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Retención de alumnos de la carrera Nutrición y Bienestar Integral de la 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de 

Monterrey. 

 

Resumen 

 

Esta investigación busca identificar las causas por la que los alumnos de la carrera 

Nutrición y Bienestar Integral (LNB) de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

(EMCS) del Tecnológico de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, deciden abandonar 

sus estudios o cambiar de disciplina durante los dos primeros años de dicha carrera. Así 

mismo se busca plantear alternativas para evitar la deserción estudiantil en el programa 

LNB y que las estrategias planteadas puedan ser aplicables para otras carreras de la 

institución e inclusive a otras instituciones privadas. En esta investigación, se utilizó la 

metodología cualitativa. Se realizaron entrevistas tanto a alumnos desertores como 

alumnos inscritos de la carrera, así como profesores y directores. Al finalizar el estudio se 

logró concluir que la carrera no cumple con las expectativas de los alumnos durante los 

primeros dos años, ya que los alumnos perciben que no están siguiendo su verdadera 

vocación y no están cumpliendo sus expectativas de vida académica. Esto se debe 

principalmente a que durante este periodo, los cursos que conforman el plan académico 

no son exclusivos del programa LNB. Este factor ocasiona que los alumnos encuentren 

complicado lograr la integración académica durante los primeros semestres por lo que 

deciden abandonar los estudios. Llegando a estas conclusiones respecto a la razón de 

deserción se concluye con la propuesta de estrategias para evitar o disminuir la deserción. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 
 

1.1 Introducción 

La mayoría de las Instituciones de Educación Superior, en Latinoamérica, 

conocen la “ley embudo”, la cual consiste en que muchos estudiantes ingresan pero muy 

pocos se gradúan, (Canales y Ugalde 2007). 

 Por décadas, ha sido una preocupación para las universidades, tanto públicas 

como privadas, en Latinoamérica, como en el resto del mundo, los temas relacionados 

con la deserción de jóvenes estudiantes universitarios. Estos hechos han dado motivo a 

investigaciones, estudios y teorías, y de esta manera se han planteado varias propuestas 

de mejora; sin embargo, aun con dichos análisis y propuestas, el problema sigue y no 

disminuye. Esta situación es alarmante. 

En este capítulo se abordará el tema del abandono estudiantil a manera de 

mostrar lo que se conoce al respecto, así como las teorías y estudios relevantes que se 

han desarrollado con antigüedad por diferentes autores investigadores.  

Sin embargo es importante mencionar que esta investigación se basa 

principalmente en la investigación realizada por Vicent Tinto (1975), distinguido 

sociólogo y profesor universitario en la Universidad de Syracuse. Él es un teórico que se 

destaca principalmente en temas relacionados con la retención de los estudiantes y las 

comunidades de aprendizaje, (Brunsden, 2000). 

1.2 Abandono Estudiantil en Latinoamérica 

Según Espíndola y León (2002) la deserción escolar es el resultado de un proceso 

en el que intervienen múltiples factores y causas, algunos relacionados con 

características de los niños y jóvenes y su contexto socioeconómico, llamados factores 

extraescolares; y otros asociados con las insuficiencias del propio sistema educativo, 

llamados factores intraescolares.  
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Espíndola y León (2002) reconocen dos marcos que interpretan sobre los factores 

por los que surge el abandono educacional. El primer marco interpretativo, uno muy 

mencionado por diferentes autores,  es la situación socioeconómica y familiar de los 

estudiantes, razones principales que pueden afectar en el retiro escolar; situaciones de 

pobreza y marginalidad, trabajar a temprana edad, crianza disfuncional, adicciones, 

violencia, embarazos a temprana edad entre otros.  A dichas situaciones se les atribuye 

la responsabilidad a agentes de naturaleza extraescolar: el Estado, el mercado, la 

comunidad, los grupos de pares y la familia. Por mencionar ejemplos, el desempleo del 

padre o bien la necesidad de trabajar pueden ser agentes que desencadenen el retiro 

escolar.  

El segundo marco que interpretan Espíndola y León (2002)  hace referencia a las 

situaciones internas del sistema educativo, que competen a la institución,  las cuales 

tampoco favorecen a que los alumnos permanezcan en la escuela, por ejemplo: bajo 

rendimiento, problemas conductuales, autoritarismo docente, entre otros. En este caso, 

las características de la escuela y la estructura del sistema escolar, junto con los propios 

agentes internos de la misma, serían los responsables directos de la deserción de 

estudiantes. 

1.2.1 Teorías y estudios realizados con anterioridad. 

Como ya se ha mencionado la deserción es un tema que preocupa a todas las 

universidades latinoamericanas, y del mundo entero; esto ha llevado a realizar 

investigaciones y análisis para así poder dimensionar el concepto de deserción y 

encontrar soluciones. La definición del proceso mismo es altamente delicada y muchas 

veces influida por el tipo de investigación que se realiza.  

Tinto (1975) autor en quien se basa la línea de investigación de este proyecto, 

advierte que no definir las características y el proceso de deserción de una manera 

concreta, podría llegar a tener implicaciones en el tipo de estrategias que una institución 

puede seguir para tratar de solucionar y/o prevenir este tipo de situaciones.  
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1.2.1.1 El modelo de Tinto 

Saldaña, Barriga y Omar (2010) en su artículo Adaptación del modelo de 

deserción universitaria de Tinto (1975) a la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, Chile, menciona que postuló un modelo de deserción, en el cual el 

compromiso del estudiante con la universidad donde ingrese, sumado al compromiso 

que tenga con sus propias metas académicas, serán los determinantes de su persistencia 

o abandono de la institución. Estos compromisos a su vez son afectados tanto por 

factores propios del estudiante y de su entorno, como por las experiencias que pueda 

vivir una vez que ingresa a la universidad. En el conjunto de todos estos factores 

depende de si el alumno decide quedarse en la institución, trasladarse a otra que le 

entregue lo que la primera no pudo ofrecerle, o bien, desertar definitivamente del 

sistema educativo. Es así como el autor propone un modelo que se basa en cinco etapas, 

que a continuación se mencionan: 

Primera etapa: son los atributos previos al ingreso, es decir los antecedentes 

familiares, las características individuales y la escolaridad previa del alumno. Segunda 

etapa: son las metas y compromisos del estudiante, relacionadas tanto con sus propias 

aspiraciones académicas como con la institución a la cual piensa ingresar. Esta etapa 

está vinculada o influenciada con la primera, ya que un alumno con buen rendimiento 

escolar y con una familia comprometida con su educación, tendrá un alto compromiso 

con la meta de completar una carrera universitaria. Tercera etapa: son las experiencias 

vividas por el estudiante una vez dentro de la institución, las cuales se dividen en dos 

ramas: experiencias en el ámbito académico (rendimiento y la interacción con el cuerpo 

docente), y experiencias en el ámbito social (interacción con alumnos y compañeros, y 

su participación en actividades extracurriculares). Una interacción exitosa en ambas 

áreas producirá mejores canales de comunicación, apoyo de los amigos, apoyo de la 

facultad y afiliación colectiva, los cuales podrían modificar los compromisos iniciales 

del individuo en relación con sus metas educativas y la institución. Cuarta etapa: la 

integración social y académica que logra el alumno a partir de las experiencias que ha 

vivido en la etapa anterior. Tinto (1975) estima que un estudiante con buen rendimiento 
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y que interactúa positivamente con sus profesores, se sentirá integrado en el ámbito 

académico y disminuirá sus probabilidades de desertar. Asimismo, un alumno con una 

red importante de amistades y que participa además de otras instancias universitarias 

(deportivas, extracurriculares) se sentirá socialmente integrado a la institución, 

disminuyendo también la posibilidad de deserción. Por el contrario, un alumno poco 

integrado social y/o académicamente, tendrá mayor probabilidad de abandonar la 

carrera, inscribiéndose en otra universidad o bien desertando definitivamente del 

sistema. Quinta etapa: existe un nuevo set de objetivos, metas y compromisos con la 

institución y con la educación que están mediados por el grado de integración que el 

estudiante alcanzó en el nivel anterior. Para el autor, la integración en el ámbito 

académico afecta directamente al compromiso con las metas académicas, y la 

integración en el ámbito social afecta al compromiso con la institución. En este punto, el 

autor argumenta que los compromisos externos también pueden jugar un rol 

significativo en la decisión final de desertar o no de la universidad. (Saldaña, Barriga y 

Omar 2010). 

Tinto (1982) reconoce que el modelo propuesto no entrega suficiente énfasis al 

rol del aspecto económico en la decisión de un alumno de seguir o abandonar sus 

estudios. También hace hincapié en la necesidad de observar longitudinalmente los 

procesos de deserción, ya que la mayoría de los estudios considera sólo el punto de 

partida (el ingreso del alumno) y el punto de término (el momento en que el alumno 

deserta), ignorando que la fuerzas que pudieron dirigir al alumno hacia la deserción 

durante los primeros años de la carrera pueden ser diametralmente opuestas a aquéllas 

que influyeron en una deserción tardía. Para Tinto (1982) no es lo mismo vivir en la 

misma ciudad donde se estudia, que instalarse en una nueva ciudad para ingresar a la 

universidad. Este punto lo desarrolla mucho más a fines de los años 80´s. En 1997 Tinto 

realizó un estudio empírico para determinar cómo la interacción al interior de la sala de 

clases impacta en el aprendizaje, y cómo el efecto combinado de ambos factores 

(interacción en la sala y aprendizaje) podía influir en la retención universitaria. (Ver 

imagen 1). 
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Imagen1. Figura Modelo de Tinto                                                                                                                              

Fuente: Tinto (1987) 

1.2.1.2. El modelo de Bean  

Según Díaz (2009), El modelo de Bean en el año 1985, conocido como el 

Modelo de Deserción de Estudiantes, se basa en los resultados de las investigaciones de 

Tinto (1975) agregando  las características del modelo de productividad, desarrollado en 

el contexto de las organizaciones laborales. Reemplaza lo relacionado al ambiente 

laboral por las más adecuadas al entorno de la educación superior, de tal forma que la 

satisfacción con los estudios es similar a la satisfacción con el trabajo. Bean (1985 

mencionado por Díaz 2009, #132), encuentra que los factores institucionales afectan la 

satisfacción del estudiante con la universidad y por ende la intensión de desertar. Según 

Díaz (2009), varios estudios han probado los modelos de Tinto (1975) y de Bean (1985). 

En este contexto, indican que los dos modelos anteriores son complementarios, 

presentando posteriormente un modelo integrado, concluyendo que la especificación 

estructural de los procesos psicológicos y sociológicos, subyacen en la conducta del 

abandono.  
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Si bien estos estudios han sido Factores de Deserción Estudiantil en Ingeniería y 

ha sido demostrado que ayudan a describir el comportamiento natural de los estudiantes, 

ya que carecen de una mayor aplicación práctica (Díaz, 2008). 

1.2.1.3. Modelo de Christian Díaz Peralta  

Díaz (2008) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, creó el 

modelo conceptual para la deserción estudiantil Universitaria Chilena. Dicho modelo 

propone un concepto que expone la deserción y la permanencia como resultado de la 

motivación, ya sea negativa o positiva, que es afectada por la integración académica y 

social, las cuales están compuestas por las principales características preuniversitarias, 

institucionales, familiares, individuales y las expectativas laborales.  Por otro lado, 

también, se propone un modelo conceptual del equilibrio dinámico del estudiante de su 

permanencia en la universidad al combinar los factores académicos, sociales e 

institucionales, el que permite ilustrar cómo el estudiante debe adaptarse a los cambios 

en las tensiones que se producen entre los distintos factores que lo afectan. La 

metodología de este modelo tiene como objetivo comprender el fenómeno de deserción 

estudiantil agregando los diferentes factores que participan en él, esto con un enfoque 

holístico, y de esta manera se explique la deserción. Este modelo se desarrolla en dos 

etapas las cuales se mencionan a continuación:                                                                 

Etapa 1: Sistematización de la información, para esto se utilizó una matriz topológica 

(Collen y Gasparski 1995). Esta matriz permite presentar los principales autores y a las 

variables utilizadas según categorías (socioeconómicas, individual, académica e 

institucional). A partir de esto, por cada  autor o categoría se trazan diagonales, lo que 

permite intersectar las variables con los autores y entre variables presenten su relación. 

De la matriz obtenida, se observaron los tipos de relaciones entre autores y categorías de 

variables analizadas.  Etapa 2: Propuesta de Modelo Conceptual. Se propone presentar 

gráficamente un modelo generalizado de deserción estudiantil. Con este modelo se busca 

representar los factores relevantes que participan en la deserción del estudiante. Luego, 

se representa en forma gráfica al estudiante, su dinámica con los factores y su condición 

de equilibrio y cambio del mismo (Díaz 2008). En este estudio el criterio de selección de 
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los autores se basó principalmente en los antecedentes reportados por la literatura (Astin 

1975; Bean 1982; Bean y Metzner 1985; Cabrera et al. 1992 y 1993; Canales y De los 

Ríos 2007; Ethington 1990; Pascarrella y Terenzini 1980; Pascarella y Terenzini 1991; 

Spady 1970; St. John et al. 2000; Tinto 1975, 1993.) 

1.2.1.4. Modelo de González 

González (2005, mencionado por Díaz 2007 p.117), sugiere que la problemática 

de la deserción debe analizarse en el contexto social y económico de la región, 

específicamente bajo una visión general del sistema educativo. Esto es debido a la 

importancia de los factores sociales que influyen en el individuo, llevándolo a tomar 

decisiones sobre su educación. Este autor indica que se pueden diferenciar dos tipos de 

abandonos en los estudiantes universitarios: con respecto al tiempo, que puede ser 

inicial, temprano y tardío; y con respecto al espacio, que puede ser interno, de la 

institución y del sistema educativo. Como primer paso para acercarse a delimitar el 

término ‘deserción’ hay que considerar los factores de tiempo y espacio. Como segundo 

paso habría que considerar los conceptos que comúnmente se relacionan con desertor o 

deserción. González (2005) da como ejemplo señalando que la repetición y la deserción 

son fenómenos que en muchos casos están relacionados, ya que la investigación 

demuestra que la repetición conduce, casi siempre, al abandono de los estudios; sin 

embargo, ésta no es la única causa de deserción. González (2005) define la deserción en 

la educación superior como “la cantidad de estudiantes que abandona el sistema de 

educación superior entre uno y otro período académico (semestre o año)”.  

1.2.1.5. Modelo Spady  

Otras definiciones importantes sobre deserción provienen de autores como Spady 

(1971, mencionado por Dzay & Narváez 2012, #24), quien menciona dos definiciones 

operacionales acerca de la deserción universitaria, las cuales se mencionan a 

continuación: a) Incluye a cualquier persona que abandona la institución de educación 

superior donde se encuentra registrado y  b) Se refiere a aquellas personas que no 

reciben un título o grado de cualquier universidad.  
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La primera definición, la más tradicional de ambas, es más adecuada con las 

preocupaciones y políticas específicas de las instituciones, aunque los expertos pudieran 

llegar a considerarla como una definición muy ambigua. Esencialmente, esta definición 

señala que cualquier estudiante matriculado que abandona sus estudios es un desertor. 

Este autor propone un modelo explicativo de su conceptualización de la deserción en el 

que se denota la influencia del trasfondo familiar como factor inicial que afecta el éxito 

o fracaso del alumno. Otros autores concuerdan en gran parte con Spady (1971 

mencionado por Dzay y Narváez 2012, #25) en sus conceptualizaciones sobre deserción. 

Tal es el caso de Mairata (2010 mencionado por Dzay y Narváez 2012, #26), quien 

considera abandono escolar de educación superior cuando el alumno no reingresa a los 

estudios que ha iniciado, no se registra en la matrícula en otro programa de una 

universidad o abandona definitivamente la institución de educación superior en la cual 

se encuentra matriculado. Por su parte, Díaz (2007) define deserción estudiantil como el 

abandono voluntario que puede ser explicado por diferentes categorías de variables: 

socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas. Sin embargo, menciona 

que la forma de operar estas variables depende del punto de vista en el que se realice el 

análisis; es decir, individual, institucional y estatal o nacional.  

1.3. Causas de abandono estudiantil  

Dzay y Narváez (2012), en “La deserción escolar desde la perspectiva 

estudiantil”, analizan las causas del fenómeno de deserción estudiantil de acuerdo con 

algunos estudios realizados en el campo. Como por ejemplo el estudio sobre la deserción 

en la educación superior chilena que realizaron González y Calderón (2005 mencionados 

por Dzay y Narváez 2012, #29) en donde coinciden en que los factores que se 

mencionan a continuación, tienen un fuerte impacto en el individuo y lo llevan a la 

decisión de abandonar sus estudios:  

-Personales: Los individuos no son suficientemente maduros para manejar con 

responsabilidad lo que la universidad conlleva, no tienen la seguridad  de que la 

licenciatura que eligieron sea realmente la deseada y/o no se identifican con la 

universidad en la que están estudiando.  
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-Socio-económicos y laborales: Falta de recursos, falta de becas o limitantes para 

obtenerlas. El miedo de graduarse de educación superior y no encontrar un empleo 

adecuado por el alto índice de desempleo y diversas desigualdades. También se 

considera como factor limitante embarazos inesperados y formación de familia, debido a 

las nuevas responsabilidades y compromisos adquiridos.  

