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Resumen 

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, se 
implementó en el penúltimo y último semestre de la carrera se cursen dos unidades de aprendizaje, en 
las cuales se desarrolla un proyecto en el área de diseño, estas son: Desarrollo Prospectivo del Proyecto 
y Proyecto de Ingeniería; de acuerdo con el reglamento de titulación profesional del Instituto 
Politécnico Nacional, de acreditar estas dos asignaturas el alumno puede seleccionar la titulación 
curricular, esto con base en los Lineamientos de Titulación Curricular de la ESIME (2006). También 
el alumno puede cursarlas y acreditarlas como otra unidad del programa de Ingeniería Mecánica. Las 
estadísticas que el Departamento de Control Escolar emite, para el ciclo escolar 2013 muestran una 
reprobación del 40%, esto preocupa a la Academia de Proyecto y se decide hacer algo para reducir este 
porcentaje en las asignaturas antes mencionadas. Una serie de entrevistas y de encuestas a los maestros 
que imparten estas materias y a los alumnos de 8vo. Y 9no. semestre, señalan información del porqué 
la reprobación. Se acuerda en reuniones de la Academia de Proyecto aplicar algo novedoso y fácil de 
trabajar, por lo que se decide emplear la Confiabilidad Humana en la Educación, y desarrollar una 
terna compuesta por: Alumno-Asesor-Docente, para desarrollar y cumplir en tiempo y forma el proyecto 
que elabora el alumno, para que sea calificado favorablemente. Además los alumnos cuentan con una 
autoestima alta por ser atendidos por Asesore y Docentes confiables; además es necesario adquirir una 
serie de compromisos, acciones y estrategias que se deben cumplir para lograr la reducción del 
porcentaje de reprobación y obtener un reconocimiento de la comunidad en la Unidad Académica. 
Por último es importante señalar que para el año 2014, el Departamento de Control Escolar reportó 
una reducción del 10% en la reprobación.  

Introducción 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) unidad Azcapotzalco del 
Instituto Politécnico Nacional inicia actividades en el año de 1987 con la licenciatura de Ingeniería 
Mecánica; después en 1992 comienza la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial y en 2006 se 
establece la Ingeniería en Sistemas Automotrices. 
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Es de señalarse que esta unidad académica cuenta aproximadamente con 5100 alumnos en ambos 
turnos y con 450 profesores que integran la planta docente en turno matutino y turno vespertino; 
además la escuela académicamente hablando está dividida en diez academias, las cuales se muestran en 
la tabla 1; por lo que es necesario que todos los maestros deben estar integrados a una o varias de éstas. 

Tabla 1. Nombres de Academias de la ESIME Azcapotzalco 

 

*Nota. Tabla realizada por los autores. 

Específicamente para Ingeniería Mecánica, los maestros que integran la planta docente son 150 y tienen 
la siguiente distribución con respecto a las horas de su nombramiento que poseen, esto se muestra en 
la tabla 2. 

Tabla 2 Distribución por horas de nombramiento para los Docentes. 

 

*Nota. Tabla realizada por los autores. 
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La distribución en porcentajes se muestra en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1.Distribución de Docentes en (%) en la ESIME Azcapotzalco. 

Los profesores que imparten catedra en la ESIME Azcapotzalco par la carrera de Ingeniería Mecánica, 
con una antigüedad que fluctúa entre los 25 y 30 años, son personas que tienen una amplia experiencia 
en el área de la industria metalmecánica, manufacturera, química, extractiva o de servicios, con un 
tiempo mínimo de 20 años de haber laborado en estas y algunos de los docentes todavía continúan con 
actividades industriales. 

Estos docentes son los que se encargan de dirigir y asesorar los proyectos de los alumnos en el último y 
penúltimo semestre. 

Los alumnos de esta unidad ESIME Azcapotzalco de turno matutino y vespertino, están distribuidos 
en las tres licenciaturas que se imparten de la siguiente forma, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Número de alumnos de la ESIME Azcapotzalco por carrera. 

 

*Nota. Tabla realizada por los autores. 

El Departamento de Control Escolar reporta que al fin del curso del año 2013, existe un gran porcentaje 
de alumnos reprobados, siendo del 40%; dato tomado del Informe Anual de la Dirección (2013). 

Debido al incremento de los alumnos matriculados, especialmente para el último y penúltimo semestre 
de la carrera de Ingeniería Mecánica, se pretende reducir la cantidad de alumnos reprobados en estos 
semestres, por tal motivo una preocupación por parte de la Academia de Proyecto, es concluir en tiempo 
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y forma los trabajos o proyectos y con esto los jóvenes puedan obtener una calificación aprobatoria y 
así poder reducir el nivel de reprobación. 

Los alumnos de Ingeniería Mecánica que cursan los semestres de 8vo. Y 9no. semestre de la carrera, 
para las unidades de aprendizaje de Desarrollo Prospectivo del Proyecto y Proyecto de Ingeniería, 
necesitan contar con un proyecto que deben trabajar durante los dos semestres antes mencionados y si 
ellos desean y cumplen con los requisitos de la titulación curricular pueden hacerlo con base en los 
“Lineamientos para la Titulación por opción Curricular en la ESIME” (L.T.C. 2006). 

