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RESUMEN 

Debido a la problemática de deserción y reprobación que se tiene en la Unidad 
Académica “Narciso Bassols”, un grupo de profesores preocupados por esta situación 
hemos venido realizando trabajos que nos permitan detectar la causa que produce tanta 
deserción en los alumnos del Nivel Medio Superior, para minimizar la problemática, 
analizando diferentes situaciones llegamos a una de las estrategias que el Instituto 
Politécnico Nacional proporciona a sus académicos a través de los programas de 
capacitación y actualización, el Diplomado en Formación y Actualización Docente para 
un Nuevo Modelo Educativo; debido a que algunos docentes siguen realizando su 
quehacer docente de manera tradicionalista, llevando 5 generaciones del diplomado a  la 
fecha y no existiendo cambios sustanciales en la problemática existente, a pesar de que 
el resultado del trabajo nos dice que el diplomado es adecuado por todas las herramientas 
proporcionadas durante su desarrollo.  

PALABRAS CLAVE: Deserción, Reprobación, Estrategia, Formulación y 
Actualización Docente.  
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Due to the problematic desertion and  disapproval levels on the Academic Unit “Narciso 
Bassols”, a group of concerned teachers have been making some work that allow us to 
detect the reasons that produce desertion in High School students. In order to minimize 
the problematic, different situations have been analyzed in order to reach a strategy, which 
the “Instituto Politécnico Nacional” provides to its academicians through the training 
programs and update: the Seminar in Formation and Educational Update for a New 
Educational Model. Because some teachers continue their educational preparation in a 
traditionalist way and five generations have graduated up to this date without any 
substantial changes in the problems we are facing, the whole work says to us that the 
seminar is suitable by all the tools provided during its development. 

KEY WORDS: Desertion, Disapproval, Strategy, Formation and update. 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Introducción 

Debido a que la práctica docente de la planta académica del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) es en lo general, tradicional y centrada en la enseñanza. El instituto tiene el reto de 
construir una nueva cultura del trabajo académico que dinamice la docencia y su relación 
con la investigación y la extensión sobre la base de profesores con la formación idónea 
para el nivel que atiende, teniendo como fundamento un nuevo Modelo Educativo.53 

Entre varias estrategias que el Instituto ha diseñado para mejorar la condición de sus 
académicos creo a través del Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), El 
Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, y se 
imparte desde el 2003 formando parte del proceso de reforma académica que el Instituto 
Politécnico Nacional emprendió. Se diseño y planeo con la finalidad de que el docente se 
familiarice con la estrategia didáctica y los recursos que se emplearan durante su 
desarrollo. La propuesta educativa es congruente con los postulados de un modelo 
educativo innovador con lo cual es muy importante que el docente reconozca de manera 
particular esas características e identifique los compromisos que se requieren para tener 
un adecuado desarrollo en el aula. 

Una característica que tiene este diplomado es el porcentaje amplio de las actividades 
realizadas a distancia con el apoyo de la tecnología (plataforma), rompiendo con las 
                                                 
53 Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN Tomo 1 
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barreras del tiempo y espacio para que l docente estudie el día y a la hora que quiera o 
más le convenga según sus responsabilidades y estado de ánimo. 

Otra característica es la forma en la que se comunica con el apoyo de la tecnología, 
rompe con mitos de la comunicación porque esta se da a través de los medios 
electrónicos, caracterizándose por ser parte de un grupo donde se da el intercambio de 
opiniones para enriquecer el aprendizaje. Siendo importante tener una comunicación 
continua con los coordinadores para que apoyen y orienten durante todo el diplomado. 

Para este diplomado se requiere que el docente participe de manera activa y 
comprometida en el rol que tiene dentro de este, para lograr el objetivo de manera 
exitosa. 

Metodología. 
Se realizó esta investigación para conocer la opinión que tiene la planta docente que ya 
cursó este diplomado así como  la utilidad del mismo. Se pretende encontrar estrategias 
de mejoramiento en el aula, que permitan una mayor Eficiencia Terminal, además como 
se puede alcanzar un mejor rendimiento y aprovechamiento de los recursos. 

