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Resumen
Se presenta el análisis de errores más comunes en los exámenes del curso ingeniería de pro-
cesos I de la carrera de ingeniería química industrial. Se describe la naturaleza del problema
y su impacto en la eficiencia terminal de los egresados. Entre las acciones tendientes a mejo-
rar el aprendizaje, que ya se han puesto en práctica, destacan las técnicas de trabajo coope-
rativo en el salón de clase, centradas en el aprendizaje y desarrollo de proyectos por equipos
de cuatro a cinco alumnos. Se concluye que, al cambiar de la didáctica centrada en el profe-
sor a la centrada en los alumnos la frecuencia de errores disminuye, y la calificación prome-
dio al final del curso aumenta. Se observa, además, que los estudiantes excelentes son 
quienes mejor se adaptan a la didáctica centrada en el alumno.

Abstract
An analysis of common mistakes in the exams of the process engineering course of the chem-
ical engineering curricula is presented. A description of the nature of the problem and its
impact on the final efficiency of graduates is given. Among the actions considered to improve
learning and that already have been applied in the classroom are the cooperative students´
work using the student centered instructional approach and the project based learning
approach. The frequency of exams mistakes has decreased while the grade point average has
increased, as a consequence of adopting the students’ centered instructional approach. Finally
it is observed that high performance students are the ones that more easily accept this instruc-
tional approach.

Análisis de los errores más comunes
en los exámenes y su corrección 
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IntrIntroducciónoducción

El Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), se caracteriza por incorporar estrategias didác-
ticas que han sido probadas y con resultados benéfi-
cos para el proceso enseñanza-aprendizaje en las
escuelas de educación superior. Principalmente se
trata del uso de nuevas didácticas que emplean el
aprendizaje cooperativo de educación centrada en 
el alumno, así como el aprendizaje basado en proble-
mas y proyectos. Bajo los principios de Un Nuevo
Modelo Educativo (IPN, 2004), en la Escuela Superior
de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE),
del IPN, en la Academia de Procesos se implementan
desde el año 2003 mejoras a los métodos de ense-
ñanza de los cursos de ingeniería de procesos. 

Este modelo educativo del Instituto al seguir la ten-
dencia globalizada de aprendizaje centrado en el alum-
no (Álvarez, et al., 2005), el maestro pasa de ser un
transmisor de contenidos a un orientador y facilitador
en la construcción de aprendizajes. De igual manera,
el educando deja de ser un receptor pasivo para con-
vertirse en protagonista activo de su propia formación.
Además, el mencionado modelo educativo va dirigido
a obtener múltiples beneficios para el alumnado, entre
otros: ayuda a clarificar los objetivos, el estudiante
puede constatar su desempeño a medida que se desa-
rrolla el temario de los cursos porque al participar en
clase controla su aprendizaje, le permite mayor comu-
nicación con el maestro y compañeros, y contribuye a
la evaluación del alumno a lo largo del semestre y no
sólo con base en exámenes al final del periodo. Para el
profesor es una buena técnica al permitirle mejorar la
planificación del programa y de las clases, aparte 
de orientar de modo más directo las actividades de
aprendizaje a realizar de acuerdo con los temas del
curso. 

En este trabajo se expone la experiencia de los
autores al aplicar los lineamientos del Modelo Edu-
cativo del IPN, en el curso de ingeniería de procesos I,

del séptimo semestre de la carrera de ingeniería quí-
mica industrial en la ESIQIE. El curso se apoya en el
desarrollo de proyectos para el diseño básico de pro-
cesos químicos, tema principal del curso. Los princi-
pios de diseño básico de los procesos son aplicables
tanto a procesos nuevos como a los existentes para
mejorarlos. El diseño de los procesos se efectúa a tra-
vés de varias etapas. La primera, trata del estableci-
miento de las bases de diseño; en la segunda se
determina el diagrama de flujo del proceso, en el que
se muestran las principales operaciones del proce-
so representadas por los íconos de los equipos, las
líneas que conectan a los equipos son las corrientes
del proceso; en la tercera se realizan los cálculos de
balances de materia y energía, para lo cual se parte
de las especificaciones de la materia prima y los pro-
ductos, las reacciones y sus rendimientos. Por último,
con los datos de temperaturas, presiones y flujos se
diseñan cada uno de los equipos.