-Institucionales y pedagógicos: Falta de una política institucional de inducción al nuevo 

sistema de educación superior, para el alumno, así como la falta de orientación 

vocacional antes de ingresar a un programa de licenciatura.  

Díaz (2007) dice en “Modelo conceptual para la deserción estudiantil 

universitaria chilena” que no hay sólo una variable que afecte la decisión de los 

estudiantes sino que son varias. Categoriza las mismas como  pre-universitarias, 

institucionales, familiares, personales y de empleo. Establece que los factores 

mencionados  afectan el bienestar del estudiante de una manera positiva o negativa.  

 La Universidad Nacional de Colombia (2009) en la reflexión teórica “La 

deserción universitaria, un flagelo para la educación superior” destaca la revisión 

minuciosa que Vincent Tinto y John Cullen hicieron de la deserción en la Unión  

Americana entre 1965 y 1972, donde dieron forma a los conceptos básicos sobre la 

deserción y plantearon los tres ángulos desde los cuales se puede observar este 

fenómeno, que son: 

“a) La individual. El ser humano que llega a la universidad busca obtener un título que 

lo acredite ante la sociedad como alguien quien tiene idoneidad intelectual para ocupar 

en ella un lugar para el cual estudió y se prepara, considerándose entonces como alguien 

más útil para el mundo que lo rodea y al que desea entregarle su preparación y 

cualificación. Quien no logra alcanzar ésta meta individual, es llamado desertor.  

b) La institucional. Tiene que ver con una serie de conductas que se cruzan, entrecruzan 

equivocadamente y al final chocan con los preceptos institucionales que repelen al 

estudiante, llevándolo lentamente a comprender que debe retirarse, unas veces 

conscientemente, otras, de manera absurdamente irracionales y dolorosas.  
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c) La estatal. En donde la deserción se define con base en la organización educativa del 

país.” (La Universidad Nacional de Colombia 2009 p.6) 

En estudios realizados en México se ha encontrado que en la revista de la 

educación superior, la investigación de Vries, León, Romero y Hernández (2011), 

“¿Desertores o decepcionados? Distintas causas para abandonar los estudios 

universitarios” donde cita que hay cuatro tipos de desertores. El primer tipo de desertor 

en un 5% es quien deja la carrera por razones personales, las cuales varían como por 

ejemplo, el embarazo hasta problemas de integrarse al ambiente estudiantil.  Algunas de 

estas personas que conforman el 5% dice no estar trabajando ni estudiando. El segundo 

con un 7.9%, es el tipo de alumnos que comienzan a reprobar y deciden dejar la carrera 

por esta razón. Comenta que las materias son difíciles, y son quienes, por lo general, 

cuentan con un promedio bajo en el bachillerato. El tercer tipo de desertores con un 

41.7% prefieren abandonar la carrera porque piensan que la misma, no era su vocación. 

El cuarto grupo con 51.4% comenta que la principal razón son los horarios complicados. 

Aquí los desertores dicen estar trabajando. Una de las características de este grupo es 

que vienen de familias que cuentan con un menor capital económico y educativo y que 

el estar trabajando y estudiando hace que se tome una decisión. La vocación es de menor 

importancia para este grupo. 

Se ha comprobado que sea cual sea el motivo del abandono escolar, ésta 

repercute en el desarrollo del estudiante. Los alumnos que desertan de la universidad 

parcial o totalmente, van en desventaja a diferencia de los otros alumnos que continúan 

en la Universidad (INEE, 2010). Al no obtener las competencias que exigen la sociedad 

y su comunidad laboral, estos individuos se exponen, a comenzar en un trabajo no muy 

bien remunerado. Según el análisis realizado durante el periodo 2012-2013 en México, 

la Secretaria de Educación Pública (SEP) , informó que más de un millón de alumnos de 

primaria a universidad abandonaron los estudios durante dicho periodo, siendo para el 

nivel de educación superior 172,800 estudiantes los que abandonaron la universidad de 

los 2.2 millones inscritos (Universia México, 2014). Según la investigación, diversas 

razones fueron las que llevaron a estos jóvenes alumnos a abandonar sus estudios, entre 
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las que se destacan: violencia familiar, decisión personal o social, económicas, entre 

otras, sin embargo  la SEP explicó que muchas causas del abandono escolar también son 

a consecuencia del sistema educativo (Universia México, 2014).   
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

2.1. Antecedentes del problema  

Tinto (1989) comenta que la tasa de abandono estudiantil se ha mantenido 

constante, en alrededor del 45%, a lo largo del siglo XX en América latina, esto, a pesar 

de los cambios importantes tanto en el sistema educativo, como en el número de 

estudiantes que ingresan. Como señalan la CEPAL y González (2003, 2006, citados por 

Vries, León, Romero y Hernández 2011), la deserción en las universidades 

latinoamericanas se ubica en alrededor del 50%.  

2.1.1. Educación Superior en Latinoamérica                                                             

En Latinoamérica el incremento de instituciones se ha mantenido en aumento, 

tanto públicas como privadas (Villanueva, 2010). La UNESCO (2013) habla del aumento 

de matrícula en la región de Latinoamérica para la educación superior, manifestado en 15 

años ya que en 1990, había 6,703,442 alumnos inscritos y en 2006 había 15,932,105 (ver 

imagen 2). 

                                        

Imagen 2. Tabla incremento de matrícula en Latinoamérica.                                                            

Fuente: UNESCO (2013)     
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La SEP (2014) muestra el incremento de matrícula en México, en 1990-1991 fue 

de 1,252,027 alumnos a diferencia de 2013-2014 de 3,419,391 alumnos (ver imagen 3). 

Imagen 3. Tabla de serie histórica de Alumnos del Sistema Educativo Nacional 1990-

1991 a 2013-2014. Fuente: SEP, (2014)                                                                                                         

2.1.2. Carreras de Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey.   

El Tecnológico de Monterrey, es una institución educativa privada de nivel 

superior, la cual cuenta con una extensa oferta académica. En Campus Monterrey se 

encuentra la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS) la cual imparte la 

carrera de Medicina (MC) desde 1978, y por parte de Ciencias de la Salud, Ingeniero 

Biomédico (IMD) desde 2003, Licenciado en Psicología Clínica y de la Salud  (LPS) 

desde 2012, Médico Cirujano Odontólogo (MO) desde 2008, Licenciado en Nutrición y 

Bienestar Integral (LNB) desde 2005, Licenciado en Ciencias de la Enfermería (LCE) 

desde 2005 y Licenciado en Administración en Sistemas de la Salud (LAS) desde 2008, 
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estas últimas dos, cerradas en el 2011 y 2012 respectivamente. (J. Hernández, 

comunicación personal, octubre 2015).   

Los alumnos totales inscritos en la actualidad en cada programa, oscilan entre 60 

y 150  aproximadamente, siendo un número pequeño comparado con otras carreras que 

cuentan con hasta 400 alumnos inscritos, (Ver imagen 4) número que corresponde al 

promedio del total de inscritos de los alumnos de las carreras de Ciencias de la Salud en 

los últimos cinco años, con un total de 516 alumnos inscritos en el periodo más reciente 

de agosto-diciembre 2015. (Departamento de Información y Estadísticas Académicas 

(DIEA), del Tecnológico de Monterrey, 2015) 

Imagen 4. Tabla de Inscritos de las carreras de Ciencias de la Salud de los periodos del 

2010 -2015. Fuente: (DIEA, del Tecnológico de Monterrey, 2015) 

 

2.1.3 Bajas y Cambios de carrera de los alumnos. 

Se ha percibido, en los últimos cinco años,  que hay un número importante de 

alumnos que se dan de baja o se cambian de carrera. En total a la fecha, en dicho periodo 

el área de Ciencias de la Salud cuenta con 76 alumnos desertores y  110 alumnos que 

han cambiado de programa.  Considerando que se obtuvieron 572 ingresos, se define que 

un 32.5% del alumnado no permanece en la carrera (ver  imagen 5). (DIEA, del 

Tecnológico de Monterrey, 2015). 
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Imagen 5. Tabla de bajas y cambios de las carreras de Ciencias de la Salud del 2010-

2015. Fuente: (DIEA, Tecnológico de Monterrey 2015) 

2.1.4 Carrera en Nutrición y Bienestar Integral  

La carrera de Nutrición y Bienestar Integral cuenta con un enfoque clínico y sus 

alumnos egresados son expertos en el campo de la nutrición, el ejercicio físico, la 

promoción de conductas y hábitos saludables, y el bienestar integral. El alumno de la 

carrera LNB cursa siete semestres y seis trimestres clínicos durante el último año y 

medio de la carrera. Durante estos 10 años que el Tecnológico de Monterrey ha 

impartido dicho programa ha habido una extensa rotación de directores de carrera, han 

sido cinco diferentes. Actualmente cuenta con dos profesores de planta y 18 profesores 

de cátedra.  Los ingresos a la carrera han disminuido en un 36% en los últimos cinco 
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años. Ha habido un total de 61 alumnos que han dejado la carrera en este mismo 

periodo, siendo un 34.81% de deserción promedio (ver imagen 5).  

Ha tenido tres diferentes planes de estudios, el actual es el 2011 (ver apéndice 

A). Hoy en día LNB cuenta con 127 alumnos inscritos (ver tabla 1). Cabe mencionar que 

el 90% de los estudiantes son del sexo femenino. (D. Ramírez, comunicación personal, 

enero 2016) 

Tabla 1. Alumnos inscritos enero-mayo 2016 en la carrera LNB.                                        

Fuente: Directora de depto. Lic. Dixia Ramírez (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Planteamiento del problema 

De acuerdo con los datos obtenidos de los informes, estadísticas y comunicación 

personal con directores y profesores, del ITESM, Campus Monterrey, se observa que en 

los último cinco años, en la carrera Nutrición y Bienestar Integral de la EMCS, existe un 

34.81% promedio de alumnos que abandonan o cambian de carrera durante los primeros 

dos años cursados, poniendo en riesgo el que se cierre la carrera debido al poco número 

de alumnos inscritos.  

 

 

 

Semestre Número de alumnos  

1 17 

2 15 

3 10 

4 10 

5 14 

6 14 

7 7 

Clínicas  40 

TOTAL 127 
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2.3 Pregunta de Investigación 

Por lo tanto, con lo mencionado anteriormente, la pregunta que define el problema 

de investigación fue la siguiente: ¿Qué estrategias administrativas contribuirán a prevenir 

la deserción entre los alumnos de la carrera de Nutrición y Bienestar Integral de una 

universidad privada? 

2.4. Objetivos  

Con la anterior pregunta de investigación, se pueden determinar los objetivos                       

Objetivo general.  

- Identificar las estrategias académicas que contribuyan a prevenir la deserción 

entre los alumnos de Nutrición y Bienestar Integral en una universidad privada. 

Objetivos específicos.  

- Identificar cuáles son las principales causas por la que los alumnos de LNB 

desertan de la carrera 

- Analizar las diversas causas por las cuales los alumnos se dan de baja de LNB 

- Proponer alternativas académicas para evitar la deserción que puedan ser 

aplicables para otras carreras de la Institución e inclusive a otras Instituciones 

privadas. 

 

2.5. Supuesto de investigación. 

Corominas Rovira (2001, mencionado por Mora, (2014 p.176) al analizar los 

trabajos de Tinto (1975, 1993) y Pascarella y Terenzini (1991), menciona que el nivel 

de integración académica y social es el factor que más influye en el momento de tomar 

la decisión de permanecer o abandonar los estudios superiores.  

Así mismo es posible plantear un supuesto de investigación, mismo que se menciona a 

continuación: 

Los alumnos de la carrera de Nutrición y Bienestar Integral se dan de baja o 

cambian de programa, en los primeros dos años de estudios, debido a que no se 
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cumplen sus expectativas relacionadas con la integración académica, es decir la 

facilidad de adaptación a los cursos, exámenes y dinámicas de estudios de los primeros 

semestres del plan de carrera.   

 

2.6. Justificación  

La carrera de LNB de la EMCS, ha disminuido su número de matrícula y 

corre el riesgo de que sea cerrada. Los beneficios esperados con esta investigación es 

lograr que los alumnos solidifiquen con integración académica, su vocación en la 

carrera, y que se sientan seguros durante sus estudios hasta finalizarlos.  Estos 

resultados beneficiaran a los alumnos de LNB principalmente ya que estarán 

satisfechos y se cumplirán sus expectativas. Adicionalmente, el mantener a los 

alumnos en el programa será beneficioso para la carrera ya que incrementará la 

matrícula y bajara el riesgo de cerrarla.  

 

2.7. Delimitación de estudio 

Alcances: 

1. El estudio permitirá conocer las razones por las que los alumnos dejan la carrera 

de  LNB. 

2. La investigación permitirá generar resultados que facilitaran la implementación 

de estrategias para disminuir la deserción de alumnos en la carrera.  

3. Los directores y profesores se sensibilizaran ante las necesidades de los alumnos 

que forman parte de las próximas y actuales generaciones.  

Limitaciones: 

1. El directorio de alumnos desertores no está actualizado, se seleccionó una 

muestra del 10% de los estudiantes para ser entrevistados.  

2. El período de tiempo de recolección de la información comprende un semestre 

académico. 
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Capítulo 3. Metodología 
 

3.1. Introducción  

Después de haber planteado la pregunta de investigación, se define que el enfoque 

que se dará es la metodología cualitativa, con diseño fenomenológico. De acuerdo con 

Taylor y Bogdan (1987) el término metodología cualitativa se refiere en su sentido más 

amplio a la investigación que produce datos descriptivos. Según Jiménez-Domínguez 

(2000) los métodos cualitativos empiezan del supuesto de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la parte subjetiva es una pieza 

principal de la investigación cualitativa y punto importante para captar y reflexionar los 

significados sociales. Cuenta con algunas dificultades, puesto que es imprecisa y existe 

confusión en los conceptos, obtener mayor descripción que interpretación; entre otros de 

esta manera no se puede hablar de un solo análisis cualitativo, sino más bien de los 

análisis cualitativos (Amescua y Gálvez, 2002). Por otro lado, hablando de 

fenomenología, Lambert (2006 p.518), afirma que se entiende como análisis descriptivo 

de vivencias intencionales. Asimismo, debe tenerse presente que las vivencias 

intencionales se estructuran en partes y aspectos, de tal modo que la tarea consiste en 

sacar a la luz esas partes, y en describirlas. 

3.2. Justificación. 

El objetivo principal es entender el fenómeno de interés desde las perspectivas de 

los participantes, como lo dice Valenzuela (2014). Conocer la experiencia de manera 

descriptiva de los alumnos desertores de la carrera LNB de la EMCS que fueron 

entrevistados, e identificar las razones que los llevaron a abandonar sus estudios.   

Utilizando la metodología cualitativa en este trabajo de investigación se podrá 

empezar el estudio con interrogantes semi-estructurados, y se podrá llegar a comprender 

y desarrollar conceptos a partir de los datos, siguiendo el diseño de la investigación. 

(Taylor y Bogdan, 1987)   
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3.3. Participantes  

La  población objeto de estudio son los 61 alumnos desertores de la carrera LNB 

de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del ITESM. Se utilizó un muestreo por 

saturación, se entrevistó a los alumnos a quienes se lograba contactar y al ir recibiendo 

información, se determinó que al llegar a cierta cantidad las respuestas ya eran 

repetitivas. Martín-Crespo y Salamanca (2007) definen que respecto al tamaño de la 

muestra no hay criterios ni reglas establecidas, son determinadas en base a las 

necesidades de información, esto es, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva 

información y ésta comienza a ser redundante.  El número de la muestra que se fue 

seleccionando al azar de la base de datos, fue conformada por 10 alumnos que 

abandonaron o cambiaron de carrera en los primeros dos años de estudios durante el 

2013 a la fecha.  

Además, de los 127 alumnos inscritos, se seleccionaron al azar nueve de ellos, 

cinco cursando los primeros dos años y cuatro el último año, con la finalidad de conocer 

diferentes perspectivas. También se cuestionó a una directora y a tres profesores de 

cátedra, (de los 18 que tiene la carrera) con al menos dos años en la Institución, para que 

pudieran brindar una perspectiva más amplia. 

 

3.4. Selección y diseño de los Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos para la recolección de información creados para recabar datos y 

responder a la pregunta de investigación fueron diseñados a partir de la revisión de la 

literatura, se emplearon entrevistas semi-estructuradas y formatos de observación 

propios de la investigación cualitativa, además del uso de un cuestionario enviado por 

correo electrónico. Los instrumentos se encaminaron a identificar las razones que 

llevaron a los estudiantes a desertar y la o las razones que tienen inconformes a los 

alumnos inscritos del programa LNB, para poder así mismo analizar los resultados y 

crear estrategias. 
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3.4.1. Entrevista 

Como lo afirmó Valenzuela y Flores (2014) la entrevista es el principal 

instrumento de la fenomenología de la investigación cualitativa, la entrevista es una 

interacción cara a cara entre dos personas.  