Para desarrollar el proyecto, los educandos deben contar con uno o varios asesores, además de los 
profesores de las asignaturas y así formar una terna muy interesante, la cual consta de: Alumno-Asesor-
Docente, la cual se muestra en la figura 1, esta terna trabaja en forma conjunta en el proyecto, durante 
un año escolar; para tal efecto es necesario que la auto estima del estudiante este en forma adecuada, 
convencido del proyecto que va a desarrollar, además de presentar una situación regular de no adeudar 
materias y que tanto el Alumno, el Asesor y el Docente de la asignatura estén comprometidos con su 
trabajo. 

 

 

Figura 1 Terna de trabajo para el desarrollo del proyecto. 

 

De tal manera que en la academia de proyecto se propone trabajar con una estrategia novedosa y de 
fácil establecimiento, que reporta grandes beneficios en los lugares que se ha aplicado, como es la 
Confiabilidad Humana. 

Contando con la información de Aguilar H. (2000), que define; la confiabilidad humana es; “La ciencia 
que estudia las fallas del ser humano”; pero mostrando estrategias para poder prevenirlas. 

Es cuando el alumno debe de superar su falta de conocimiento de algunas de sus asignaturas anteriores 
o de las que actualmente cursa para comprometerse con su estudio y el tiempo que dedica a la 
investigación del proyecto que debe de desarrollar. 
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También el Asesor necesita hacer a un lado la idea de que el estudiante debe solventar sus dudas él 
solo, y señalarle las fuentes de información que sean correctas, así como dedicarle más tiempo para 
atenderlo y solucionarle preguntas y dudas que tenga este. 

 

Por parte del Docente de la unidad de aprendizaje, necesita cubrir el contenido del programa, que 
principalmente es la metodología de la investigación, solucionar dudas y mostrar ejemplos del cómo se 
presenta la información del proyecto además de dedicar tiempo suficiente a cada alumno. 

También la Confiabilidad humana se puede definir según J. Duran (2000), como; “La probabilidad de 
desempeño eficiente y eficaz de las personas, en todos los procesos, sin cometer errores derivados del 
actuar y el conocimiento humano, durante su competencia laboral”. 

De forma puntual Rosendo Huerta (2004), dice; “La Confiabilidad Humana en la educación incluye 
múltiples elementos para la proyección personal que permiten optimizar los conocimientos”. 

Héctor Ecay (2007), indica que; con respecto a la Confiabilidad Humana; “Los seres humanos somos 
complejos con dimensiones físicas y emociones que generan percepción, interpretación y acciones que 
son susceptibles de ser valoradas como acertadas o erróneas”. “Además a lo largo de nuestra vida 
normalmente nos calificamos y adquirimos experiencias para ser idóneos en lo que hacemos, formando 
valores éticos y morales propios que nos diferencian de los demás”. 

Trabajando con esta información de los diferentes autores referenciados, pero especialmente con los 
lineamientos básicos, completamente enfocados a la educación, como son los de Rosendo Huerta en 
el (2004), con cinco simples puntos o aspectos a tratar. 

En la figura 2, se muestran estos aspectos influyentes en la confiabilidad humana para la educación. 

Estos cinco aspectos, muestran el conocimiento y el dominio que debe tener el Asesor del Proyecto y el 
Docente de la unidad de aprendizaje, para así mantener motivado al Estudiante, con el trabajo que 
desarrolla; por otra parte la terna de trabajo Alumno-Asesor-Docente sienten una pertenencia al área 
de la Ingeniería Mecánica que les da un reconocimiento ante la comunidad de alumnos y profesores. 
Sin dejar a un lado que la terna de trabajo siempre debe estar actualizándose con respecto a las nuevas 
tecnologías en la ingeniería mecánica o de la industria 
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Figura 2. Aspectos de la Confiabilidad Humana en la Educación 

 

Contexto 

El trabajo que se presenta se llevó a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional en el año 2014, tomando cómo base el informe anual de 
la Dirección de la ESIME Azcaptzalco del año 2013. 

Las entrevistas y encuestas se realizaron tanto a los docentes cómo a los alumnos, fueron en el 2014. 
Para las conclusiones se esperó el informe de actividades de la Dirección del año 2014. 

Marco teórico-referencial 

Existe una serie de trabajos que tienen una comparación, como es el trabajo “¿Qué es la 
confiabilidad?” escrito por José Bernardo Duran en el año 2000; otro trabajo es “Confiabilidad humana 
en la sociedad del conocimiento”, escrito por Oliverio García Palencia en el año 2009; y por ultimo “El 
docente y la confiabilidad humana“, escrito por Ricardo Cortez Olivera en el año 2014. 

La comparación con estos escritos, es que se busca en todos, la mejoría, elevar la autoestima, la 
pertenencia y trabajo en equipo. 