El presente trabajo tomo como muestra a 60 profesores tanto  del turno matutino y 
vespertino, a quienes se les aplico un cuestionario de once preguntas. La finalidad fue 
detectar la forma en que el docente utiliza lo aprendido en el Diplomado y su aplicación en 
el aula, para poder identificar los factores que inciden en el aprovechamiento escolar. De 
esta manera se podrán diseñar las estrategias para que los directivos del plantel tengan la 
oportunidad de sensibilizar a los actores correspondientes en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Esperamos que los resultados encontrados en este trabajo tengan la utilidad 
tanto para los responsables de administrar la educación, como para los docentes 
responsables del proceso educativo y caminemos hacia el mismo objetivo: Mejorar la 
eficiencia Terminal en los alumnos del Centro de estudios Científicos y tecnológicos 
“Narciso Bassols” del Instituto Politécnico Nacional. 

Resultados. 

Para realizar este proyecto se investigo cuantas generaciones de diplomados habían 
egresado en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols”, del total 
de egresados se tomo una muestra de 60 docentes, para aplicarles un cuestionario con 
11 (once) preguntas. 
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El cuestionario que se les aplico a los docentes fue contestado de la siguiente manera: 

 

1. Considera útil el diplomado formación y actualización docente para un nuevo modelo 
educativo. 

46 Personas contestaron que es adecuado. 

9 Personas contestaron que es regular 

1 Personas contestaron que es poco útil 

4 Personas contestaron que no es nada útil  

 

2. Las lecturas son pertinentes al objetivo del 

Diplomado. 

22 

Personas contestaron que siempre 

32 Personas contestaron que casi siempre 

4 Personas contestaron que poco  

2 Personas contestaron que nunca 

 

 

 

 

3. Las actividades desarrolladas en la plataforma resultaron. 
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9 Personas contestaron que muy útiles  

44 Personas contestaron que fueron 
útiles 

4 Personas contestaron que resultaron 
poco útiles. 

3 Personas contestaron que son 
inútiles. 

 

4. De las Dinámicas y/o estrategias de 
aprendizaje vistas en el diplomado has 

implementado algunas en tu práctica docente. 

22 Personas contestaron que muchas 

29 Personas contestaron que 
algunas 

6 Personas contestaron que pocas 

3 Personas contestaron que 
ninguna 

5. Las técnicas de evaluación 

planteadas son pertinentes a tu 

quehacer docente. 

24 Personas contestaron que mucho 

19 Personas contestaron que poco 

13 Personas contestaron que son 
suficientes. 

4 Personas contestaron que no son 
nada pertinentes. 
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6. Cual técnica de evaluación haz aplicado en el aula. 

21 Personas contestaron que la sumatoria. 

2 Personas contestaron que la numérica. 

20 Personas contestaron que la 
continúa 

3 Personas contestaron que la 
diagnostica. 

2 Personas contestaron que la de 
proceso. 

 

7. Consideras que el diplomado 
fomenta el trabajo colaborativo, entre 

los participantes. 

 

21 Personas contestaron que mucho. 

20 Personas contestaron que 
poco. 

15 Personas contestaron que 
lo suficiente. 

4 Personas contestaron que 
nada. 

 

8. Piensas que son 
adecuados los criterios de 
evaluación para el 
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aprendizaje. 

20 Personas contestaron que siempre 

26 Personas contestaron que casi 
siempre  

12 Personas contestaron que poco. 

2 Personas contestaron que nunca. 

 

 

9. Son congruentes los módulos del diplomado entre si. 

26 Personas contestaron que mucho 

27 Personas contestaron que lo suficiente.  

4 Personas contestaron que poco. 

1 Persona contesto que nada. 

 

 

10. Te agradaría que el Diplomado 
continúe impartiéndose a los docentes del 

Instituto Politécnico 
Nacional. 

 

24 Personas contestaron 
que siempre. 

27 Personas contestaron 
que periódicamente. 0
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2 Personas contestaron que ocasionalmente. 

3 Personas contestaron que nunca. 

 

11. Estas dispuesto en participar en otros diplomados y/o maestrías semejantes a este. 

34 Personas contestaron que 
continuamente. 

16 Personas contestaron que 
casi siempre. 

4 Personas contestaron que 
espontáneamente. 

1 Persona contesto que nunca. 

ANÁLISIS. 