3.4.1.1 Entrevista semi-estructurada. 

El tipo de entrevista que se utilizó es la semi- estructurada, según Lansklear y 

Knobel (2003) explican que constituye una estrategia en la cual el investigador prepara 

una serie de preguntas que no están sujetas a un orden de respuestas. De acuerdo con el 

método y los propósitos del presente estudio se realizaron entrevistas individuales semi- 

estructurada, por teléfono y presenciales a 10 de los 61 alumnos desertores de la carrera 

LNB de la EMCS. Para dicha entrevista, se formularon 25 preguntas cerradas, semi - 

abiertas y abiertas, a manera de guía  (ver apéndice B). A medida que se iba 

entrevistando a cada alumno se descartaban o modificaban los cuestionamientos 

dependiendo de lo que ellos fueran contestando. Dichas preguntas eran sobre opiniones 

y/o hechos mismos que se referían básicamente a: a) situación familiar, b) situación 

académica, c) situación económica y financiera, d) situación sobre integración social, f) 

situación sobre desarrollo personal y profesional y g) situación en general de la vida 

universitaria, mismos temas que servirían para categorizar las respuestas al término de la 

obtención de datos. Esto con la finalidad de conocer las causas que llevaron a cada 

alumno a darse de baja, como objetivo específico, para después poder, contestar la 

pregunta de investigación sugiriendo estrategias para evitar la deserción .  

Para la entrevista individual con los profesores, la cual se llevó cara a cara, 

también se utilizó una entrevista semi-estructurada, a manera de guía, la cual está 

formada por 11 preguntas abiertas (ver apéndice D) que de igual manera se fueron 

modificando a medida de lo que los tres profesores y la directora fueron contestando; 

dichas preguntas se referían a la experiencia que ellos tienen con los alumnos y sus 

opiniones respecto a cuales creen que son las razones del abandono. 
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3.4.2. Cuestionario 

Según Mellenbergh, (2008), un cuestionario es un instrumento de investigación 

que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar 

un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. Es por esta razón que se creó 

un cuestionario con 25 preguntas similares a las de la encuesta de alumnos desertores, 

con preguntas cerradas, semi-abiertas y abiertas sobre opiniones y/o hechos mismos que 

se referían básicamente a: a) situación familiar, b) situación académica, c) situación 

económica y financiera, d) situación sobre integración social, e) situación sobre 

desarrollo personal y profesional y f) situación en general de la vida universitaria. 

Mismos temas que servirían para categorizar las respuestas al término de la obtención de 

datos.  Esto con la finalidad de conocer la experiencia, necesidades y sugerencias de los 

alumnos que permanecen inscritos en la carrera (Ver apéndice C). Este cuestionario se 

envió a través de una liga por correo a los alumnos para que lo contestaran y de esta 

manera tener un resultado para analizar. 

3.4.3. Observación 

Según Barrantes (2000) plantea que la observación es la sistematización de la 

información obtenida en el proceso investigativo directamente por el investigador sin la 

intervención de terceras personas. A través de este método se registraron las sugerencias 

y comentarios que los alumnos actuales, que se encuentran al término de la carrera, 

tienen para los directivos y profesores de la misma, mediante el foro académico. A 

través de la guía de observación se evaluaron situaciones específicas, de las cuales el 

investigador podía hacer anotaciones libres. (Ver apéndice E). En dicho foro académico 

los alumnos tocaron temas relacionados con el plan de estudios, la dirección de carrera, 

los profesores, las materias y clases que se imparten, bajas de compañeros al inicio de la 

carrera. 
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3.5. Procedimiento  

El primer paso fue visitar la Escuela de Medicina y ciencias de la Salud, para 

platicar con la directora de la carrera de Nutrición y Bienestar integral acerca de lo que 

consiste el proyecto y pedir autorización para llevar a cabo la investigación. En dicha 

visita, se aprovechó para solicitar las listas de contactos de alumnos desertores como la 

lista de alumnos inscritos actualmente en el primer año y en el último año de la carrera. 

En esta visita informaron que habría un foro académico con alumnos candidatos a 

graduación y se confirmó la asistencia al mismo.  

El segundo paso, ya con las entrevistas diseñadas y con las listas que se 

proporcionaron en el departamento de la carrera, se realizaron llamadas a los alumnos 

desertores, en donde se logró concretar tres citas, a los siete estudiantes restantes se les 

realizó la entrevista vía telefónica. En el caso de  los estudiantes actualmente inscritos se 

mantuvo contacto por correo electrónico, donde se anexaba la liga con el cuestionario, 

para que lo respondieran a la brevedad. Las entrevistas con los estudiantes se 

desarrollaron en un ambiente de confidencialidad, se explicaron las razones del 

encuentro, el proceso de selección, el tiempo aproximado de duración. Al concluir, se 

agradeció por su tiempo a los participantes.  

Se acudió posteriormente al foro académico en donde se tuvo oportunidad de 

realizar una observación y obtener hallazgos importantes para la investigación. Al 

concluir dicha reunión se entrevistó a la directora y a los tres profesores de cátedra. 

 Una vez recolectados los datos, se dio paso al procesamiento de abstraer  la 

información con el objetivo de obtener aquellos datos que resulten significativos y que 

ayuden a comprender los aspectos planteados en la investigación. 

 

3.6. Estrategia de análisis de datos. 

En esta investigación, los datos recolectados de la observación, de las entrevistas y 

cuestionario, fueron leídos, revisados y agrupados. A manera personal el investigador se 

hizo cuestionamientos como por ejemplo ¿qué me dicen los datos?, ¿qué ideas 

mencionan los entrevistados? etcétera, facilitando la categorización de la información en 
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grupos: a) situación académica, b) situación económica, c) situación sobre integración 

social, d) situación sobre desarrollo personal y profesional. Se unió la información de los 

diferentes instrumentos utilizados a manera de triangulación, de tal manera que se 

reflejarán las similitudes y diferencias de las respuestas obtenidas, generando al mismo 

tiempo significados potenciales para desarrollar ideas consolidadas.  Cisterna (2005) 

comenta que el proceso de triangulación es complejo, pues hay que integrar todo el 

trabajo de campo. Para hacer esto, el primer paso es triangular la información obtenida 

desde los diversos instrumentos aplicados, ya sea utilizando conclusiones de segundo o 

tercer nivel. Esta acción permite que exista una coherencia o no con lo que el 

investigador pudo observar. Un segundo paso consiste en integrar la triangulación inter-

estamental por cada instrumento utilizado, pero ahora desde una perspectiva inter-

instrumental y desde allí generar nuevos procesos interpretativos.  

Se compararon los resultados, para que de tal manera surjan conclusiones y 

recomendaciones respecto a las estrategias que sean de utilidad para evitar la deserción 

en la carrera LNB de la EMCS del Tecnológico de Monterrey y de cualquier otra 

universidad privada. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 
 

4.1. Introducción 

En este capítulo se muestra el análisis de datos y la discusión de los resultados 

los cuales se obtuvieron durante el trabajo de campo y la investigación, en la cual se 

empleó como instrumentos de su estudio para la recaudación de información la 

entrevista semi-estructructurada, la observación directa y el cuestionario. Dichos 

instrumentos permitirán, por medio de los datos arrojados,  lograr los objetivos 

específicos planteados los cuales son, identificar cuáles son las principales causas por la 

que los alumnos de LNB desertan de la carrera, analizar las diversas causas por las 

cuales los alumnos se dan de baja de LNB, proponer/diseñar alternativas académicas 

para evitar la deserción que puedan ser aplicables para otras carreras de la Institución e 

inclusive a otras Instituciones privadas. Como objetivo general, identificar las estrategias 

académicas que contribuyan a prevenir la deserción entre los alumnos de Nutrición y 

Bienestar Integral en una universidad privada, así mismo se logrará responder la 

pregunta de investigación del presente estudio ¿Qué estrategias administrativas 

contribuirán a prevenir la deserción entre los alumnos de la carrera de Nutrición y 

Bienestar Integral de una universidad privada? 

Se logró identificar las razones por las que los alumnos abandonan la carrera 

LNB y con esta identificación crear las estrategias administrativas que contribuyan a 

prevenir la deserción entre los alumnos de Nutrición y Bienestar Integral en una 

universidad privada. 

 

4.2. Análisis de los resultados. 

 

Después de realizar la investigación, se logró obtener datos de cada entrevista 

realizada, mismos que se fueron organizando, transcribiendo (en la parte de anexos) se 

categorizó por temas, con todas las respuestas a manera de triangular la información y 

lograr los objetivos específicos, para después logar también el objetivo general.  
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La categorización fue de la siguiente manera 

a) Datos generales: en esta parte solo se considera relevante los datos de la 

entrevista de alumnos desertores.  

b) Situación Académica: se consideran datos de las entrevistas y cuestionario, 

observación. 

c) Situación Económica: se consideran datos de las entrevistas y cuestionario, 

observación. 

d) Situación Sobre Integración Social: se consideran datos de las entrevistas y 

cuestionario, observación. 

e) Situación Sobre Desarrollo Personal y Profesional: se consideran datos de 

las entrevistas y cuestionario, observación. 

En cada apartado se encuentra en conjunto las respuestas de los 10 entrevistados 

desertores (ver apéndice F), de los 9 alumnos inscritos (ver apéndice G) de los tres 

profesores de catedra y la directora  (ver apéndice H ) además de  los resultados de la 

observación (ver apéndice I). 

4.2.1 Datos generales de los alumnos desertores entrevistados 

En esta investigación el promedio de edad de los 10 estudiantes desertores 

entrevistados es de 19 años, (ver grafica 1), el 70% son alumnos que viven en 

Monterrey, es decir no son foráneos. 

            

Imagen 6. Grafica edades promedio de alumnos desertores de la carrera LNB 



27 
 

En cuanto al género el 80% de los entrevistados fueron del sexo femenino. El sexo 

de la persona también parece estar relacionado con la persistencia en la universidad, ya 

que una mayor proporción de hombres son quienes terminan la Universidad y se titulan 

(Tinto, 1975). No hay que dejar en cuenta que en la carrera de LNB predominan los 

estudiantes de sexo femenino en un 90%. 

Seis de los alumnos desertores entrevistados solo cursaron hasta el segundo 

semestre, dos de ellos hasta el tercero y otros dos solo el primero. Según Tinto (1989), 

existen varios periodos críticos en la trayectoria estudiantil  en que las interacciones 

entre la institución y los estudiantes pueden influir directamente en la deserción. Una de 

ellas es la etapa de la trayectoria académica del estudiante es la de transición entre la 

enseñanza media y la institución, inmediatamente después del ingreso a la institución. 

Durante el periodo de transición el abandono es más frecuente en la última fase del 

primer año de estudios y antes del comienzo del segundo. 

Solo el 37% de los padres y el 16% de las madres de los alumnos cuentan con 

estudios de posgrado, mientras que el 63% y 84% restantes tienen estudios 

universitarios, cuatro de los alumnos desertores comentaron que “sus mamás se 

dedicaban únicamente al hogar”. Rumberger (2001)  ha mencionado que los padres 

mejor educados pueden constituirse como “modelos” a la vista de sus hijos a lo que 

contribuiría a aumentar sus aspiraciones educacionales y su habilidad académica 

reduciéndose así el riesgo de abandono escolar. 

4.2.2 Situación Académica 

El 50% de los alumnos desertores entrevistados, señalaron principalmente, que la 

razón por la que eligieron la carrera LNB es por el interés del mercado laboral, 

mencionan que “la carrera de LNB en el ITESM tiene un perfil clínico el cual atrae, 

puesto que puedes trabajar dentro de hospitales, o tener tu propia clínica, lo que es muy 

atractivo” en segundo lugar mencionaron con un 30%  la vocación, algunos de los 

alumnos comentan, que “sentían que el área de salud era su vocación y al ver las 

diferentes oportunidades se enfocaron en LNB”, también comentaron que “la salud es lo 
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más importante para el ser humano” (ver grafica 2). Para los alumnos que cursan 

actualmente, el 67% mencionó que fue por vocación. 

 

Imagen 7. Grafica razones por las que los alumnos seleccionaron al ingresar, la 

carrera LNB 

El 58% del total de alumnos, desertores e inscritos que contestaron, indicaron que 

el ingreso al Tecnológico de Monterrey fue motivado por sus padres, algunos 

comentarios fueron “mis papás estudiaron en el ITESM, y ellos querían que sus hijos 

también lo hicieran”  mientras que el 37% de ellos contestaron que por la oferta 

académica “me atrajo el plan de estudios y el perfil clínico del programa” otra alumna 

inscrita comentó  “visité otras Universidades y la que más me gustó fue la carrera LNB 

del ITESM” y otra alumna inscrita de 5to semestre comentó que “el plan de estudios fue 

el que más me gustó, de entre las demás Universidades que visite, y esto es por su 

enfoque clínico”.  

En el foro académico una de las alumnas participantes dijo, “considero que la 

mayoría de mis compañeras realmente tienen vocación por la carrera, son pocas las que 

están por otras razones, hay muchos que piensan que estamos estudiando ‘solo por 

mientas’ (refiriéndose a mientras se casan), pero considero que esos casos son muy 

pocos”. Sánchez, 2011, cita en su artículo “Deserción escolar, por falta de vocación” 

que Rito Pinedo Ramos, director de la Unidad Académica de Ingeniería (UAI) de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, comenta que el principal obstáculo que ellos 
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enfrentan se debe a “un problema de orientación vocacional”. El director dijo que la 

deserción en esta rama académica no se debe a la falta de capacidad, sino a la escasa 

información del contenido y del significado de las carreras. 

Por otra parte el 63% de los alumnos indicaron que la institución no les ofreció 

orientación profesional para la elección de su carrera antes de su inscripción, algunos 

mencionaron que solo se les mostraba la oferta académica, pero no se les asesoró o se 

brindó apoyo para definir su vocación. Una alumna inscrita comenta  “si fueron a 

visitarme a la preparatoria, y si hablaron de las diferentes carreras en salud, pero yo sola 

elegí la que más me gusto”. Sin embargo la Directora de la carrera comentó lo siguiente: 

“se realizan muchos eventos de promoción a los alumnos interesados en el área de salud, 

tanto alumnos que vienen de prepas Tec como externos, en estos eventos 

multidisciplinarios los directores y profesores nos acercamos a orientar a los alumnos a 

las diferentes áreas respecto a sus intereses”  Definitivamente la falta de orientación y 

consejería, es un factor organizacional negativo asociado a la deserción estudiantil 

(Sánchez, Navarro y García, 2009). 

Respecto a la calidad de los docentes el 52% de los alumnos opina que es buena y 

el 33% piensa que es regular y solo el 15% comenta que es excelente, cabe destacar que 

entre los comentarios que los alumnos hicieron al respecto, algunos mencionaban que 

“la mayoría de las clases eran profesores con profesión en Medicina y no en Nutrición”, 

“la mayoría de ellos eran poco colaborativos, además de ‘inapropiados’ con los alumnos 

que no estudiaban Medicina”, también que “los enfoques que le daban a las materias era 

100% para alumnos de Medicina”.   

Las alumnas candidatas a graduación del foro académico también mencionaron 

algo al respecto,   pues comentaron que “solo vieron cosas relacionadas a Medicina”, sin 

embargo ellas comentan que creen que es fundamental ver este tipo de temas, pues con 

el enfoque clínico de la carrera es necesario. Por este tema, la Directora de la carrera 

comenta que “ya se está trabajando para incluir a profesores de LNB en las materias de 

ciencias básicas para que sean incluidos enfoques de la carrera en los cursos”. Con 

respecto a la falta de motivación  por parte de los profesores hacia los alumnos, ellos 
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deben lograr que los jóvenes se interesen por las clases para obtener resultados positivos 

respecto a  los conocimientos que adquieren; en ocasiones los alumnos ya no quieren 

asistir a la institución a causa de los comportamientos que se dan dentro del aula ya sea 

con sus maestros o sus compañeros (Sanchez, 2007)  

Al preguntar a los alumnos desertores si recibieron algún tipo de orientación, 

tutoría o asesoría por parte de la institución o de los mismos profesores fuera y dentro de 

clase, las opiniones en un 80% fue “sólo algunas veces” o “casi nunca” pero comentaron 

que “por parte de la Directora de carrera si recibían apoyo y asesoría aunque a veces era 

difícil encontrarla o recibir respuesta rápida”. Falta de programas de orientación, tutoría 

y consejería son una causa importante de deserción, (Sánchez, 2007). 

Respecto a la vida académica, es decir  el estudio, trabajos y exámenes, el 89% 

respondió que es muy difícil, mientras que los demás contestaron con un grado de 

dificultad “normal” (ver gráfica 3). Algunos de ellos mencionaron que reprobaron varias 

de las materias de ciencias básicas y que esta fue una de las razones por las que 

decidieron dejar la carrera. Tinto (1975) explica el proceso de permanencia en la 

educación superior como una función del grado de ajuste entre el estudiante y la 

institución, adquirido a partir de las experiencias académicas y sociales (integración). 

Alumnos inscritos en los últimos semestres de la carrera mencionan que, “es difícil el 

nivel de adaptación académico en un principio, puesto que estás en cursos con alumnos 

de otras carreras, profesores que están más enfocados en la medicina, pero después te 

vas adaptando, empiezas a tener practica y logras integrarte académicamente 

adecuadamente”. 
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Imagen 8. Gráfica respuesta de alumnos desertores e inscritos respecto a cómo 

consideran su experiencia académica 

 

A los alumnos desertores se les pregunto ¿cómo consideran la carrera de LNB, 

actualmente? a lo que el 40% de los estudiantes respondieron que “interesante” y el 30% 

“medianamente interesante”, algunos respondían  “no fue lo que esperaban”, y que “las 

clases a las que asistieron no hablaron en sí de aspectos de nutrición”, otra de las 

alumnas contestó que “ahora considera la carrera medianamente interesante, y encuentra 

más interesante la carrera de MC”, es por esta razón que decidió realizar el cambio 

dentro de la misma institución.  