 

Metodología 

Para iniciar con la metodología se realiza una entrevista personalizada a los Asesores y Docentes 
de los diferentes grupos que se tienen en el último y penúltimo semestre de la carrera de Ingeniería 
Mecánica en el área de diseño que pertenecen a la Academia de Proyecto en el turno matutino y 
vespertino, debido a que en estos semestres es donde se quiere analizar la problemática del alto nivel 
de reprobación y dar una solución a esto; los datos para saber cuántos grupos y maestros se va trabajar 
se muestran en la siguiente tabla 4. 
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Tabla 4. Cantidad de muestra para el trabajo. 

 

*Nota. Tabla realizada por los autores. 

 

Dela tabla 4 se puede observar que la cantidad de maestros es 21; esto con la finalidad de conocer su 
situación dentro de la ESIME Azcapotzalco e identificar plenamente y con facilidad, cuál o cuáles de 
los cinco aspectos de la confiabilidad humana para la educación mostrado en la figura 2 les hace falta 
completar y saber que actividades realizan normalmente dentro y fuera del grupo. 

Los principales resultados de la entrevista a los 21 maestros se muestran en la tabla 5, señalando los 
de mayor frecuencia y los más significativos. 

Tabla 5. Principales resultados de la entrevista a maestros. 

 

 

Con estos datos, ahora se hace una encuesta a los 105 alumnos de los tres grupos, para conocer los 
problemas que estos presentan con los Asesores y los Docentes, quedando reflejado nuevamente los 
más significativos en el siguiente listado: 

 *El maestro no resuelve dudas. 

 *No dan asesorías fuera de clase. 

 *No aplican las Tic’s. 

 *El maestro no votiva en su clase. 

 *El docente asume roles que no le corresponden. 
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 *La comunicación con alumnos no es buena 

 *Algunos tienen problemas de salud. 

 *Se presentan tarde a la clase. 

 

Resultados 

Una vez que se realizaron las entrevistas y las encuestas a los Alumnos y Maestros se tiene una 
gran cantidad de información para poder sugerir una serie de estrategias y acciones para el ciclo escolar 
enero-diciembre del 2014, que darán paso a aumentar la autoestima del alumno y conjuntamente con 
los maestros, trabajar con la confiabilidad humana. 

Esto es para dar lo mejor de cada elemento en la terna de trabajo Alumno-Asesor-Docente y cumplir 
en tiempo y forma el fin de los proyectos. 

Cabe señalar que las acciones y estrategias son únicamente de la ESIME Azcapotzalco, pudiendo 
cambiar para otra academia, grupo de maestros y otro plantel. 

Principalmente para el trabajo en equipo se necesita; un facilitador, un especialista, un diseñador, un 
operador, y un motivador, esto se representa en la figura 3. 

 

 

Figura 3.Trabajo en equipo en confiabilidad humana 

Para trabajar en el mejoramiento del conocimiento, nuevamente basado en la confiabilidad humana se 
necesitan seis puntos importantes que el asesor y el docente deben de trabajar constantemente durante 
la impartición de sus clases como en las asesorías, esto se muestra en la figura 4, de la siguiente forma. 
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Figura 4 Mejoramiento del conocimiento. 

 

De las acciones aplicadas para el año 2014, se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Acciones aplicadas en el año 2014. 

 

Finalmente estas acciones y estrategias que se realizaron, produjeron que los Asesores y los Docentes 
sean considerados completamente como confiables para los jóvenes, además la autoestima de los 
alumnos aumenta de forma enorme simplemente por sentirse atendidos y en confianza, generando 
finalmente la disminución en el porcentaje de reprobación, como lo indica el Departamento de Control 
Escolar en el reporte del año 2014; quedando el 30% de reprobación según el informe anual de la 
Dirección de la ESIME Azcapotzalco del mismo año. 

Conclusiones 

Para la Confiabilidad Humana, las fallas que se tengan deben ser vistas como una oportunidad 
de mejoramiento, por lo tanto los Alumnos, los Asesore y los Docentes se convierten en confiables, 
cuando se les proporciona capacitación, motivación, conocimiento, pertenencia y comunicación. 
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Se impartieron cursos de capacitación en el semestre e inter-semestre para manejo de las Tic’s, así como 
en Confiabilidad Humana, Elaboración de material didáctico y Elaboración de la biblioteca virtual. 

El laboratorio de Análisis experimental de Esfuerzo, que pertenece a la acedia de proyecto, recibe un 
equipo nuevo denominado ARAMIS, junto con la capacitación para operarlo. 

Por parte del Control Escolar se reduce un 10% el nivel de reprobación en el 2014. 

La parte de los Alumnos, corresponde al aprovechamiento, esta es una variable complicada de medir y 
de controlar, simplemente porque son seres humanos y se limita a la entrega de tareas, trabajos, 
prácticas, exposiciones de trabajos y solución de exámenes. 

Quedan pendientes varios puntos por cubrir en la Confiabilidad Humana, como son: 

 Sistemas de calidad. 
 Gestionar el desempeño docente. 
 Reforzar e implementar nuevos programas de estudio. 
 Hacer reconocimientos de trabajo. 
 Enfocar los resultados hacia metas claras. 
 Responsabilidad compartida. 
 Ideas innovadoras en los proyectos. 
 Tener resultados de calidad. 
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