El principal objetivo del curso es familiarizar a los
estudiantes con los fundamentos de la ingeniería de
diseño, en tanto que desarrollan sus habilidades de aná-
lisis, síntesis y resolución de problemas. El diseño de los
procesos químicos se puede realizar con base en dife-
rentes metodologías. En este curso se adoptó la estra-
tegia de Douglas (1985), que se apoya, para el diseño
de los procesos, en una jerarquía de cinco niveles de
decisión.

1. Elección de la forma de operación, continua o
intermitente.

2.  Cálculos de la estructura de entrada y salida.
3.  Definición de la estructura de reciclo. 
4.  Síntesis de la secuencia de separadores. 
5.  Síntesis de la red de cambiadores de calor.

Clasificación de errClasificación de errororeses

El índice de reprobación y las bajas calificaciones pro-
medio redunda en una eficiencia terminal baja. Este
problema puede solucionarse si se ataca de raíz la
baja eficiencia en los exámenes, mediante la clasifi-
cación de los errores más comunes en los diferentes
temas que se dictan en el curso. Se estableció un
proyecto a dos años para atacar esta situación y
consta de: en la primera etapa, un diagnóstico de las
causas de los errores más comunes en los exámenes
y, la segunda etapa, propone y aplica técnicas didác-
ticas para remediar la reprobación.
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Entre las acciones tendientes a mejorar el aprendi-
zaje, puestas en práctica, están las técnicas de trabajo
cooperativo en el salón de clase centradas en el apren-
dizaje y el desarrollo de proyectos por equipos de cua-
tro a cinco alumnos (Arce-Medina, 2005). La idea es
identificar los errores más comunes en cada uno de los
tres exámenes del curso y clasificarlos en términos de
frecuencia e impacto en las calificaciones; proponer
mejoras al curso y reducir la incidencia de éstos. Para
efectuar la etapa de diagnóstico de las causas y clasifi-
cación se propuso, inicialmente, una categorización en
cuatro grandes clases de tipos de errores:

1. De pr1. De procedimientoocedimiento

a. No comprobar los resultados. Por ejemplo, en
los balances de calor, al asignar las cargas de
calor en los servicios de la red de intercambia-
dores, éstos deben corresponder a las cantida-
des calculadas en la tabla problema.

b. Incorrecta aplicación de los algoritmos de cálcu-
lo. Por ejemplo, en el cálculo de balances de calor
en los intervalos de la tabla problema.

c. No hacer lo que se pide. Por ejemplo, se solici-
ta la gran curva compuesta y dibujan las curvas
compuestas.

2. De conceptos de ingeniería2. De conceptos de ingeniería

a. Incorrecta aplicación de los principios de inge-
niería. Por ejemplo, la temperatura de la co-
rriente fría a la salida de un cambiador de calor,
no puede ser mayor que la temperatura de
entrada de la corriente caliente.

b. Incorrecta interpretación de resultados. Por ejem-
plo, en un problema de umbral no se tiene uno de
los servicios auxiliares, sin embargo, toman algu-
no de los valores de la cascada de calor.

c. No aplicar las reglas heurísticas de forma ade-
cuada. Por ejemplo, al hacer los apareamientos
de corrientes en los cambiadores de calor.

3. Numéricosuméricos

a. Incorrecta sustitución de los datos en las fór-
mulas.

b. Incorrecta interpretación de datos.

c. Incorrecto despeje de incógnitas. Por ejemplo,
la temperatura de salida de un cambiador de
calor en la fórmula del cálculo de la entalpía.

4. De visualización4. De visualización

a. Diagrama incorrecto. Por ejemplo, ubican de
modo erróneo las corrientes en el diagrama 
de malla. 

b. No situar las corrientes en segmentos apropia-
dos de las temperaturas de intervalos.

c. Incorrecta elaboración de las gráficas. Por ejem-
plo, colocan de forma equivocada los cambiado-
res de calor en el diagrama de proceso.