Por otro lado al grupo de alumnos que aun estudian LNB, el 89% contestó que 

“muy interesante” y solo el 11% dijo que “interesante” ellos comentaron que “sobre todo 

los últimos semestres y la parte clínica de la carrera fue lo más interesante”. Un alumno 

que actualmente cursa segundo semestre comenta que “la carrera le gusta mucho sin 

embargo cree que la estructuración del plan de estudios pudiera ser modificado” Las 

alumnas del foro académico comentan que “respecto a la deserción en su generación 
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comenzaron siendo 41 y terminaron en 28 alumnas, que son quienes están concluyendo 

de esa generación. Cinco se cambiaron de MC, tres alumnas se fueron a otra 

universidad, no les gustaba la parte clínica”. Las alumnas comentan que “es bueno que 

se salgan las que no están convencidas o no tienen vocación, para que exista una buena 

dinámica entre las que se quedan”. Muchos estudiantes, quienes están en riesgo de 

desertar es porque han tenido malas elecciones de carrera, (Rodríguez & Hernández, 

2008, citado por Mori 2012 #62). Los resultados que arrojan las respuestas de los 

alumnos es favorable, al menos para los que aun estudian puesto que casi el 90 por 

ciento contesto que tiene alto interés en las carreras de LNB.  

4.2.3 Situación Económica  

Del total de todos los entrevistados el 53% contesto que la carrera en el 

Tecnológico de Monterrey es apenas costeable, el 37% opina que es costeable. Y solo el 

10% comento que es accesible. Del total de alumnos entrevistados el 37% de los 

alumnos comenta que no cuenta con ningún tipo de beca, mientras que el 63% cuenta 

con crédito, beca o ambas. Algunos de los alumnos que no contaban con beca y que la 

carrera les parecía apenas costeable comentaron que “por esa razón ya no podían seguir 

en la institución”. La directora de la carrera confirma que en ocasiones los alumnos 

mencionan esto al comunicar la deserción “que sus papás ya no pueden pagar los 

semestres”. Algunos de ellos comentan que “no contaba con beca porque mi promedio 

era bajo”. Es importante mencionar lo que dice Pinto (2007) respecto a que la 

disponibilidad de becas es muy importante en las decisiones de permanencia o deserción 

de los estudiantes, la ayuda y/o premio al esfuerzo es muy significativa. 

Respecto a si los alumnos contaban con algún trabajo fuera de clases el 63% 

comentó que no y el resto comentó que si, ya fuera como becario o trabajo para generar 

ingresos fuera de la institución. Un alumno comenta que “el trabajo, la escuela 

combinados, se vuelve muy pesado para cumplir al 100 con las dos cosas, no rinden en 

ni una ni otra”. El 74% de todos los entrevistados opina, que los profesionistas de la 

carrera de LNB tienen ingresos Altos o Muy altos, pues consideran que “el enfoque 
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clínico de la carrera hace que tenga mucha participación en el medio laboral, es decir 

hospitales, clínica privada los cuales son muy bien remunerados”. Tinto, (1993) 

menciona que los estudiantes deben estar conscientes siempre de que obtener un título 

universitario, por lo general promete beneficios sociales, y económicos, mismo que 

genera muchas posibilidades de obtener un trabajo y que sin él es difícil obtenerlo. 

4.2.4 Situación Sobre Integración Social 

Respecto a la pregunta de que en el Tecnológico de Monterrey  fomente a 

participar en actividades extracurriculares el 100% de los entrevistados comentó que si, 

y solo el 58% de ellos han participado en alguna de ellas; entre las que se mencionaron 

más son deportivo, académico y cultural. Tinto (1987) sugiere que una buena 

integración es uno de los aspectos más importantes para la permanencia, y que esta 

integración depende de: las experiencias durante la presencia en la universidad, las 

experiencias previas al acceso universitario y las características individuales que, por 

otro lado, son susceptibles a las políticas y prácticas universitarias.  El 53% de los 

alumnos comentó que su relación con los compañeros y profesores fue o es excelente y 

el 42% comentó que la relación es buena, algunos de los alumnos desertores comentaron 

que la relación con los profesores fue nula, o sólo lo básico durante la clase, y también 

algunos comentaron que los profesores eran prepotentes en general con el grupo. 

Pascarella y Terenzini (1985 citado por Salazar & García 2009 #83) reportaron que la 

integración académica es más fuerte que los compromisos o metas institucionales; por 

tanto, los compromisos institucionales tienen un efecto indirecto sobre la permanencia a 

través de la integración social. 

En general se comentó entre los entrevistados que el ambiente de convivencia en la 

institución es agradable (53%) y el (42%) dijo que era aceptable, se comentó que el 

“hecho de estar en dos edificios diferentes tomando clases (toman clases en Campus 

Monterrey y también en el edificio CITES o Escuela de Medicina en dos diferentes 

direcciones) hace que no se pueda participar en muchas actividades de Campus, y en 

Cites casi no realizan actividades”. Tinto (1975) menciona que  las habilidades 
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personales del estudiante en este caso de adaptación, son lo más importante para 

determinar su rendimiento educativo a nivel universitario, esto es muy importante puesto 

que aquí vemos que en general los alumnos comentan que la convivencia es buena. 

4.2.5 Situación Sobre Desarrollo Personal y Profesional 

Los alumnos mencionaron los factores que influirían para seguir o retomar  la 

carrera de LNB a lo que los resultados que mencionaron como más importantes son; la 

calidad de la enseñanza superior, el cumplimiento de las expectativas de ingreso de la 

institución, la vocación real por los estudios y la orientación profesional por sus 

estudios, el apoyo institucional.   

Un alumno mencionó “es muy importante para mi sentir que pertenezco a una 

Institución en donde no sólo soy un número, sino una persona interesada en adquirir los 

conocimientos que los profesores me impartirán gustosos” comenta que “es muy 

importante para él, sentir que el profesor está interesado en darle los conocimientos que 

él necesita” 

4.3. Discusión de resultados 

Muchas pueden ser las causas para que un estudiante tome la decisión de desertar, 

dichas razones varían de una institución a otra, de una carrera a otra o de un alumno a 

otro y dependen de diferentes factores como, sexo, edad, grupo étnico, país, etcétera. 

(Pinto, 2007).  

Con el análisis de resultados es posible hacer conjeturas respecto a lo arrojado, se 

observa que los alumnos entrevistados ingresan a la carrera de LNB por que les interesa 

el mercado laboral de dicha carrera y por qué definitivamente consideran tener vocación 

y les atrae el contenido del programa académico, sin embargo consideran que ingresaron 

sin orientación profesional adecuada. Ya dentro de la institución los alumnos consideran 

que la calidad de enseñanza de los profesores es de regular a buena, y hacen hincapié en 

que la profesión de los catedráticos es diferente a la Nutrición, sus cursos se enfocan 

cien por ciento a la especialidad de Medicina, sin darle un toque multidisciplinario. Los 

alumnos consideran que en la parte académica, referente a estudios, trabajos, exámenes, 
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es difícil o muy difícil, siendo esta la principal razón por la que,  en general, los alumnos 

comentan que abandonaron la carrera. Las respuestas de los alumnos desertores en base 

a lo que piensan de la carrera después de su deserción es que no es lo que esperaban, sin 

embargo los alumnos inscritos en los últimos semestres comentan que a pesar de que en 

un inicio las clases no son exclusivas de Nutrición, al finalizar y durante su periodo de 

prácticas clínicas, pueden identificar que esas clases de inicio fueron muy útiles. A pesar 

de que los alumnos entrevistados, en su mayoría comentan que, la carrera es apenas 

costeable, no es una de las razones principales que ellos hayan mencionado como 

importante para haber abandonado la carrera LNB. Por otro lado respecto a la 

integración social, los alumnos externan que están conformes y que se adapta 

fácilmente, puesto que la convivencia en la institución es adecuada, en su totalidad los 

alumnos están enterados de que existen actividades extracurriculares, y la mayoría de 

ellos han participado en alguna de estas por lo que este aspecto se descarta como una de 

las razones por las que el alumno decide abandonar la carrera a inclusive la institución.  

Con estas conjeturas e ideas generales que se percibieron de las respuestas de los 

alumnos, es posible comenzar a determinar los objetivos específicos, el objetivo general 

y dar respuesta a la pregunta de investigación, así como también se tendrá la posibilidad 

de comprobar si el supuesto de investigación se acertó o no, en el siguiente capítulo se 

tendrá oportunidad de conocer las conclusiones de los resultados triangulando la 

información.  
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

En este capítulo se tiene la oportunidad de identificar los objetivos planteados, 

tanto los específicos, como el general, contestar la pregunta y comprobar el supuesto de 

investigación. Se presentarán los beneficios actuales y potenciales de estudio, y los 

posibles estudios futuros. 

5.1 Resultados  

 5.1.1 Respuesta a los objetivos específicos 

1. Identificar cuáles son las principales causas por la que los alumnos de LNB desertan 

de la carrera. 

Respuesta: Principalmente los alumnos comentan que ingresan a la carrera sin 

la adecuada orientación profesional, ingresan suponiendo que llevarán materias 

relacionados con la nutrición, sin embargo estas, en los primeros dos años, son 

enfocados a la rama de la medicina, impartidos por profesionistas médicos, quienes no 

dan enfoque multidisciplinario, por esta razón consideran que es difícil adaptarse a los 

cursos, mismos que consideran también muy difícil de aprobar. Los alumnos sienten en 

este punto, que no cuentan con la vocación para permanecer en la carrera. 

 

2. Analizar las diversas causas por las cuales los alumnos se dan de baja de LNB. 

Respuesta: Planteadas las causas principales por la que los alumnos desertan en 

los primeros dos años de la carrera LNB, se puede deducir por sus respuestas, que los 

alumnos sienten que la carrera no cumple con sus expectativas en cuanto a su 

integración académica, ya que la carrera no es lo que esperaban, y no tienen vocación 

para continuar en ella, no lograron  identificarse con la nutrición.  

 

3. Proponer alternativas administrativas para evitar la deserción que puedan ser 

aplicables para otras carreras de la institución e inclusive a otras instituciones privadas.  

Respuesta: Algunas alternativas que se proponer para evitar la deserción, a manera 

general son: 
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a) La creación de un centro de orientación vocacional el cual funcione como guía 

para dar respuestas a los alumnos que pretenden ingresar a la carrera LNB, 

guiado por alumnos de la misma carrera de semestres superiores.  

b) Que los alumnos interesados a la carrera, antes de ingresar, acudan a clases de 

los cursos de los primeros semestres, y de los semestres más adelantados  

c) Modificar el programa de los cursos de los primeros semestres para que estén 

enfocados en una perspectiva multidisciplinaria. 

d) Realizar una restructuración en el plan académico, buscando mezclar, en los 

primeros semestres, materias de tronco común, con materias enfocadas a la 

nutrición. 

e) Que los directores de carrera o los orientadores profesionales entrevisten a 

todos los alumnos inscritos durante los primeros 4 semestres para dar 

seguimiento y apoyo a sus necesidades.  

 

5.1.2 Respuesta al objetivo general, pregunta de investigación y supuestos de 

investigación 

-Identificar las estrategias académicas que contribuyan a prevenir la deserción entre los 

alumnos de Nutrición y Bienestar Integral en una universidad privada. 

Respuesta: La Orientación Vocacional viene del latín vocare que significa 

llamado o acción de llamar, por lo tanto se entiende como “llamado hacia un 

determinado fin o destino”. (Valdés 2009).  

La primera estrategia a implementar, es la creación de un centro de Orientación 

Vocacional que funcione como guía para dar respuestas a los alumnos que pretenden 

ingresar a la carrera LNB. Ayudará a que el estudiante desarrolle sus intereses, 

habilidades y que identifique si es acertado en su elección vocacional. Este centro 

pudiera ser atendido por los alumnos de últimos semestres (guiados por profesionales),  

ya que, después de acudir al foro académico, se intuyó que ellos son los mejores 

transmisores de las experiencias vividas en la carrera.  
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Una segunda estrategia para los alumnos que están interesados en la carrera es que, 

obligatoriamente, para ser admitidos, acudan a una clase de una de las materias de 

nutrición y/o de tronco común, además de participar en alguna actividad, a planear, que 

permita vivir las experiencias de la vida real como profesionista de la nutrición.  

Una tercera estrategia a implementar es que, los directores de carrera, entrevisten a 

los alumnos inscritos, cada semestre, durante los primeros cuatro, de manera obligatoria, 

con el objetivo de mantener comunicación, apoyo y seguridad durante su estancia en 

dichos semestres, en estas entrevistas se podrá identificar a los alumnos que están 

dudosos de seguir en la carrera y poder abordar a tiempo con orientación y apoyo.  

La cuarta estrategia es modificar el contenido de los cursos de los primeros 

semestres para que tengan una perspectiva multidisciplinaria. Los cursos los deberán 

impartir profesores de diferentes disciplinas de la salud para que en efecto, se logre el 

objetivo de que sea un curso multidisciplinario. 

La quinta estrategia es realizar una restructuración en el plan académico, buscando 

mezclar, en los primeros semestres, materias de tronco común, con materias enfocadas a 

la nutrición, de esta manera los alumnos tendrán oportunidad de identificarse con la 

carrera desde los primeros semestres. 

Lo mencionado anteriormente da respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué 

estrategias administrativas contribuirán a prevenir la deserción entre los alumnos de 

la carrera de Nutrición y Bienestar Integral de una universidad privada?  

Por otro lado con la identificación de los objetivos específicos, se llegó a la 

conclusión de que el supuesto de investigación planteado es acertado, “Los alumnos de 

la carrera de Nutrición y Bienestar Integral se dan de baja o cambian de programa, en 

los primeros dos años de estudios, debido a que no se cumplen sus expectativas 

relacionadas con la integración académica, es decir la facilidad de adaptación a los 

cursos, exámenes y dinámicas de estudios de los primeros semestres del plan de 

carrera”.   

 



39 
 

Se comprueba lo que Corominas Rovira (2001, mencionado por Mora, (2014 

p.176) al analizar los trabajos de Tinto (1975, 1993) y Pascarella y Terenzini (1991), 

mencionó respecto a que el nivel de integración académica y social es el factor que 

más influye en el momento de tomar la decisión de permanecer o abandonar los 

estudios superiores. Ya que se comprobó que las razones principales de la deserción de 

los alumnos de LNB son que no se cumplen sus expectativas  y están insatisfechos con 

la integración académica, es decir la facilidad de adaptación a los cursos, exámenes y 

dinámicas de estudios de los primeros semestres del plan de carrera.   

 

5.2 Beneficios actuales y potenciales del estudio 

Con la realización de esta investigación, se identifica, como aspecto positivo, que los 

alumnos estarán satisfechos con la elección de la carrera y convencidos con su vocación. 

Otro aspecto positivo es, que la dirección de carrera está interesada en conocer los 

resultados de la investigación y tiene la disposición de revisar las estrategias propuestas, 

con la finalidad de resolver la problemática de deserción en LNB. Con esta buena 

disposición y apoyo de parte de la dirección, se podrá lograr disminuir el número de 

abandonos, y se logrará incrementar el número de alumnos inscritos, disminuyendo la 

posibilidad de que se cierre la carrera. 

Las propuestas de esta investigación podrán ser aplicadas con el resto de las carreras 

del Tecnológico de Monterrey, inclusive podrán aplicarse en otras instituciones privadas 

que cuenten con la misma problemática.  

5.3. Alcances y limitaciones 

Alcances 

1. El estudio permite conocer las razones por las que los alumnos dejan la carrera 

de  LNB. 

2. La investigación permite generar resultados que facilitaran la implementación de 

estrategias para disminuir la deserción de alumnos en la carrera.  

3. Los directores y profesores se sensibilizan ante las necesidades de los alumnos 

que forman parte de las próximas y actuales generaciones.  
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Limitaciones 

1. El directorio de alumnos desertores no está actualizado, por lo que se seleccionó 

una muestra del 10% de los estudiantes para ser entrevistados.  

2. El período de tiempo de recolección de la información comprende un semestre 

académico, acortando el tiempo de investigación.  

 

5.4. Estudios Futuros 

Al obtener las conclusiones de esta investigación, también es importante a manera de 

seguimiento, pensar en algunos posibles estudios futuros que puedan complementar esta 

investigación con temas relacionados a la misma. Algunos posibles cuestionamientos 

que se pudieran tomar en cuenta son: 

- ¿Cuáles son las razones por las que los alumnos interesados en ingresar a LNB 

en el ITESM, realizan su proceso de admisión, pero ingresan a otra universidad? 

