro Minami Koyama 
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Anexo 2: Jerarquización de problemáticas 
 

PROYECTOS VOTACIÓN 

Programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos 11 

Deficiencia metodológica al diseñar los planes y programas 
vigentes 

12 

Mapas curriculares mal estructurados 4 

Deficiencia en antecedentes académicos a nivel bachillerato, y de  
orientación vocacional, requeridos para cursar  

9 

Malas actitudes y escasas habilidades del alumnado 6 

Entorno poco propicio para estudiar y aprender lo relacionado 
 con las carreras que ofrece la Facultad 

2 

Deciente formación integral del docente: 
*Conocimiento 
*Didáctico-pedagógico 
* Actitudes 

18 

Deficiente vinculación entre asignaturas, divisiones y al exterior 4 

Infraestructura inadecuada  0 

Organización, administración y planeación escolares, con 
deficiencias 

3 

 
Núm. JERARQUIZACIÓN SEGÚN LA VOTACIÓN 

1 Deciente formación integral del docente: 
*Conocimiento 
*Didáctico-pedagógico 
* Actitudes 

2 Deficiencia metodológica al diseñar los planes y programas vigentes 

3 Programas deficientes en cuanto a contenidos y tiempos 

4 Deficiencia en antecedentes académicos a nivel bachillerato, y de  
orientación vocacional, requeridos para cursar  

5 Malas actitudes y escasas habilidades del alumnado 

6 Deficiente vinculación entre asignaturas, divisiones y al exterior 

7 Mapas curriculares mal estructurados 

8 Organización, administración y planeación escolares, con deficiencias 

9 Entorno poco propicio para estudiar y aprender lo relacionado 
 con las carreras que ofrece la Facultad 

10 Infraestructura inadecuada  
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Anexo 3: Directorio de la Unidad de Estudios Estratégicos del Posgrado 
de Ingeniería (UEEPI), UNAM 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Dr. Javier Suárez Rocha 

(director) 

5622-3296 ext. 
137 

surjave@unam.mx 

Alberto Ernesto Moreno 
Jiménez 

044 55-3510-
9639 

ernestructure@yahoo.com.mx 

Berenice Hernández Miranda 
044 55-2850-
2668 

berenice.hernandez.miranda@gmail.com 

César Alexei Carrizales 
Mayorga 

044 55-2215-
3696 

ing.alexei@gmail.com 

Elvia Ivonne Vergara 
Maldonado 

044-55-1482-
67115 

ivonne_vergara@yahoo.com.mx 

Florecita  María Alejandra 
Medina Vaca 

044- 55-1690-
2238 

fmamv@ciencias.unam.mx 

Itzel Niño Ángel 
044 55-4028-
7767 

creep_it@hotmail.com 

Luis Enrique Flores Venegas 
044 55-1422-
6764 

lefv01@gmail.com 

Ricardo Muñoz Sánchez 
044 55-3506-
6241  

munozsanchezricardo@gmail.com 

Rita Victoria de León Ardón 

044 55-3975-
0078 

56223252 

rititav@yahoo.com 
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