Al aplicar esta clasificación de errores no se pudie-
ron obtener con claridad las incidencias de éstos en
los resultados de los exámenes, eso llevó a que se
utilizara la clasificación por los errores por examen
según su importancia en la calificación, como se
explica más adelante.

El primer examen cubre los cuatro primeros nive-
les de la jerarquía de Douglas, la forma de operación
de los procesos y el cálculo de balances de materia.
En el cuarto nivel se sintetiza la secuencia de desti-
ladores cuyo objetivo es obtener varias corrientes de
proceso de diferente composición a partir de una
mezcla líquida, principalmente para recuperar los
reactivos a la salida del reactor y reciclarlos al reac-
tor. Una de las preguntas del primer examen es para
probar si los estudiantes entienden cómo determinar
esta secuencia de separadores y cómo aplicar reglas
heurísticas para tal efecto. A continuación se presen-
ta un ejemplo de este tipo de preguntas (Nadgir y
Liu, 1983).

Problema. Se desea separar la siguiente mezcla,
que está a 37.8 ºC y 1.72 MPa en sus componentes:
a) use la fórmula de Nadgir y Liu para determinar la
secuencia de destiladores; b) use reglas heurísticas
para proponer una secuencia de destiladores diferen-
te a la de (a), explique y justifique las reglas que usa
en cada destilador; c) identifique la mejor secuencia
a partir del cálculo del costo relativo de las secuen-
cias de separación. La mezcla es:
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Esta pregunta es el 30% de la calificación en el
examen. Para una mezcla líquida de cinco componen-
tes se tienen 14 diferentes alternativas de secuencias
de separación; en la figura 1 se muestran cuatro de
estas posibles alternativas: los componentes a la iz-
quierda de la diagonal son los más ligeros y salen por

el domo; los componentes a la derecha son los más
pesados y salen por el fondo. La idea es proponer el
arreglo de equipos con el menor costo. La tabla 1
indica la lista de errores más comunes en las res-
puestas de los alumnos a esta pregunta. 

40

A: Propano

B: i-Butano

C: n-Buteno

D: i-Pentano

E: n-Pentano

Especies
Fracción 

mol
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A/BCDE 
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C/DE D/E 
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AB/CDE 
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C/D

CD/E E 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Alternativa 3 Alternativa 4 

Figura 1Figura 1
AlterAlternativas de separación para una mezcla de cinco componentesnativas de separación para una mezcla de cinco componentes.

Fuente: Elaboración propia.
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La frecuencia de los errores para esta pregunta del primer examen se muestra en la figura 2. 

41

1 Calculan con error el costo relativo de separación

2 Proponen separaciones prohibidas

3 No identifican los componentes corrosivos de los demás

4 No usan adecuadamente la fórmula de Nadgir y Liu 

5 No ordenan los componentes por su volatilidad relativa

6 No indican las heurísticas al proponer los cortes de separación

7 Escogen separaciones de componentes no adyacentes

8 Remueven los pesados por el domo

9 Emplean incorrectamente las heurísticas

10 Dibujan mal el diagrama de las secuencias de separación

11 Calculan equivocadamente   Teb cuando Teb < 0 ºC

12 Calculan con desacierto la volatilidad relativa

13 Aplican heurísticas cuando deben usar la fórmula de Nadgir y Liu

TTabla 1.abla 1.
ErrErrorores más comunes en el primer examenes más comunes en el primer examen.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Semestre de otoño 2004

Semestre de otoño 2005

Tipo de error
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Figura 2 Figura 2 
Distribución de errDistribución de errorores del primer examen periodo 2004-2005es del primer examen periodo 2004-2005.
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Puede observarse en la figura 2 que, el error más
común es el cálculo del costo relativo de separación,
que representa el 18% y 35% del total para los
semestres 2004-2005 en la segunda mitad del año.
Errores que involucran los procedimientos rutinarios
de cálculo (de tipo 3 y 4) contribuyen con cerca del
13 por ciento. Al aplicar el análisis de Pareto se dis-
tinguen los errores más importantes —pocos y vita-
les de gran efecto— de los errores triviales —la
mayoría con poco efecto en la calificación. Ello indica
hacia dónde dirigir las mejoras en la enseñanza de
estos temas. Se observa, además, una reducción en
la ocurrencia de errores a casi la mitad de los exáme-
nes del año 2004 al 2005, debido, en parte, a que en
el semestre de otoño de 2005 los profesores de la
academia introducen cambios en la manera de dirigir
la clase con didácticas centradas en el alumno. Tam-
bién se efectuó un análisis similar en las otras pre-
guntas y exámenes. 