  

- ¿Cuáles son las razones por las que las carreras de ciencias de la salud en ITESM 

cuenta con poco ingreso anual?  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Plan de estudios 2011 de la carrera LNB  

Remediales  

Clave   C L U 

H1001  Inglés remedial I 5 0 8 

H1002  Inglés remedial II 5 0 8 

H1003  Inglés remedial III 5 0 8 

H1004  Inglés remedial IV 5 0 8 

H1005  Inglés remedial V 5 0 8 

H1015  Fundamentos de la escritura 5 0 8 

MA1001  Introducción a las matemáticas 6 0 16 

TC1001  Introducción a la computación 3 0 8 

   39 0 72 

 

 

Primer Semestre  

Clave   C L U H 

H1040  Análisis y expresión verbal 5 0 8   

MD1029  

Bases químicas del 
metabolismo y la fisiología 

3 0 8 8 

MD1031  Biología celular 3 0 8 8 

MD1032  

Fundamentos históricos en 
ciencias de la salud 

3 0 8 8 

MD1047  

Investigación y recursos 
tecnológicos en salud 

3 0 8 8 

NU1000  

Bases de nutrición y 
ejercicio físico 

2 2 8 8 

NU1003  

Introducción a la carrera 
de LNB 

3 0 4 4 

Séptimo Semestre  

Clave   C L U H 

HS2005  

Ciudadanía (Curso con 

proyecto) 
3 0 8   

NU2020  

Investigación e 
intervención en nutrición y 
ejercicio 

2 2 8 8 

NU2022  

Obesidad y síndrome 
metabólico 

3 0 8 8 

NU2023  

Terapia nutricional en 
desórdenes de la 
alimentación 

2 2 8 8 

NU2024  

Terapia nutricional en 
obesidad y síndrome 
metabólico 

4 2 12 12 

NU2026  

Administración y manejo 
de servicios alimentarios 

2 2 8 8 

   16 8 52 44 

 

 

Primer Trimestre  

Clave   C L U H 

MC3093  Bioética 2 0 4 4 

NC3006  

Clínica integral de 
medicina interna 

0 20 4 20 

NC3007  

Ejercicio físico en la 
enfermedad 

2 0 4 4 

NC3008  

Entidades clínico-
patológicas de medicina 
interna 

3 0 8 8 

NC3009  

Nutrición complementaria 
y alternativa 

2 0 4 4 

https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1001&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1002&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1003&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1004&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1005&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1015&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MA1001&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=TC1001&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1040&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1029&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1031&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1032&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1047&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU1000&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU1003&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Planes/ConsultaPlanEstudio.aspx?form=PLANESTUDIO&contenido=caratula&modovista=puente&Idioma=ESP&claveprograma=LNB11&VerReq=&VerEqui=&UnaCol=NO&Materia=HS2005&IdTipoArea=
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2020&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2022&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2023&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2024&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2026&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MC3093&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3006&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3007&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3008&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3009&Idioma=ESP
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   22 2 52 44 

 

 

Segundo Semestre  

Clave   C L U H 

H1016  Lengua extranjera 5 0 8   

MD1015  

Bioestadística (Curso con 

proyecto) 
3 0 8 8 

MD1030  

Metabolismo y bioquímica 
funcional (Curso con 

proyecto) 
3 0 8 8 

MD1034  Biología del desarrollo 3 0 8 8 

MD1036  Morfofisiología básica 5 0 12 12 

SU1003  

Fundamentos de la gestión 
administrativa en el sector 
salud 

2 0 4 4 

   21 0 48 40 

 

 

Tercer Semestre  

Clave   C L U H 

H2001  

Expresión verbal en el 
ámbito profesional 

3 0 8   

MD1039  

Microbiología y 
parasitología 

3 0 8 8 

MD1040  

Sistemas locomotor y 
digestivo 

3 0 8 8 

MD1041  Sistemas biocontroladores 5 0 12 12 

MD1042  

Comunidad I (Curso con 
proyecto) 

2 0 4 4 

NU1002  Fisiología del ejercicio 2 2 8 8 

   18 2 48 40 

 

 

Cuarto Semestre  

NC3010  

Terapia médica 
nutricional de medicina 
interna 

3 0 8 8 

   12 20 32 48 

 

 

Segundo Trimestre  

Clave   C L U H 

MC3096  Bioética clínica 2 0 4 4 

NC3000  

Clínica integral de 
pediatría 

0 20 4 20 

NC3001  

Entidades clínico-
patológicas de pediatría 

3 0 8 8 

NC3002  

Métodos de soporte 
nutricional en pediatría 

2 0 4 4 

NC3004  

Terapia de modificación 
conductual 

2 0 4 4 

NC3005  

Terapia médica 
nutricional de pediatría 

3 0 8 8 

   12 20 32 48 

 

 

Tercer Trimestre  

Clave   C L U H 

OP3024  Optativa profesional I 3 0 8 8 

OP3025  Optativa profesional II 3 0 8 8 

OP3026  Optativa profesional III 3 0 8 8 

   9 0 24 24 

 

 

Cuarto Trimestre  

Clave   C L U H 

OP3027  Optativa profesional IV 3 0 8 8 

OP3037  Optativa profesional V 3 0 8 8 

https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Planes/ConsultaPlanEstudio.aspx?form=PLANESTUDIO&contenido=caratula&modovista=puente&Idioma=ESP&claveprograma=LNB11&VerReq=&VerEqui=&UnaCol=NO&Materia=H1016&IdTipoArea=
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1015&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1030&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1034&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1036&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=SU1003&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H2001&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1039&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1040&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1041&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1042&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU1002&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3010&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MC3096&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3000&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3001&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3002&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3004&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3005&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=OP3024&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=OP3025&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=OP3026&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=OP3027&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=OP3037&Idioma=ESP
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Clave   C L U H 

H1018  Ética, persona y sociedad 3 0 8   

MD1045  Procesos vitales 5 0 12 12 

MD1048  

Comunidad II (Curso con 

proyecto) 
2 0 4 4 

NU2000  Ejercicio en el ciclo de vida 3 0 8 8 

NU2003  

Nutrición en el ciclo de 
vida 

3 0 8 8 

Q2001  Química de alimentos 3 0 8   

TA2008  

Laboratorio de química de 
alimentos 

0 3 4   

   19 3 52 32 

 

 

Quinto Semestre  

Clave   C L U H 

EM1005  

Emprendimiento (Curso 

con proyecto) 
3 0 8   

MB2057  

Comunidad III (Curso con 
proyecto) 

2 2 8 8 

NU2014  

Evaluación clínica 
nutricional 

4 2 12 12 

NU2015  

Laboratorio de alimentos, 
valoración y planeación 
dietética 

0 3 4 4 

NU2016  

Metodología de la 
actividad física deportiva 

2 0 4 4 

NU2017  Propedéutica clínica 2 2 8 8 

NU2025  

Valoración y planeación 
dietética 

3 0 8 8 

   16 9 52 44 

 

 

Sexto Semestre  

OP3038  Optativa profesional VI 3 0 8 8 

   9 0 24 24 

 

 

Quinto Trimestre  

Clave   C L U H 

NC3011  Clínica integral de cirugía 0 20 4 20 

NC3012  

Entidades clínico-
patológicas de cirugía 

3 0 8 8 

NC3013  

Interacciones fármaco-
nutrientes 

2 0 4 4 

NC3014  

Métodos de soporte 
nutricional 

3 0 8 8 

NC3015  

Terapia médica 
nutricional de cirugía 

3 0 8 8 

   11 20 32 48 

 

 

Sexto Trimestre  

Clave   C L U H 

MC3101  

Calidad y seguridad del 
paciente (Curso con 

proyecto) 
1 0 2 2 

NC3003  

Nutrición en la actividad 
física y deportiva 

2 0 4 4 

NC3016  

Entidades clínico 
patológicas en gineco-
obstetricia y geriatría 

3 0 8 8 

NC3017  

Terapia médica 
nutricional en gineco-
obstetricia y geriatría 

3 0 8 8 

NC3018  

Clínica integral de 
ginecología y obstetricia 

0 20 4 20 

NU3016  

Introducción a la vida 
profesional 

2 0 2   

   11 20 28 42 

 

 

 

https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=H1018&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1045&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MD1048&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2000&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2003&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=Q2001&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=TA2008&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Planes/ConsultaPlanEstudio.aspx?form=PLANESTUDIO&contenido=caratula&modovista=puente&Idioma=ESP&claveprograma=LNB11&VerReq=&VerEqui=&UnaCol=NO&Materia=EM1005&IdTipoArea=
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MB2057&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2014&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2015&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2016&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2017&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2025&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=OP3038&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3011&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3012&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3013&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3014&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3015&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MC3101&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3003&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3016&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3017&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NC3018&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU3016&Idioma=ESP
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Clave   C L U H 

HS2000  

Humanidades y bellas 
artes 

3 0 8   

MB2045  Psicología de la salud 3 0 8 8 

MB2052  

Salud global y medicina 
preventiva 

2 0 4 4 

NU2019  

Diseño de programas de 
ejercicio físico 

2 2 8 8 

TA2009  Nutrición y nutrigenómica 3 0 8   

TA2015  Ciencias de los alimentos 3 0 8 8 

TA2016  

Laboratorio de ciencias de 
los alimentos 

0 3 4 4 

   16 5 48 32 

 

 

 

 

 Carga académica 

C  Número de horas de clase por semana 

L  Número de horas de laboratorio o actividades por semana 

U  Horas de estudio que se deben dedicar a la materia (incluye horas de clase) 

H  Horas totales 

 

 

Apéndice B. Entrevista semi-estructurada a alumnos desertores de la carrera de 

LNB (del 2013 a la fecha)  

PRESENTACIÓN 

El siguiente es un formulario que busca recolectar datos para una investigación que 

servirá como tesis de graduación de la Maestría en Administración de Instituciones 

Educativas que actualmente estoy cursando. Sus datos de contacto han sido 

proporcionados por la dirección de la carrera Nutrición y Bienestar Integral que 

pertenece a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de 

Monterrey. Los resultados de esta investigación buscan conocer si existe una relación 

entre integración académica y la parte de expectativas lograda durante el primer año de 

estudios y la decisión de abandonar y/o cambiar su carrera profesional. Se pide 

amablemente su participación voluntaria,  favor comentarnos la respuesta correcta, los 

datos obtenidos tendrán carácter de confidencial.  Muchas gracias por su colaboración. 

https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Planes/ConsultaPlanEstudio.aspx?form=PLANESTUDIO&contenido=caratula&modovista=puente&Idioma=ESP&claveprograma=LNB11&VerReq=&VerEqui=&UnaCol=NO&Materia=HS2000&IdTipoArea=
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MB2045&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=MB2052&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=NU2019&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=TA2009&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=TA2015&Idioma=ESP
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=TA2016&Idioma=ESP
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Ana Cecilia Gutiérrez Rivera  

 

Datos de identificación  

Edad_____________ 

Lugar de residencia (Foráneo o Monterrey)___________________________________ 

Género________________________________________________________________ 

Estado civil____________________________________________________________ 

Carrera de la que desertó en ITESM  _________________________________________ 

Último semestre cursado___________________________________________________ 

Nivel de educación del padre_______________________________________________ 

Nivel de educación de la madre_____________________________________________ 

1. La elección de la carrera que selecciono al ingresar al ITESM se debió 

principalmente a : 

a. Vocación 

b. Interés por el mercado laboral 

c. Tradición familiar 

d. Orientación profesional 

e. Otro____________________________________ 

 

 

 

2. El ingreso al ITESM fue motivado por 

 

a. Padres 

b. Amigos 

c. Colegio anterior a la Universidad  

d. Oferta académica del ITESM  

e. Otra____________________________ 

3. Consideras que la institución le ofreció algún tipo de orientación profesional 

sobre la elección de la carrera antes de la inscripción  

a. No  

b. Si  

 

4. ¿Cómo consideras que fue tu desempeño académico’  

a. Excelente 
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b. Bueno 

c. Regular 

d. Deficiente 

 

5. ¿Cómo consideras la calidad de los docentes que imparten clases? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Deficiente 

 

6. ¿Cómo consideras que fue tu experiencia académica universitaria (trabajos, 

exámenes, estudio, lecturas.)? 

a. Muy difícil 

b. Difícil 

c. Normal 

d. Fácil  

 

7. Recibiste apoyo extracurricular dentro de la institución  

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

8. ¿Consideras que los profesores brindan apoyo de calidad dentro y fuera del aula? 

a. De excelente calidad 

b. De mucha calidad 

c. De calidad 

d. De poca calidad 

e. De nula calidad 

 

9. Consideras que  la carrera que habías seleccionado es 

a. Muy interesante 

b. Interesante 

c. Medianamente interesante 

d. Poco interesante 

e. No era lo que esperaba 

 

10. ¿Ha considerado continuar con su educación universitaria?  

a. No, por el momento 

b. Si, considero inscribirme o ya me inscribí a otra carrea en el  Tecnológico de 

Monterrey  

c. Si, considero inscribirme o ya me inscribí a otra Universidad 

d. Actualmente estoy indeciso(a)  
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11. Considera que su nivel de adaptación a la vida académica fue: 

a. Excelente  

b. Bueno        

c. Regular         

d. Malo 

 

12. ¿Contaba con algún tipo de ayuda financiera para costear sus estudios? (puede 

señalar más de una) 

a. Crédito  

b. Becas o subsidios 

c. Otro 

d. No conté con ningún tipo de ayuda 

 

13. Consideras que los costos de la carrera en el Tecnológico de Monterrey son  

a. Accesibles 

b. Costeables 

c. Apenas costeables 

d. Incosteables 

 

14. Consideras que al graduarse de la carrera que habías seleccionado tendrías 

ingresos:   

a. Muy altos  

b. Altos 

c. Medianos 

d. Bajos 

e. Muy bajos 

f. Desconoces los ingresos  

 

15. Tenías algún trabajo para generar ingresos además de estudiar  

a. Sí trabajaba  ¿Cuántas horas a la semana?________ 

b. No trabajaba 

 

16. Considera que sus relaciones con los compañeros y profesores, dentro y fuera del 

salón de clases durante su estancia en la institución han sido 

a. Excelente 

b. Buena  

c. Regular 

d. Mala  

 

17. ¿Cómo consideras que, en general, es el ambiente de convivencia en la 

institución? 

a. Agradable 

b. Aceptable 

c. Desagradable 
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18. ¿El Tecnológico de Monterrey fomenta el participar en actividades 

extracurriculares?  

a. Si 

b. No           Cuales conoces________________________________________ 

 

19. Durante su estancia en la institución ha participó en algunas actividades como: 

(puede seleccionar varias) 

a. Político 

b. Académico (grupos investigación, comités, consejos,…) 

c. Social (ONGs, Cruz Roja,…) 

d. Deportivo 

e. Cultural (artístico, literario, comunidad étnica, diversidad de género,…) 

f. Religioso 

g. Otro tipo          Cual___________________________________________ 

h. No participó 

De cada una de las siguientes 3 preguntas, selecciona una respuesta que más se asemeje 

a lo que piensas 

20. Ser estudiante del Tecnológico de Monterrey te ayuda a: 

a. Aumentar la confianza en sí mismo 

b. Conocer sus habilidades de liderazgo 

c. Mejorar sus habilidades sociales para llevarse con otros 

d. Desarrollar habilidades para independizarse 

e. No me ayuda a nada  

f. Otra_____________________________ 

 

Durante el tiempo que asististe a esta carrera   

a. El trabajo llegó a ser más importante que el estudio 

b. Otras responsabilidades familiares llegaron a ser más importantes que el estudio 

c. La situación económica te obligó a trabajar 

d. Recibiste siempre el apoyo de tu familia 

e. No sucedió nada de lo anterior 

f. Otras____________________________________________________________ 

 

 

21. Durante el tiempo que asististe a esta carrera ¿hubo alguna situación importante 

que te haya llevado a abandonar o suspender tus estudios? 

a. Falleció algún familiar cercano 

b. Hubo algún tipo de disolución familiar (divorcio, independencia, etc.)  

c. Matrimonio y/o nacimiento de hijos 

d. Pérdida de empleo de tu padre o tutor  

e. Tuviste que trabajar  

f. Perdiste tu empleo  
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g. Sufriste algún accidente o enfermedad ¿Cuál?__________________________ 

h. Otra_____________________________________________________________

___ 

 

22. Indique si durante su estancia en el Tecnológico de Monterrey recibió: (puede 

seleccionar varias o todas) 

a. Orientación sobre el plan de estudio 

b. Atención del profesor al estudiante (seguimiento del aprendizaje, apoyo, 

orientación, etc.) 

c. Evaluación de los aprendizajes  

d. Ayudas para la integración y adaptación del estudiante 

e. Ninguna de las anteriores 

 

 

23. Indique si se sintió satisfecho, en general, con los siguientes aspectos: (puede 

seleccionar varias o todas) 

a. Nivel de exigencia académica  

b. Calidad de los materiales educativos  

c. Calidad de los profesores (enseñanza y metodología, etc.) 

d. Reglamentos y normas de la institución  

e. Ambiente social  

f. Condiciones de seguridad Espacios físicos disponibles para actividades  

g. No me sentí satisfecho con nada 

 

25. Cuáles de los siguientes factores influirían en su decisión de continuar con sus 

estudios en el Tecnológico de Monterrey (jerarquizar del 1 al 5) 

__Ambiente de la institución  

__Satisfacción con la gestión de la institución  

__Soporte económico para continuar los estudios  

__Posibilidad de compatibilizar estudio y trabajo  

__Cumplimiento de las expectativas de ingreso en la institución 

__Vocación real por sus estudios  

__Ambiente de convivencia de compañeros y profesores 

__Gestión de la institución  

__Motivación personal 

__Integración en el ambiente académico  

__Apoyo institucional  
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__Calidad de la enseñanza superior 

__Orientación educativa y/o profesional para la elección de los estudios. 

__Otra________________________________ 

 

Apéndice C. Cuestionario vía internet a alumnos de la carrera LNB, que se 

encuentran actualmente estudiando. 