Analizando cada una de las preguntas aplicadas a 60 profesores de un total de 90 que lo 
han cursado el diplomado “FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE PARA UN 
NUEVO MODELO EDUCATIVO”, obtuvimos la siguiente conclusión. 

1. En la primer pregunta el 76.7% de los docentes encuestados, nos manifestó que es 
adecuado el diplomado, el 15% nos dice que es regular, el 1.7% cree que el diplomado no 
es útil y el 6.6 cree que o es nada útil. 

2. En la pregunta número dos referente a que si las lecturas son pertinentes al objetivo el 
37% contestaron que siempre, el 53% nos dice que casi siempre, el 7% nos dice que es 
poco pertinente y el 3% cree que nunca fueron pertinentes. 

3. En la pregunta numero tres referente a las actividades desarrolladas en la plataforma; 
el 15% nos manifiesta que son muy útiles, el 73% dice que son útiles, el 7% cree que 
resultan poco útiles y el 5% manifiestan que son inútiles. 

4. En la cuarta pregunta referente a las dinámicas y/o estrategias de aprendizaje que se 
vieron en el diplomado, si se han implementado en su práctica docente, el 37% dice que 
muchas, el 48% manifiesta que algunas, el 10% dice que pocas y el 5% dice que ninguna 
puesto que no se los permitieron. (No manifiestan quien no se los permitió). 
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5. En la pregunta cinco referente a que si las técnicas de evaluación son pertinente al 
quehacer docente, el 40% dice que mucho, el 31.7% manifiesta que poco, el 21.7% dice 
que son suficientes y el 6.6% manifiesta que no son nada pertinentes 

6. En la sesta pregunta referente a cual técnica de evaluación haz aplicado en el aula, 
contestaron el 35% que la sumatoria, el 3% que la numérica, el 33% que la continua, el 
5% que la diagnostica, el 3% que la de proceso; el 17% manifestó que todas y el 4% no 
contesto. 

7: Donde se pregunta si el diplomado fomenta el trabajo colaborativo entre los 
participantes; el 35% dice que mucho, el 33% dice que poco, el 25% dice que lo suficiente 
y el 7% dice que nada. 

8. Referente a que si los criterios de evaluación son adecuados para el aprendizaje; el 
33% dice que siempre, el 43% dice que casi siempre, el 20% dice que poco y el 4% dice 
que nunca. 

9. En cuanto a que si los módulos son congruentes entre sí; el 43%contesto que mucho, 
el 45% contesto que lo suficiente, el 6.7% contesto que poco y el 3.3% contesto que nada; 
el 2% no contesto esta pregunta. 

10. En la decima pregunta de que si el diplomado continúe impartiéndose a los docentes 
del Instituto. El 40% contesto que siempre, el 45% contesto que periódicamente, el 3.3% 
que ocasionalmente y el 5% que nunca. El 6.7% no contesto esta pregunta. 

11: En la pregunta número once de que si están dispuesto a participar en otros 
diplomados y/o maestrías semejantes a este; el 56.7% contesto que continuamente, el 
26.7% contesto que siempre, el 6.7%  contesto que espontáneamente, el 1.7% contesto 
que nunca; el 8.2% no contesto. 

 

CONCLUSIONES. 

El análisis anterior nos permite ver que los docentes creen que si es útil el diplomado 
“FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE PARA UN NUEVO MODELO 
EDUCATIVO”, porque: 

Ω El material de apoyo utilizado (lecturas) va de acuerdo al objetivo de este 
Ω Las actividades desarrolladas en la plataforma son útiles para el mismo 
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Ω Algunas de las dinámicas estudiadas son aplicables en el quehacer áulico 
Ω Las técnicas de evaluación planteadas en el diplomado son pertinentes a nuestro 

quehacer docente.  
Ω Fomenta el trabajo colaborativo entre los docentes.  
Ω Debe impartirse en forma periódica y, 
Ω Hay disposición de los docentes para seguir preparándose de manera continua. 
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