Razones de los errRazones de los errorores es 

Hay muchos factores que influyen en el bajo desem-
peño de los estudiantes en los exámenes como:
ansiedad, falta de atención en clase, exceso de con-
fianza y poco estudio, ausentismo excesivo, carencia
de motivación, estudio sólo para los exámenes y no
desde el principio del curso. Aquí se excluyen las
fallas por deficiencias en el aprendizaje como: los
problemas de lento aprendizaje, insuficiencia atenti-
va y comunicación ineficiente. Algunas de las causas
de error en los exámenes que pueden corregirse en
el salón de clase con la didáctica centrada en el estu-
diante son: 

1.  Estudiantes que se preparan de modo individual y
tratan de memorizar paso a paso los procedi-
mientos de cálculo.

2.  Estudiantes que no pueden hacer inferencias, es
decir, que no pueden construir una secuencia de
resultados a partir de la prueba de argumentos.
Esto es, parcialmente, por falta de pensamiento
reflexivo y crítico.

3.  Estudiantes que se resisten a participar en equipos
de trabajo y estudio cooperativo, incluso quienes
consideran el trabajo extra, tareas y proyectos coo-
perativos como una carga excesiva que les deman-
da mucho tiempo y esfuerzo.

4.  Estudiantes que están acostumbrados a que todo
se los proporcione el maestro y no muestran
empeño alguno.

Antes de cada examen es preciso sugerir a los
estudiantes lo siguiente: 

1.  Seguir estrictamente las instrucciones del mismo.

2.  Entender con claridad cada pregunta, identificar
las que puedan resolver con más rapidez o que
les sean más fáciles.

3.  Mantener la atención en el reloj para ajustarse al
tiempo disponible. 

4.  Revisar las respuestas antes de entregarlo. 

Implantación de mejoras Implantación de mejoras 
didácticasdidácticas

Existe una tendencia global a eficientar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El cambio trascendental con-
siste en sustituir el esquema tradicional conductis-
ta-transmitivista por el centrado en el alumno, que 
impone innovaciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Arce-Medina 2005). Hay conciencia que
el estudiante es el foco de atención del oficio de ense-
ñar y, por ello, se hacen esfuerzos por promover en él
su crecimiento personal y enfatizar la facilidad del
aprendizaje antes que la transmisión de información.
En cada clase se pretende la creación y construcción de
nuevos saberes con el alumnado, por medio de la in-
teracción social positiva y las técnicas descritas. El
principal objetivo es orientar la formación de indivi-
duos útiles a la sociedad, dirigir sus competencias en
conocimiento y habilidades hacia la demanda del
campo laboral. 

Para implantar los cambios en la dinámica de las
clases y mejorar el aprendizaje, en tanto se mantie-
ne en alto el interés y participación de los estudian-
tes, se creó un plan de actividades para cada una de
éstas. Subyace en este plan de actividades la idea de
inducir la práctica de capacidades esenciales para el
aprendizaje tales como: atención, memoria, pensa-
miento crítico y, el factor más importante, la motiva-
ción. 

42
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Actividades de tipo IActividades de tipo I

Algunas clases siguen el formato tradicional de lección
expuesta con ayuda del pizarrón o una proyección por
computadora. Este tipo se adecua mejor para los
temas introductorios o de fundamentación de la teoría.
Se ha probado que la didáctica inductiva promueve
mejor la participación de los estudiantes en compara-
ción con la didáctica deductiva. Esta última es el for-
mato tradicional de didáctica de la lección, en la que el
maestro expone un tema de lo general a lo particular
y luego pide a sus alumnos que resuelvan casos de
aplicación. El método inductivo provoca que ellos, a
partir de aplicaciones, generen propuestas y así deri-
var los principios para resolver tales aplicaciones.