El siguiente es un cuestionario que busca recolectar datos para una investigación que 

servirá como tesis de graduación de la Maestría en Administración de Instituciones 

Educativas que actualmente estoy cursando. Su dirección electrónica ha sido 

proporcionada por la dirección de la carrera Nutrición y Bienestar Integral que pertenece 

a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Los 

resultados de esta investigación buscan conocer si existe una relación entre la adaptación 

académica lograda durante los primeros dos año de estudios y la decisión de abandonar 

y/o cambiar su carrera profesional. Se pide amablemente su participación voluntaria,  

favor marcar la respuesta correcta y llenar los espacios en blanco; los datos obtenidos 

tendrán carácter de confidencial.  Muchas gracias por su colaboración. 

Ana Cecilia Gutiérrez Rivera  

 

 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN:     

Edad_____________ 

Lugar de residencia (Foráneo o Monterrey) 

Género________________________________________________________________ 

Estado civil____________________________________________________________ 

Semestre que cursa______________________________________________________ 

 

Nivel de educación del padre_______________________________________________ 

Nivel de educación de la madre_____________________________________________ 

1. La elección de la carrera que seleccionaste al ingresar al ITESM se debió 

principalmente a  

a. Vocación 

b. Interés por el mercado laboral 

c. Tradición familiar 

d. Orientación profesional 

e. Otro_____________________________________ 

 

2. El ingreso al ITESM fue motivado por 
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a. Padres 

b. Amigos 

c. Colegio anterior a la Universidad  

d. Oferta académica del ITESM  

e. Otra____________________________ 

3. Antes de ingresar al ITESM, ¿tus compañeros, amigos o conocidos pensaban 

ingresar y estudiar en el ITESM? 

f. Si   

g. No 

 

4. Consideras que la institución le ofreció algún tipo de orientación profesional útil 

sobre la elección de la carrera antes de la inscripción 

a. Si   

b. No 

5. ¿Cómo consideras que es tu desempeño académico? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Deficiente 

 

6. ¿Cómo consideras la calidad de los docentes que imparten clases? 

e. Excelente 

f. Bueno 

g. Regular 

h. Deficiente 

7.¿Cómo consideras que es tu experiencia académica universitaria (trabajos, 

exámenes, estudio, lecturas.)? 

a. Muy difícil 

b. Difícil 

c. Normal 

d. Fácil  

 

8. ¿Consideras que los profesores brindan apoyo de calidad dentro y fuera del aula? 

a. De excelente calidad 

b. De mucha calidad 

c. De calidad 

d. De poca calidad 

e. De nula calidad 

 

9. Consideras que  la carrera que estudias es 

a. Muy interesante 
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b. Interesante 

c. Medianamente interesante 

d. Poco interesante 

e. No era lo que esperaba 

 

10. Actualmente estas Inscrito en la carrera con la que iniciaste al ingresar al 

Tecnológico de Monterrey (has cambiado de carrera)? 

a) Si________   

b) No_______  

¿En cuál estabas anteriormente?____________  

¿Por qué razón te cambiaste de 

carrera?________________________________ 

 

11. Considera que su nivel de adaptación a la vida académica es 

a. Excelente  

a. Bueno        

b. Regular         

c. Malo 

 

12. Consideras que los costos de la carrera en el Tecnológico de Monterrey son  

a. Accesibles 

b. Costeables 

c. Apenas costeables 

d. Incosteables 

 

13. ¿Cuentas con algún tipo de ayuda financiera para costear tus estudios? (puede 

señalar más de una) 

a. Créditos      Cuál es el % de beca ___________ 

b. Becas o subsidios  Cuál es el % de beca ___________ 

c. Otro    Cuál es el % de beca ___________ 

d. No conté con ningún tipo de ayuda 

14. Consideras que al graduarte de tu carrera t ingresos:   

a. Muy altos  

b. Altos 

c. Medianos 

d. Bajos 

e. Muy bajos 

f. Desconoces los ingresos  

    15. Tienes algún trabajo para generar ingresos además de estudiar  

a. Sí trabajaba  ¿Cuántas horas a la semana?___________ 

b. No trabajaba 
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16. Considera que sus relaciones con los compañeros y profesores, dentro y fuera del 

salón de clases durante su estancia en la institución han sido 

a. Excelente 

b. Buena  

c. Regulare  

d. Mala  

17.¿Como consideras que, en general, es el ambiente de convivencia en la 

institución? 

a. Agradable 

b. Aceptable 

c. Desagradable 

18. ¿El Tecnológico de Monterrey fomenta el participar en actividades 

extracurriculares?  

a. Si 

b. No           Cuales conoces__________ 

19. Durante su estancia en la institución ha participado en algunas actividades como: 

(puede seleccionar varias  

a. Político 

b. Académico  

c. Social  

d. Deportivo 

e. Cultural (artístico, literario, comunidad étnica, diversidad de género,…) 

f. Religioso 

g. Otro tipo          Cual____________ 

h. No participó 

20. Ser estudiante del Tecnológico de Monterrey te ayuda a: (selecciona una respuesta 

que más se asemeje a lo que piensas) 

a. Aumentar la confianza en sí mismo 

b. Conocer sus habilidades de liderazgo 

c. Mejorar sus habilidades sociales para llevarse con otros 

d. Desarrollar habilidades para independizarse 

e. Otra_____________________________ 

21. Indique si durante tu estancia en el Tecnológico de Monterrey has recibido: (puede 

seleccionar varias o todas) 

a. Orientación sobre el plan de estudio 

b. Atención del profesor al estudiante (seguimiento del aprendizaje, apoyo, 

orientación, etc.) 
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c. Evaluación de los aprendizajes  

d. Ayudas para la integración y adaptación del estudiante 

 

22. Indique si te sientes satisfecho, en general, con los siguientes aspectos: (puede 

seleccionar varias o todas) 

h. Nivel de exigencia académica  

i. Calidad de los materiales educativos  

j. Calidad de los profesores (enseñanza y metodología, etc.) 

k. Reglamentos y normas de la institución  

l. Ambiente social  

m. Condiciones de seguridad Espacios físicos disponibles para actividades  

23. Cuáles de los siguientes factores influirían en tu decisión de continuar con sus 

estudios en el Tecnológico de Monterrey (jerarquizar del 1 al 5, siendo el 1 el más 

importante) 

__Ambiente de la institución  

__Satisfacción con la gestión de la institución  

__Soporte económico para continuar los estudios  

__Posibilidad de compatibilizar estudio y trabajo  

__Cumplimiento de las expectativas de ingreso en la institución 

__Vocación real por sus estudios  

__Ambiente de convivencia de compañeros y profesores 

__Gestión de la institución  

__Motivación personal 

__Integración en el ambiente académico  

__Apoyo institucional  

__Calidad de la enseñanza superior 

__Orientación educativa y/o profesional para la elección de los estudios. 

__Otra________________________________ 

  

24. Cuál es su opinión en general de la carrera que estudia en el Tecnológico de 

Monterrey 

_________________________________________________________________

__ 
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25. Recomendarías estudiar la carrera que estas estudiando en el Tecnológico de 

Monterrey 

a. Si  ______ 

b. No ______ porque______________ 

 

Apéndice D.  Entrevista a profesores y directores de la carrera Nutrición y 

Bienestar Integral 

Datos de Identificación 

Nombre:                                                               Cargo:  

Tiempo de permanencia en el cargo:  

1. En referencia a la retención de estudiantes, ¿cuál es su contribución de valor 

dentro del Tecnológico de Monterrey?  

 

2. ¿Cuál considera que es la estrategia del Tecnológico de Monterrey para la 

retención de estudiantes? 

 

3. ¿Porque cree usted que los alumnos seleccionan al Tecnológico de Monterrey? 

 

4. ¿Cuál es la posición de la Universidad frente a la deserción estudiantil?  

 

5. ¿Cuáles son los tres principales motivos que usted considera por lo que los 

estudiantes valoran para abandonan esta Universidad?  

 

6. Según lo que usted ha percibido en los estudiantes, cómo se dan las relaciones 

sociales entre ellos? Les resulta fácil la integración? Qué actividades promueve 

la Universidad para este tema? 

 

7. Considera que el Tecnológico de Monterrey interviene en la socialización de los 

estudiantes? De qué manera? 

 

8. ¿Cómo considera usted los costos que manera el Tecnológico de 

Monterrey?¿Considera usted que se deberían de entregar más becas o más 

porcentajes de beca?  

 

9. Los profesores están comprometidos con los estudiantes y brindan apoyo de 

calidad, dentro y fuera del aula? 

 

10. En general ¿Qué opinión tiene usted de los alumnos que están inscritos 

actualmente en el Tecnológico de Monterrey? 

 

Apéndice E. Foro académico de quejas y sugerencias de los alumnos de la carrera 

LNB  
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PARAMETROS OBSERVACIONES DEL INVESTIGADOR 

De la estructura física 

Lugar    

Dirección del lugar  

Rotulación y dirección de aulas SI NO  

Estado físico del área en donde es 

atendido.  

 

Programa del evento  

Quienes participan en la reunión  

Se tiene un moderador SI NO  

¿Se sigue una agenda? SI NO  

¿Se lleva un registro de los 

asistentes? 

 

Cuáles son los temas que los 

alumnos tocan 

   

Se les da respuesta o sugerencia 

en el momento 

SI NO  

Los alumnos salen satisfechos de 

la reunión 

SI NO  

Comentarios de los alumnos     

 

 

 

 

 

Apéndice F. Respuestas de los 10 estudiantes, entrevistados, desertores de la 

carrera LNB (últimos 3 años).  

 

Estudiante N 1 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 18 años, el 

segundo semestres fue su último semestre cursado, sus padres tienen estudios 

universitarios, el alumno comenta que “su mamá se dedica al hogar” además comenta 

que “mi ingreso a la carrera de LNB en el Tecnológico de Monterrey fue motivado por 

mis padres” y seleccionó esta carrera debido a su vocación, considera que la Institución 

no le brindo la orientación profesional sobre la elección de la carrera  antes de 

inscribirse. Durante su estancia en la carrera comenta que su desempeño fue bueno y que 

la calidad de los docentes que imparten clase es excelente, sin embargo considera que 

fue difícil su experiencia académica a pesar de recibir muchas veces apoyo 

extracurricular de calidad y atención de parte de sus profesores, y ahora considera que la 

carrera es medianamente interesante por lo que consideró un cambio de carrera dentro de 

la misma institución a la cual ya está inscrita. Respecto a su adaptación a la vida 

académica y sus relaciones con profesores y compañeros fue excelente, dentro y fuera 

del aula y que en general el ambiente de convivencia en la institución es aceptable y 

considera que el Tecnológico fomenta a participar en actividades extracurriculares en las 
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cuales al menos ha participado en académicas y deportivas. Por la parte económica la 

alumna comenta que considera que el costo de la carrera es costeable, a pesar de no tener 

algún tipo de beca ni trabajo, además de que considera que al graduarse de la carrera de 

LNB se pueden obtener ingresos altos. Por último la alumna indica que el ser estudiante 

del Tecnológico de Monterrey te ayuda a desarrollar habilidades para independizarte y 

que los factores por los que decidiría seguir en la institución son principalmente porque 

exista cumplimiento de las expectativas de ingreso, vocación real de estudios, calidad de 

enseñanza superior. 

Estudiante N 2 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 19 años, el 

segundo semestres fue su último semestre cursado, sus padres tienen estudios 

universitarios, su madre se dedica al hogar, el alumno comenta que su ingreso a la 

carrera de LNB en el Tecnológico de Monterrey fue motivado por la preparatoria 

anterior a la Universidad que también era perteneciente del Tecnológico  y seleccionó 

esta carrera debido a su vocación, considera que la Institución no le brindo la orientación 

profesional sobre la elección de la carrera  antes de inscribirse. Durante su estancia en la 

carrera comenta que su desempeño fue bueno y que la calidad de los docentes que 

imparten clase es regular puesto que considera les falta tacto, son groseros y selectivos,  

también considera que fue difícil su experiencia académica comenta que “las clases las 

imparten Médicos, se ven aceptos exclusivos de la Medicina y no de Nutrición” y que 

casi nunca recibió apoyo extracurricular ni atención de parte de sus profesores, aun así 

considera que la carrera es muy interesante, sin embargo no cree que sea la carrera para 

ella,  y la razón por la que desertó fue que le gustó más la carrera IIA dentro de la misma 

institución a la cual ya está inscrita. Respecto a su adaptación a la vida académica y sus 

relaciones con profesores considera que fue regular, comenta que “con los profesores de 

ciencias básicas (primer bloque de la carrera) es difícil tener una buena relación porque 

son Médicos y no tartán muy bien a los estudiantes que no son de Medicina”, con su 

Directora y profesores de LNB considera que llevó una buena relación al igual que con 

sus compañeros dentro y fuera del aula y que en general el ambiente de convivencia en 

la institución es agradable y considera que el Tecnológico fomenta a participar en 

actividades extracurriculares en las cuales al menos ha participado en actividades 

deportivas. Por la parte económica la alumna comenta que considera que el costo de la 

carrera es apenas costeable, y que cuenta con beca crédito, sin embargo al ingresar a la 

carrera consideraba que al graduarse de la carrera de LNB se pueden obtener ingresos 

altos. Durante su estancia la alumna solo se dedicaba a estudiar (no trabajaba).   Por 

último la alumna indica que el ser estudiante del Tecnológico de Monterrey le ayuda a 

desarrollar habilidades para independizarte y que los factores por los que decidiría seguir 

en la institución son principalmente que se sienta a gusto con el ambiente de la 

Institución y con la convivencia de compañeros y profesores, que exista el soporte 

económico para continuar sus estudios, que exista el cumplimiento de las expectativas 

de ingreso, vocación real de estudios, calidad de enseñanza superior. 

Estudiante N 3 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 20 años, el tercer 

semestres fue su último semestre cursado, su padre tienen estudios de posgrado y su 

madre estudios universitarios, comenta que su ingreso a la carrera de LNB en el 
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Tecnológico de Monterrey fue motivado por sus padres y seleccionó esta carrera debido 

a su interés por el mercado laboral, considera que la Institución no le brindo la 

orientación profesional sobre la elección de la carrera  antes de inscribirse. Durante su 

estancia en la carrera comenta que su desempeño fue regular y que la calidad de los 

docentes que imparten clase es buena aunque le gustaría que los profesores fueran 

Nutriólogos y no Médicos, considera que esto fue lo que hizo que fuera  muy difícil su 

experiencia académica comenta que casi nunca recibió apoyo extracurricular ni atención 

de parte de sus profesores, y que ahora considera que la carrera es medianamente 

interesante, comenta que por estas razones la alumna reprobó varias de las materias por 

lo que se desmotivó  y decidió cambiarse de carreara en la misma carrera a IIA  dentro 

de la misma institución a la cual ya está inscrita. Respecto a su adaptación a la vida 

académica y sus relaciones con profesores considera que fue buena, comenta que “con 

los profesores no hubo mucha comunicación, solo imparten la clase y ya”, con su 

Directora de la carrera comenta que llevó una buena relación aunque la vio poco y luego 

cambiaron de Directora justo cuando ella dejó la carrera”. Respecto al ambiente de 

convivencia en la institución es aceptable y considera que el Tecnológico fomenta a 

participar en actividades extracurriculares sin embargo ella no participó en ninguna. Por 

la parte económica la alumna comenta que considera que la carrera es costeable, ella no 

cuenta con ningún tipo de beca, y ahora considera que al graduarse de la carrera de LNB 

se obtienen ingresos medianos. Durante su estancia la alumna solo se dedicaba a estudiar 

(no trabajaba).   Por último la alumna indica que el ser estudiante del Tecnológico de 

Monterrey le ayuda a conocer sus habilidades de liderazgo y que los factores por los que 

decidiría seguir en la institución son principalmente que se sienta a gusto con el 

ambiente de la Institución y con la convivencia de compañeros y profesores, que sienta 

motivación personal e integración  en el ambiente académico.  

Estudiante N 4 de la encuesta de alumnos desertores: hombre de 19 años 

foráneo, el segundo semestres fue su último semestre cursado, sus padres tienen estudios  

universitarios, comenta que su ingreso a la carrera de LNB en el Tecnológico de 

Monterrey fue “motivado” al acudir a la Institución y checar la oferta académica del 

ITESM  de esta manera seleccionó dicha carrera pues sintió vocación, por su parte 

considera que la Institución si le brindo la orientación profesional sobre la elección de la 

carrera pues hablo con diferentes Directores del área de Salud antes de inscribirse. 

Durante su estancia en la carrera comenta que su desempeño fue excelente y que la 

calidad de los docentes que imparten clase es buena, comenta que algunos profesores 

médicos no toman enserio a los estudiantes de LNB, pero aun así son excelentes 

profesores. Considera que en general la carrera es difícil respecto a lo académico y 

comenta que algunas veces recibió apoyo de calidad de sus profesores, el considera que 

la carrera es muy interesante. Respecto a su adaptación a la vida académica y sus 

relaciones con profesores considera que fue buena al igual que con sus compañeros, con 

su Directora de la carrera comenta que llevó una buena relación aunque la vio poco y 

luego cambiaron de Directora justo cuando ella dejó la carrera”. Respecto al ambiente de 

convivencia en la institución es agradable y considera que el Tecnológico fomenta a 

participar en actividades extracurriculares, el alumno participó en actividades deportivas. 

Por la parte económica el alumno comenta que considera que la carrera es apenas 
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costeable, y que al no contar con ningún tipo de beca se vio en la necesidad de buscar 

trabajo (30 horas por semana),  razón que lo llevo a dejar la carrera puesto que entre el 

trabajo y las materias (difíciles) decidió buscar otra universidad en la que piensa 

inscribirse para estudiar la misma carrera, considera que al graduarse de dicha carrera 

obtendrá ingresos altos. Por último el alumno indica que el ser estudiante del 

Tecnológico de Monterrey le ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo y que los 

factores por los que decidiría seguir en la institución son principalmente el soporte 

económico, la posibilidad de compatibilizar estudio y trabajo, obtener apoyo 

institucional y por supuesto que la institución siga siendo de calidad en la enseñanza 

superior.  

Estudiante N 5 de la encuesta de alumnos desertores: hombre de 20 años, el 

segundo semestres fue su último semestre cursado, sus padres tienen estudios 

universitarios, su madre se dedica al hogar, el alumno comenta que su ingreso a la 

carrera de LNB en el Tecnológico de Monterrey fue motivado al observar la oferta 

académica del ITESM y seleccionó esta carrera debido a su interés por el mercado 

laboral, considera que la Institución le brindo  orientación profesional puesto que le 

permitieron entrevistar a varios Directores de las carreras por las que sentía interés antes 

de inscribirse. Durante su estancia en la carrera comenta que su desempeño fue buena y 

que la calidad de los docentes que imparten clase fue también buena, considera que las 

clases de ciencias básicas eran difíciles pero de esta manera le ayudaron a decidirse por 

la Medicina puesto que si no se había decidió en un inicio por la medicina era por miedo 

a la dificultad académica comenta que casi nunca recibió apoyo extracurricular ni 

atención de parte de sus profesores, sin embargo tampoco la pidió. Comenta que ahora 

considera la carrera medianamente interesante, y encuentra más interesante la carrera de 

MC, es por esta razón que decidió realizar el cambio dentro de la misma institución. 

Respecto a su adaptación a la vida académica y sus relaciones con profesores considera 

que fue buena, al igual que sus compañeros, Respecto al ambiente de convivencia en la 

institución es agradable y considera que el Tecnológico fomenta a participar en 

actividades extracurriculares, el participo al menos en actividades deportivas y 

religiosas. Por la parte económica el alumno comenta que considera que la carrera es 

costeable, y que no cuenta con ningún tipo de beca, y ahora considera que al graduarse 

de la carrera de LNB se obtienen ingresos medianos. Durante su estancia el alumno solo 

se dedicaba a estudiar (no trabajaba).   Por último el alumno indica que el ser estudiante 

del Tecnológico de Monterrey le ayuda a conocer sus habilidades de liderazgo, además 

de desarrollar habilidades para independizarse y que los factores por los que decidiría 

seguir en la institución son principalmente el cumplimiento de las expectativas de 

ingreso, la vocación real por los estudios, gestión de la institución, calidad de la 

enseñanza superior.  

Estudiante N 6 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 19 años foranea, 

el primer semestres fue su último semestre cursado, sus padres tienen estudios 

universitarios, comenta que su ingreso a la carrera de LNB en el Tecnológico de 

Monterrey fue motivado por sus padres y seleccionó esta carrera debido a su vocación, 

considera que la Institución si le brindo la orientación profesional sobre la elección de la 
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carrera  antes de inscribirse, pues acudieron a su preparatoria las diferentes carreras. 

Durante su estancia en la carrera comenta que su desempeño fue bueno y que la calidad 

de los docentes que imparten clase es excelente. Considera que fue difícil su experiencia 

académica a pesar de recibir muchas veces apoyo extracurricular de calidad y atención 

de parte de sus profesores. Considera que la carrera es muy interesante. Respecto a su 

adaptación a la vida académica y sus relaciones con profesores y compañeros fue bueno,  

dentro y fuera del aula y que en general el ambiente de convivencia en la institución es 

agradable y considera que el Tecnológico fomenta a participar en actividades 

extracurriculares académicas, culturales, deportivas y religiosas,  de las cuales al menos 

ha participado en académicas. Por la parte económica la alumna comenta que considera 

que  la carrera es apenas costeable, y que contaba con crédito y beca (trabaja 6 horas por 

semana como becaria) durante su estancia, la economía de la familia bajó y por esta 

razón dejo la carrera de LNB en el ITESM, sin embargo considera inscribirse en otra 

Universidad en la misma carrera. Ella considera que el estudiar esta carrera  podrá  

obtener ingresos altos al graduarse. Por último la alumna indica que el ser estudiante del 

Tecnológico de Monterrey te ayuda a conocer sus habilidades de liderazgo y que los 

factores por los que decidiría seguir en la institución son principalmente el soporte 

económico, apoyo institucional, posibilidad de compatibilizar trabajo más escuela, 

además de la calidad y ambiente de la Institución.   

Estudiante N 7 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 20 años foránea, 

el tercer semestres fue su último semestre cursado, su padre tienen estudios de posgrado 

mientras su madre tiene estudios universitarios, comenta que su ingreso a la carrera de 

LNB en el Tecnológico de Monterrey fue motivado por sus padres y seleccionó esta 

carrera debido a la tradición familiar, puesto que su papá es Doctor y su mama es 

Nutrióloga, considera que la Institución no le brindo la orientación profesional sobre la 

elección de la carrera  antes de inscribirse. Durante su estancia en la carrera comenta que 

su desempeño fue regular y que la calidad de los docentes que imparten clase fue 

regular, encontró las clases aburridas “no eran lo que esperaba” los profesores fueron 

prepotentes  así mismo considera que su experiencia académica fue muy difícil  y que 

solo recibió pocas veces apoyo extracurricular por parte de sus profesores y considera 

que la carrera es interesante, pero no le convenció, por lo que decidió dejar LNB, y está 

viendo qué carrera estudiar dentro de la Institución. Respecto a su adaptación a la vida 

académica y sus relaciones con profesores y compañeros fueron excelente, dentro y 

fuera del aula y que en general el ambiente de convivencia en la institución es aceptable 

y considera que el Tecnológico fomenta a participar en actividades extracurriculares 

pero no participó en ellas. Por la parte económica la alumna comenta que considera que 

el costo de la carrera es accesible, no cuenta con ningún tipo de beca ni trabajo, y 

considera que si se hubiera graduado de la carrera de LNB obtendría ingresos altos. Por 

último la alumna indica que el ser estudiante del Tecnológico de Monterrey te ayuda a 

mejorar tus habilidades sociales para llevarse con otros  y que los factores por los que 

decidiría seguir en la institución son principalmente porque exista buen ambiente en la 

institución, que exista el cumplimiento de las expectativas de ingreso, ambiente de 

convivencia de compañeros y profesores, integración en el ambiente académico y 

calidad en la enseñanza superior.  
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Estudiante N 8 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 19 años, el 

segundo semestres fue su último semestre cursado, sus padres tienen estudios 

universitarios, comenta que su ingreso a la carrera de LNB en el Tecnológico de 

Monterrey fue motivado por sus padres ya que ellos también estudiaron en la Institución 

y seleccionó esta carrera debido al interés por el mercado laboral, considera que la 

Institución no le brindo la orientación profesional sobre la elección de la carrera  antes 

de inscribirse, pues solo le mostraron las diferentes carreras pero no hubo alguna especie 

de examen psicométrico. Durante su estancia en la carrera comenta que su desempeño 

fue bueno y que la calidad de los docentes que imparten clase es buena también, aunque 

tuvo poco contacto con ellos, considera que fue difícil su experiencia académica y que 

recibió solo algunas veces apoyo extracurricular de calidad y atención de parte de sus 

profesores, considera que la carrera es interesante pero como en un principio también 

estaba interesada en la carrera de Diseño y al ver que las materias no le llamarón mucho 

la atención,  considero el cambio de carrera dentro de la misma institución a la cual ya 

está inscrita. Respecto a su adaptación a la vida académica y sus relaciones con 

profesores y compañeros fue excelente, dentro y fuera del aula y que en general el 

ambiente de convivencia en la institución es aceptable y considera que el Tecnológico 

fomenta a participar en actividades extracurriculares como por ejemplo artísticas y 

deportivas sin embargo ella no ha participado en ellas. Por la parte económica la alumna 

comenta que considera que el costo de la carrera es costeable, y actualmente cuenta con 

crédito y beca, lo que permite que pueda seguir estudiando, ella no tiene trabajo más que 

el que realiza como becaria, ella piensa que al graduarse de la carrera de LNB se pueden 

obtener ingresos altos, pero cree que aun más altos en la carrera de LDI. Por último la 

alumna indica que el ser estudiante del Tecnológico de Monterrey te ayuda a desarrollar 

habilidades para independizarte, además de que te capacita y te brinda competencias de 

liderazgo que otras instituciones no logran. Los factores por los que decidiría seguir en 

la institución son principalmente porque exista cumplimiento de las expectativas de 

ingreso, vocación real de estudios, calidad de enseñanza superior. Gestión de la 

Institución, así como buen ambiente.  

Estudiante N 9 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 19 años, el primer 

semestres fue su último semestre cursado, sus padre tiene estudios de posgrado y su 

madre universitarios, ella se dedica al hogar, comenta que su ingreso a la carrera de LNB 

en el Tecnológico de Monterrey fue motivado por sus padres y seleccionó esta carrera 

debido a su interés por el mercado laboral, considera que la Institución no le brindo la 

orientación profesional sobre la elección de la carrera  antes de inscribirse. Durante su 

estancia en la carrera comenta que su desempeño fue bueno y que la calidad de los 

docentes que imparten clase es excelente, sin embargo considera que fue difícil su 

experiencia académica a pesar de recibir muchas veces apoyo extracurricular de calidad 

y atención de parte de sus profesores, y ahora considera que la carrera es medianamente 

interesante por lo que consideró un cambio de carrera dentro de la misma institución a la 

cual ya está inscrita. Respecto a su adaptación a la vida académica y sus relaciones con 

profesores y compañeros fue excelente, dentro y fuera del aula y que en general el 

ambiente de convivencia en la institución es aceptable y considera que el Tecnológico 

fomenta a participar en actividades extracurriculares en las cuales al menos ha 
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participado en académicas y deportivas. Por la parte económica la alumna comenta que 

considera que el costo de la carrera es costeable, a pesar de no tener algún tipo de beca 

ni trabajo, además de que considera que al graduarse de la carrera de LNB se pueden 

obtener ingresos altos. Por último la alumna indica que el ser estudiante del Tecnológico 

de Monterrey te ayuda a desarrollar habilidades para independizarte y que los factores 

por los que decidiría seguir en la institución son principalmente porque exista 

cumplimiento de las expectativas de ingreso, vocación real de estudios, calidad de 

enseñanza superior. 

Estudiante N 10 de la encuesta de alumnos desertores: mujer de 18 años, el 

segundo semestres fue su último semestre cursado, sus padres tienen estudios 

universitarios, comenta que su ingreso a la carrera de LNB en el Tecnológico de 

Monterrey fue motivado por sus padres y seleccionó esta carrera debido a su interés por 

el campo laboral, considera que la Institución no le brindo la orientación profesional 

sobre la elección de la carrera  antes de inscribirse. Durante su estancia en la carrera 

comenta que su desempeño fue bueno y que la calidad de los docentes que imparten 

clase es bueno, piensa que “se podría haber tenido algunos profesores que la motivaran 

más a seguir en la carrera” considera que fue difícil su experiencia académica y que no 

recibió apoyo de sus y atención de parte de sus profesores, fuera del aula, aunque 

comenta que “quizás nunca la solicitó” ahora considera que la carrera es medianamente 

interesante, por lo que consideró suspender los estudios por el momento y comento que 

“esta indecisa en que quiere hacer de su vida y prefiere viajar y quizás estudiar algún 

otro idioma, mientras define su vocación”. Respecto a su adaptación a la vida académica 

y sus relaciones con profesores y compañeros fue excelente, dentro y fuera del aula y 

que en general el ambiente de convivencia en la institución es aceptable y considera que 

el Tecnológico fomenta a participar en actividades extracurriculares en las cuales si ha 

participado pero no menciono en cuales. Por la parte económica la alumna comenta que 

considera que el precio de la carrera es costeable, a pesar de no tener algún tipo de beca 

ni trabajo, además de que considera que al graduarse de la carrera de LNB se pueden 

obtener ingresos altos. Por último la alumna indica que el ser estudiante del Tecnológico 

de Monterrey te ayuda a desarrollar habilidades para independizarte y que los factores 

por los que decidiría seguir en la institución son principalmente porque exista 

cumplimiento de las expectativas de ingreso, vocación real de estudios, calidad de 

enseñanza superior. 

Apéndice G. Respuestas de los 9 estudiantes actuales de la carrera LNB 

entrevistados. 

 

Estudiante No 1. Estudiante local de sexo femenino, edad 23 años, cursando 10mo 

semestre. Sus padres ambos con Licenciatura completa. Comenta que la elección de la 

carrera en la institución fue debido al interés por el mercado laboral, ya que considera 

que “la salud es lo más importante para el ser humano” y fue motivado por la oferta 

académica o el plan de estudios que se ofrece en la institución comentó que “visitó a 

otras Universidades y la que más le gustó fue la del ITESM”, comenta que “ muchos de 

sus compañeros y amigos de la preparatoria y conocidos consideraban  ingresar al 
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ITESM, aunque no a la misma carrera” y considera que la Institución no le otorgo 

orientación profesional sobre la selección de la carrera, “comenta que si fueron a visitar 

la preparatoria, y si hablaron de las diferentes carreras en Salud, pero ella sola 

selecciono la de su elección”. Respecto a cómo considera su desempeño académico 

comenta que es bueno y que la calidad de los profesores es regular, sobre todo en los 

primeros años los profesores no son muy agradables con los alumnos que no estudian 

MC. Considera que “a los profesores les hace falta experiencia”. Considera que su 

adaptación a la vida académica ha sido excelente sin embargo ha sido difícil y pesada. 

Ella ingreso a la carrera LNB desde el inicio a la Universidad y desde entonces ha 

considerado que es una carrera muy interesante. La alumna considera que el precio de la 

carrera en la institución es apenas costeable a pesar de contar con beca por la cual 

trabaja 17 horas a la semana. Considera que al egresar de la carrera obtendrá ingresos 

medianos a altos, pues considera que “hay mucha competencia”. Considera que, en 

general el ambiente de convivencia es agradable, la alumna comenta que la institución si 

fomenta a participar en actividades extracurriculares, y que ella a participado en 

Orquesta. Comenta que el ser estudiante del ITESM ha ayudado a conocer sus 

habilidades de liderazgo. Comenta que en general le gustó mucho su estancia en la 

Institución y si recomendaría la carrera.  

Estudiante No 2. Estudiante foráneo  de sexo femenino, edad 19 años, cursando quinto 

semestre. Sus padres ambos con Licenciatura completa. Comenta que la elección de la 

carrera en la institución fue debido a su vocación por la carrera  y considera que “desde 

pequeña se ha preocupado por su bienestar integral y le gustaría poder ayudar a los 

demás” , el estudiar en el ITESM fue motivado por sus padres “pues ellos también  

estudiaron en la institución y consideran que es la mejor”, comenta que “sus conocidos 

no tenían considerado entra a la carrera de LNB y muy pocos al ITESM” y considera 

que la Institución no le otorgo orientación profesional sobre la selección de la carrera. 

Respecto a cómo considera su desempeño académico comenta que es bueno y que la 

calidad de los profesores es buena. Considera que su adaptación a la vida académica ha 

sido regular y ha sido difícil, “encargan mucho material de lectura y tareas” Ella ingreso 

a la carrera LNB desde el inicio a la Universidad y desde entonces ha considerado que es 

una carrera muy interesante. La alumna considera que el precio de la carrera en la 

institución es apenas costeable a pesar de contar con beca. Considera que al egresar de la 

carrera obtendrá ingresos medianos. Considera que, en general el ambiente de 

convivencia es aceptable, la alumna comenta que la institución si fomenta a participar en 

actividades extracurriculares, y que ella ha participado en sociales y deportivos. 

Comenta que el ser estudiante del ITESM ha ayudado a conocer sus habilidades de 

liderazgo. Comenta que en la carrera es muy buena y que si la recomendaría.  