Actividades de tipo IIActividades de tipo II

En otras clases se aplica la dinámica de trabajo en
equipo, técnica adecuada para el aprendizaje de pro-
cedimiento de cálculo. Este tipo de técnica es la que
se recomienda en el aprendizaje basado en proble-
mas (Woods, 1975). 

Actividades de tipo IIIActividades de tipo III

Otra forma de planear y dirigir la clase es con el
método socrático, que se basa en la participación
activa de los estudiantes a través de preguntas y 
respuestas. Se les induce a que piensen, busquen
soluciones, las propongan y discutan ante sus com-
pañeros (Arce-Medina, 2005).

Las actividades del tipo I se ajustan al modelo de
lección que estimula el aprendizaje conductista (Díaz y
Hernández, 2002), mientras que las actividades del
tipo II y III suelen considerarse de aprendizaje cons-
tructivista. Esta metodología híbrida de conducir la
clase muestra que el conductismo y el constructivismo
no son opuestos excluyentes (Arce-Medina, 2005).

En estas actividades el protagonista principal para
el desempeño de la clase son los estudiantes. Como
observa Woods (1975), en la educación centrada en
los alumnos, el involucramiento de ellos es necesario
para promover la discusión abierta de teorías y de
solución de problemas. La interacción cara a cara 
de los estudiantes, para la propuesta de ideas, segui-
do por un análisis del ejercicio, dirigido por el maestro,
es muy favorable para el aprendizaje. Otro ingredien-

te importante de este tipo de aprendizaje es la cone-
xión de conceptos con aplicaciones en tanto se buscan
soluciones. Lo cual conduce a que el alumno aprenda
a partir de lo que ya sabe.

Los problemas que se dan a los estudiantes para
que sean resueltos en casa, tienen mayor compleji-
dad que aquellos que se resuelven en clase. En 
cualquier caso, ya sean problemas de tarea o para
resolver en el aula, son similares a los que se plan-
tean en los exámenes, pero no idénticos. Con éstos,
los alumnos saben qué esperar en el examen pero,
de ninguna manera deben ser problemas “tipo”, es

43
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Semestre de otoño de 2004

Semestre de otoño de 2005

TTabla 2 abla 2 
Comparación de rComparación de repreprobación en el primer examen.obación en el primer examen.

Calificación
mínima

Calificación
máxima

0

1

9

11

Porcentaje de
reprobados

62

41

Fuente: Elaboración propia.

decir, siempre con el mismo planteamiento y datos
diferentes. No sólo la redacción sino el tipo de pre-
guntas y los datos se cambian de examen a examen
y de semestre a semestre, para evitar que los estu-
diantes se mecanicen en la solución de problemas.
Más bien se trata de que los problemas, que resuel-
ven los alumnos, sean lo más similares a lo que pue-
den encontrar en el campo laboral una vez que se
gradúen y trabajen como ingenieros.

Resultados de la implantación Resultados de la implantación 
de cambios en la didáctica del cursode cambios en la didáctica del curso

Se observó que las calificaciones aumentaron, y dis-
minuyó el porcentaje de alumnos que reprueban los
exámenes al comparar los semestres de otoño de
2004 y 2005, como puede observarse en las estadís-
ticas de la tabla 2. El por ciento de estudiantes que
reprueban el primer examen bajó de modo significa-
tivo de alrededor de 60 a 40% aproximadamente.

Estos resultados demuestran que la eficiencia con
qué los estudiantes resuelven los exámenes aumen-
tó. Por ejemplo, el promedio de calificación final subió
de 7.1 del semestre de 2004 a 7.7 en el semestre de
2005. Mientras que el porcentaje de alumnos con
promedio menor a 7.0 se redujo de 18 a 7%, para los
mismos periodos semestrales de 2004 y 2005 respec-
tivamente. Esto es, en parte, a las medidas de cam-
bio en la didáctica de la clase. 

Nótese que en la columna de calificación máxima
de la tabla 2, alcanzada en el semestre de otoño de
2005, en el primer examen se reporta 11 de califica-
ción, esto requiere una explicación. Desde comienzos
de 2004, y por acuerdo de los profesores de la 
academia, se propuso que se anexe una pregunta al
examen que tenga valor de 1 punto, que será un
punto extra a los 10 que se pueden obtener, si res-
ponden correctamente todas las preguntas. Se hace
esto para distinguir los buenos alumnos de los exce-
lentes; se consideran excelentes aquellos que termi-
nan el examen en menor tiempo del disponible,
demostrando así su capacidad sobresaliente en com-
paración con los demás.

No se reportan datos del semestre de primavera
(enero-junio), porque no se observaron mejoras en las
calificaciones, ni en la reducción del número de repro-
bados. Este fenómeno se atribuye a que los alumnos
que cursaron este semestre son quienes tuvieron un
retraso en sus estudios, es decir, repitieron al menos
uno de los semestres anteriores al séptimo. En los
estudiantes del semestre de primavera, se observó
que los errores en los exámenes se ligan a problemas
de fondo en el aprendizaje, entre otras razones porque
no pueden identificar contrastes ni discriminar entre
alternativas y pensar en varias posibilidades de solu-
ción igualmente eficientes. Otro de los problemas de
aprendizaje es no poder establecer relaciones entre
diversos datos, al no encontrar conexiones no pueden
deducir consecuencias lógicas a partir de conjuntos
aislados de información. Para el séptimo semestre los
alumnos deberían poder formular generalizaciones a
partir de casos específicos de soluciones a problemas
parecidos. Esta incapacidad de pasar del pensamiento
concreto al pensamiento abstracto es lo que se conoce
como desarrollo operativo formal de la teoría de Piaget
(Díaz y Hernández, 2002).
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No es fácil cambiar de la didáctica centrada en el
maestro a la didáctica centrada en el alumno. La pri-
mera es la más cómoda tanto para los estudiantes
como para el profesor, ya que este último dicta sus
apuntes o, en el mejor de los casos, los escribe en el
pizarrón mientras que el alumnado sólo se dedica a
pasar a sus cuadernos lo que ve y escucha. Hay maes-
tros que se precian de estar a la vanguardia porque ya
no usan el pizarrón, pasan sus apuntes al formato de
PowerPoint y presentan las clases con ayuda de una
computadora. Muchas veces este tránsito de informa-
ción pasa del cuaderno de apuntes del maestro al piza-
rrón y del pizarrón al cuaderno de los alumnos, sin que
pase por la mente ni del maestro ni del alumno. La
mayoría de los estudiantes ocupan sus pensamientos
en cosas diferentes a las tratadas en la clase.

Actualmente, en el curso se practica con asidui-
dad el método didáctico de aprendizaje cooperativo
(Woods, 1975), en el cual los estudiantes trabajan
juntos para compartir la responsabilidad del aprendi-
zaje. Esta técnica es considerada activa porque enfa-
tiza el involucramiento activo de los estudiantes en
su propia formación académica. 

ConclusionesConclusiones

En este trabajo se presentó el análisis de errores más
comunes en los exámenes del curso ingeniería de pro-
cesos I de la carrera de ingeniería química industrial.
Por ahora, se tiene claro en cuáles temas del curso 
se debe hacer mayor hincapié para reducir la inciden-
cia de este tipo de errores, principalmente en la re-
solución de más problemas, habilidad que mejora
cuando los alumnos aprenden a cooperar para la solu-
ción de aquellos. Se observa que, al cambiar de la
didáctica centrada en el profesor a la didáctica centra-
da en los alumnos la frecuencia de errores disminuye,
además la calificación promedio al final del curso
aumenta, ligeramente. La metodología educativa cen-
trada en el alumno y su aprendizaje impone tanto a los
estudiantes como a los maestros mayores exigencias.
El maestro pasa de ser el transmisor de contenidos a
un orientador de aprendizajes. Se advierte también
que los alumnos de excelencia académica (promedio
mínimo de 8.5 global) son quienes mejor se adaptan a
la didáctica del Modelo Educativo del IPN.
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