  Estudiante No 3. Estudiante foráneo  de sexo masculino, edad 19 años, cursando 

segundo semestre. Sus padres ambos con estudios de posgrado. Comenta que la elección 

de la carrera en la institución fue debido a su vocación por la carrera, comenta que el 

estudiar en el ITESM fue motivado por sus padres “pues ellos consideran que es una 

universidad de prestigio y calidad”, comenta que “sus conocidos no tenían considerado 

entra al ITESM, sino más bien a Universidad del País donde radica” y considera que la 
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Institución no le otorgo orientación profesional sobre la selección de la carrera, pues él 

“ya había decidido de tiempo atrás estudiar la carrera de LNB”. Respecto a cómo 

considera su desempeño académico comenta que es bueno y que la calidad de los 

profesores es buena también. Considera que su adaptación a la vida académica ha sido 

buena y ha sido normal en el nivel de dificultad, comenta que “si es mucho trabajo, pero 

dedicándole tiempo y mientras te guste lo que estas estudiando, se logra realizar las 

actividades normalmente” El  ingresó a LNB desde el inicio a la Universidad y desde 

entonces ha considerado que es una carrera muy interesante. El alumno considera que el 

precio de la carrera en la institución es apenas costeable a pesar de contar con crédito y 

comenta que trabaja aparte 4 horas a la semana para ayudarse a costear sus estudios. 

Considera que al egresar de la carrera obtendrá ingresos altos. Considera que, en general 

el ambiente de convivencia es aceptable, el alumno comenta que “la institución si 

fomenta a participar en actividades extracurriculares, y que él ha participado en 

actividades sociales, deportivos, académicos y religiosos. Comenta que el ser estudiante 

del ITESM ha ayudado a conocer sus habilidades de liderazgo y que aumenta la 

confianza en sí mismo. Comenta que “la carrera le gusta mucho sin embargo cree que la 

estructuración del plan de estudios pudiera ser modificado” El si recomendaría la carrera 

en la institución.  

Estudiante No 4. Estudiante foráneo de sexo femenino, edad 24 años, cursando quinto 

semestre. Su padre cuenta con estudio de posgrado y su madre con estudios de 

Licenciatura. Comenta que la elección de la carrera en la institución fue debido a su 

vocación y considera que “siempre se ha preocupado para comer saludable” , el estudiar 

en el ITESM fue motivado debido a la oferta académica de la institución , puesto que 

comenta que “el plan de estudios fue el que más le gustó, de entre las demás 

Universidades que visitó, y esto es por su enfoque clínico” comenta que sus conocidos 

no consideraban la carrera de LNB como opción para entrar y pocos entraros al ITESM  

La alumna considera que la Institución no le otorgo orientación profesional sobre la 

selección de la carrera, ella sola tomó la decisión de ingresar a la misma. Respecto a 

cómo considera su desempeño académico comenta que es regular y que la calidad de los 

profesores es buena. Considera que su adaptación a la vida académica ha sido regular y 

ha sido difícil, “encargan mucho material de lectura y tareas” Ella ingreso a la carrera 

LNB desde el inicio a la Universidad y desde entonces ha considerado que es una carrera 

muy interesante. La alumna considera que el precio de la carrera en la institución es 

apenas costeable a pesar de contar con beca. Considera que al egresar de la carrera 

obtendrá ingresos medianos. Considera que, en general el ambiente de convivencia es 

aceptable, la alumna comenta que la institución si fomenta a participar en actividades 

extracurriculares, y que ella ha participado en sociales y deportivos. Comenta que el ser 

estudiante del ITESM ha ayudado a conocer sus habilidades de liderazgo. Comenta que 

en la carrera es muy buena y que si la recomendaría.  

Estudiante No 5. Estudiante local de sexo femenino, edad 22 años, cursando el último 

año y medio de la carrera (clínicas). Sus padres cuentan con estudios universitarios. 

Comenta que la elección de la carrera en la institución fue debido a la orientación 

profesional que recibió por medio de un experto externo a la institución, el estudiar en el 
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ITESM fue motivado por sus padres, pues ellos consideran que es la mejor opción a 

nivel Nacional, comenta que sus conocidos si ingresar al ITESM y alrededor de 3 

conocidas ingresaron o estaban interesadas en la carrera de LNB.   La alumna considera 

que la Institución no le otorgo orientación profesional sobre la selección de la carrera, si 

no que ella consideró que era su vocación. Respecto a cómo considera su desempeño 

académico comenta que es bueno y que la calidad de los profesores es buena. Considera 

que su adaptación a la vida académica le fue buena, pero que definitivamente la carrera 

es difícil  “sobre todo las materias de ciencias básicas” sin embargo esta segura que la 

carrera es muy interesante. La alumna considera que el precio de la carrera en la 

institución es accesible, ella es una alumna que cuenta con beca deportiva, ella está 

segura de que al egresar de la carrera obtendrá ingresos altos. Considera que, en general 

el ambiente de convivencia es bueno, la alumna comenta que la institución si fomenta a 

participar en actividades extracurriculares, y que ella ha participado en actividades 

deportivas en el representativo de basquetbol. Comenta que el ser estudiante del ITESM 

ha ayudado a desempeñar habilidades para independizarse. Comenta que en la carrera es 

buena y que si la recomendaría, pero si haría algunos cambios.  

Estudiante No 6. Estudiante foráneo de sexo femenino, edad 22 años, cursando el 

último trimestre de clínicas  Su padres cuentan con estudios de posgrado y su mamá de 

licenciatura. Comenta que la elección de la carrera en la institución fue debido a la 

vocación que tiene hacia la carrera y que su ingreso al ITESM fue motivado por la oferta 

educativa, puesto que le gustó el plan de estudios, comenta que sus conocidos si 

ingresaron al ITESM y una compañera a la carrera LNB junto con ella. La alumna 

considera que la Institución si le otorgo orientación profesional puesto que realizó 

algunos eventos de ciencias de la salud en donde pudo conocer las diferencias que hay 

entre cada una de las especialidades sobre la selección de la carrera. Respecto a cómo 

considera su desempeño académico comenta que es bueno y que la calidad de los 

profesores es buena. Considera que su adaptación a la vida académica le fue 

medianamente bien, y considera que la carrera es difícil  pero considera que  la carrera 

es muy interesante. La alumna considera que el precio de la carrera en la institución es 

apenas costeable, ella es una alumna que cuenta con beca, ella está segura de que al 

egresar de la carrera obtendrá ingresos altos. Considera que, en general el ambiente de 

convivencia es bueno, la alumna comenta que la institución si fomenta a participar en 

actividades extracurriculares, sin embargo no ha participado. Comenta que el ser 

estudiante del ITESM ha ayudado a desempeñar habilidades para independizarse. 

Comenta que en la carrera es buena y que si la recomendaría. 

Estudiante No 7. Estudiante local de sexo femenino, edad 19 años, cursando el segundo 

semestre. Su padre cuenta con estudios de licenciatura y su mamá de posgrado. Comenta 

que la elección de la carrera en la institución fue debido a la vocación que tiene hacia la 

carrera y que su ingreso al ITESM fue motivado por la oferta educativa, puesto que le 

gustó el plan de estudios, comenta que sus conocidos si ingresaron al ITESM. La alumna 

considera que la Institución si le otorgo orientación profesional puesto que realizó 

algunos eventos de ciencias de la salud en donde pudo conocer las diferencias que hay 

entre cada una de las especialidades sobre la selección de la carrera. Respecto a cómo 
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considera su desempeño académico comenta que es excelente y que la calidad de los 

profesores también lo es. Considera que su adaptación a la vida académica le fue 

medianamente bien, y considera que la carrera es difícil  pero considera que  la carrera 

es muy interesante. La alumna considera que el precio de la carrera en la institución es 

costeable, ella es una alumna que no cuenta con beca, ella está segura de que al egresar 

de la carrera obtendrá ingresos altos. Considera que, en general el ambiente de 

convivencia es excelente, la alumna comenta que la institución si fomenta a participar en 

actividades extracurriculares, y que si ha participado en actividades academicas. 

Comenta que el ser estudiante del ITESM ha ayudado a desempeñar habilidades para 

independizarse. Comenta que en la carrera es buena y que si la recomendaría. 

Estudiante No 8. Estudiante foráneo de sexo femenino, edad 21 años, cursando el 

cuarto semestre. Sus padres cuentan con estudios de licenciatura. Comenta que la 

elección de la carrera en la institución fue debido a la vocación que tiene hacia la carrera 

y que su ingreso al ITESM fue motivado por sus padres pues ellos también son 

egresados de la Institución comenta que sus conocidos si ingresaron al ITESM. La 

alumna considera que la Institución no le otorgo orientación profesional. Respecto a 

cómo considera su desempeño académico comenta que es regular y que la calidad de los 

profesores es buena. Considera que su adaptación a la vida académica le fue 

medianamente bien, y considera que la carrera es difícil  y ahora considera que la carrera 

es interesante. La alumna considera que el precio de la carrera en la institución es apenas 

costeable, ella es una alumna que cuenta con beca, ella  considera que al egresar 

obtendrá buenos ingresos económicos. Considera que, en general el ambiente de 

convivencia es excelente, la alumna comenta que la institución si fomenta a participar en 

actividades extracurriculares, y que si ha participado en actividades depotivas. Comenta 

que el ser estudiante del ITESM ha ayudado a desempeñar habilidades para 

independizarse. Comenta que en la carrera es buena y que si la recomendaría. 

Estudiante No 9. Estudiante local de sexo femenino, edad 20 años, cursando el tercer 

semestre. Sus padres cuentan con estudios de licenciatura. Comenta que la elección de la 

carrera en la institución fue debida al interés por el mercado laboral, que tiene hacia la 

carrera y que su ingreso al ITESM fue motivado por la oferta educativa del tecnológico. 

La alumna considera que la Institución si le otorgo orientación profesional. Respecto a 

cómo considera su desempeño académico comenta que es buena y que la calidad de los 

profesores es excelente. Considera que su adaptación a la vida académica fue buena y 

considera que la carrera es difícil, pero es muy interesante. La alumna considera que el 

precio de la carrera en la institución es apenas costeable, ella es una alumna que no 

cuenta con beca, ella  considera que al egresar obtendrá ingresos altos. Considera que, en 

general el ambiente de convivencia es bueno, la alumna comenta que la institución si 

fomenta a participar en actividades extracurriculares, y que si ha participado en 

actividades deportivas y academicas. Comenta que el ser estudiante del ITESM ha 

ayudado a desempeñar habilidades para independizarse. Comenta que en la carrera es 

buena y que si la recomendaría. 
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Apéndice H. Respuestas de los 3 profesores de catedra y la directora de carrera 

actual de LNB que fueron entrevistados. 

 

Entrevista a Directora de la Carrera: La directora de la carrera comenta que su 

contribución de valor dentro del Tecnológico de Monterrey, en referencia a la admisión 

y retención de estudiantes, es contratando mejores profesores, y actualizando el plan de 

estudios para mejorarlo, aunado al visitar a los alumnos de preparatoria para informarlos 

de la carrera y dicho plan de estudios. Considera que el Tecnológico de Monterrey tiene 

como estrategia el ofrecer la carrera como un gran diferenciador nacional. Considera que 

los alumnos seleccionan la carrera en el ITESM por el prestigio, las oportunidades de 

vinculación al egresar. Comenta que la posición de la Universidad frente a la deserción 

estudiantil es el asesoras, tutorías en relación a la deserción .Ella considera que los tres 

principales motivos por los que los estudiante deciden abandonar la Universidad son, las 

materias del primer año y su dificultad, orientación vocacional equivocada, dificultad en 

el pago de las colegiaturas. Considera que los alumnos logran relacionarse bien con sus 

compañeros y profesores y considera que la Institución invierte en dicha socialización. 

Considera que el ITESM debería de otorgar más becas y más porcentajes. Considera que 

los alumnos inscritos actualmente tienen excelente capacidad académica.   

Entrevista a Profesor #1: el profesor comenta que su contribución de valor dentro del 

Tecnológico de Monterrey, en referencia a la admisión y retención de estudiantes, es 

impartir con calidad sus clases. Considera que el Tecnológico de Monterrey tiene como 

estrategia formar a los alumnos desde el nivel de bachillerato. Considera que los 

alumnos seleccionan la carrera en el ITESM por el prestigio académico. Comenta que 

desconoce cuál es la posición de la Universidad frente a la deserción estudiantil es el 

asesoras, tutorías en relación a la deserción .El considera que los tres principales motivos 

por los que los estudiante deciden abandonar la Universidad son, Costos de colegiaturas, 

exigencia académica, y cambio de carrera. Considera que los alumnos tienen dificultad 

de socializar con la comunidad externa al ITESM, y también con los profesores. 

Considera que la Institución si realiza actividades para la integración. Considera que el 

ITESM debería de otorgar más becas y más porcentajes. Considera que los alumnos 

inscritos actualmente tienen excelente capacidad académica, pero poca actitud social y 

falta de interacción con la sociedad. 

Entrevista a Profesor #2: el profesor comenta que su contribución de valor dentro del 

Tecnológico de Monterrey, en referencia a la admisión y retención de estudiantes, es 

impartir con calidad sus clases. Considera que el Tecnológico de Monterrey tiene como 

estrategia formar alumnos líderes y preparados. Considera que los alumnos seleccionan 

la carrera en el ITESM por la calidad educativa. Comenta que la institución frente a la 

deserción estudiantil ofrece muchas carreras para cubrir todas las inquietudes. .El 

considera que los dos principales motivos por los que los estudiantes deciden abandonar 

la Universidad son, novel de dificultad y falda de ingresos. Considera que los alumnos 

tienen se les resulta fácil relacionarse entre ellos y la universidad promueve eventos 

sociales sanos. Considera que el ITESM debería de otorgar más becas pero a alumnos 
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que de verdad no puedan pagar y más porcentajes. Considera que los alumnos inscritos 

actualmente tienen excelente capacidad académica, pero les falta sentido humano. 

Entrevista a Profesor #3: el profesor comenta que su contribución de valor dentro del 

Tecnológico de Monterrey, en referencia a la admisión y retención de estudiantes, es 

impartir con calidad sus clases. Considera que el Tecnológico de Monterrey tiene como 

estrategia la competitividad y selección de los mejores estudiantes. Considera que los 

alumnos seleccionan la carrera en el ITESM por el nivel académico. Comenta que la 

institución frente a la deserción estudiantil crea eventos que interesen a sus alumnos. El 

considera que los dos principales motivos por los que los estudiantes deciden abandonar 

la Universidad son, Nivel de exigencia, costo de la colegiatura. Considera que los 

alumnos tienen se les resulta fácil relacionarse entre ellos, pero no conoce muchas 

actividades de integración por parte de la Institución Considera que el ITESM debería de 

otorgar más becas. Considera que los alumnos inscritos son buenos estudiantes pero no 

todos tienen buena actitud. 

Apéndice I. Foro académico de quejas y sugerencias de los alumnos de la carrera 

LNB  

 

PARAMETROS OBSERVACIONES DEL INVESTIGADOR 

De la estructura física 

Lugar   Escuela de Medicina  

Programa del evento  

Quienes participan en la reunión 6 Alumnas candidatas a graduación de la carrera de 

LNB, Directora de la carrera de LNB, Directora de 

dpto. de la carrera de LNB, Director Asociado de 

Ciencias de la Salud, Director de Biotecnología y 

Ciencias de la Salud 

Se tiene un moderador SI NO                          NO 

¿Se sigue una agenda?                                           SI 

¿Se lleva un registro de los 

asistentes? 

SI 

Cuáles son los temas que los 

alumnos tocan 

  Plan de estudios/ Profesores/Deserción/ 

temática de cursos 

Se les da respuesta o sugerencia 

en el momento 

SI NO                          SI 

Los alumnos salen satisfechos de 

la reunión 

SI NO                          SI 



74 
 

Comentarios de los alumnos    -Respecto al plan de estudios: Les gusta el 

plan de estudios, en comparación con los 

planes de otras universidades, este en 

particular es un plan muy clínico, 

incluyendo la parte de ciencias básicas, son 

muy importantes, al final de la carrera sirve 

muchísimo el haberlo llevado. La parte de 

ciencias básicas la sufres pero al final hace 

sentido con la parte clínica. Lo clínico es lo 

que distingue la carrera. Son muy difíciles 

las materias de ciencias básicas ya sea por 

lo pesado de las materias o por el profesor. 

Consideran que deben seguir siendo 

multidisciplinarias las materias de ciencias 

básicas. 

- Las materias a veces solo hablan de la 

parte médica y no de nutrición. 

-Respecto a la deserción comentan que en 

su generación comenzaron siendo 41 y 

terminaron en 28 alumnas las que están 

concluyendo de esa generación. 5 se 

cambiaron de MC, 3 alumnas se fueron a 

otra universidad, no les gustaba la parte 

clínica. Las alumnas comentan que es bueno 

que se salgan las que no están convencidas 

o no tienen vocación, para que exista una 

buena dinámica entre las que se quedan.  

-Al hablar de la nueva idea que se tiene para 

cambiar el plan, respecto a dar diferentes 

caminos de especialidad. Que existan más 

ramas, más perspectivas.  Comentan que 

estaría bien tener diferentes áreas. Que el 

plan se quede igual pero en la parte final de 

la Carrera dar las diferentes ramas. 

- Algunas materias son muy repetitivas 

algunas de ellas cambiarlas por nuevas 

materias diferentes ya que se ve lo mismo 

en varias materias. 
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Evidencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes del foro académico: Directores y alumnos candidatos a graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de los resultados y graficas del cuestionario enviado por correo electrónico a 

alumnos inscritos en la carrera LNB 
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Carta de autorización. 

 

 


