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Revista Ciencias de la Educación   
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Psicología de la educación, 

Antropología de la educación, Educación comparada, Política educativa, 

Administración educativa, Teoría de la educación. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Ciencias de la Educación  es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Psicología de la educación, 

Antropología de la educación, Educación comparada, Política educativa, Administración educativa, 

Teoría de la educación  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo 

de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de 

decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias 

Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e integra 

otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la 

Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen  

 
En la actualidad, la mayoría de las empresas solicitan a las 

universidades alumnos egresados que cuenten con 

conocimientos particulares en el área de especialidad, tales 

como algunos de los procesos o procedimientos que 

aplicarán para sus actividades, consideran de primordial 

importancia que al egresar, además cuenten con 

competencias sociales, tales como habilidades sociales 

básicas, la comunicación receptiva y expresiva, entre otros 

(Bisquerra, y Pérez, 2007),  esto con el fin de tener una 

interacción social asertiva en la empresa, tanto con sus 

homólogos, titulares, como con los subordinados. Uno de 

los conceptos que se consideraron en este proyecto es la 

transdisciplinariedad, la cual se basa en realizar proyectos 

integrales en conjunto con varias especialidades, cuya 

culminación sea un producto completo y funcional, con 

bases técnicas y administrativas sólidas. Por todo lo 

anterior se realizó una propuesta de trabajo para los 

alumnos de emprendedurismo de  la Universidad 

Politécnica de Gómez Palacio, la cual consiste en 

implementar proyectos transdisciplinarios, cuyo aporte 

sea la creación de objetos innovadores, los cuales tengan 

un sentido creativo, que retribuyan económicamente a sus 

creadores y sean promotores de nuevos conocimientos. 

 

Transversalidad, Innovación, Emprendedor 

 

Abstract  
 

Currently, most of the companies request from the 

universities graduated students who have particular 

knowledge in the specialty area, such as any of the 

processes or procedures that they will apply for their 

activities, they consider it of paramount importance that 

when they graduate, they also count with social 

competences, such as basic social skills, receptive and 

expressive communication, among others (Bisquerra, and 

Pérez, 2007), this in order to have an assertive social 

interaction in the company, both with their counterparts, 

holders, and with the subordinates. One of the concepts 

considered in this project is transdisciplinarity, which is 

based on carrying out integral projects together with 

several specialties, whose culmination is a complete and 

functional product, with solid technical and administrative 

bases. For all the above, a work proposal was made for 

entrepreneurship students of the Polytechnic University of 

Gómez Palacio, which consists of implementing 

transdisciplinary projects, whose contribution is the 

creation of innovative objects, which have a creative 

sense, that give back financially. To its creators and be 

promoters of new knowledge. 
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Introducción  

 

Actualmente los trabajos universitarios, 

requieren de realizar proyectos en equipo, los 

cuales son también nombrados proyectos 

integradores, estos por definición son “una 

estrategia de indagación colectiva, rigurosa y 

sistemática; fundamental para permitir el trabajo 

interdisciplinario y el trabajo en equipo” 

(Hewitt, 2007). Gran parte de los proyectos que 

se proponen realizar como forma de evaluación 

en algunas de las  materias en las curriculas 

escolares, son basados en la 

interdisciplinariedad, las cuales por definición 

“no se centra en una sola ciencia experimental, 

sino que plantea que varias disciplinas 

científicas pueden colaborar mutuamente para 

que se produzca desarrollo científico y así la 

construcción de conocimiento” (López, 2012). 
  

Otras materias basan sus evaluaciones 

proyectos en la implementación de 

investigaciones o desarrollo de proyectos 

multidisciplinarios, los cuales consisten en “una 

variedad de disciplinas que colaboran en un 

programa de investigación sin integración de 

conceptos, epistemologías o metodologías. El 

grado de integración entre disciplinas se 

restringe a los resultados de investigación" 

(Henao et al., 2017). 
 

Con dichas definiciones se comprueba 

que la mayoría de proyectos desarrollados como 

integradores son formulados en una misma 

visión disciplinaria, puesto que son elaborados 

en la misma línea de especialidad, es por ello que 

solo toman algunos rasgos que comparten con 

los saberes conocidos por el cuerpo docente y el 

alumnado, con esto en mente se planteó el 

modificar los componentes elementales de 

dichos proyectos, para lo cual se propone crear 

proyectos transdisciplinarios, ya que “lo 

transdisciplinario permite incorporar saberes 

subestimados por los cánones disciplinarios, 

pero no sólo saberes, sino identidades, formas de 

aprender, maneras de concebir el conocimiento, 

hibridaciones culturales, transmisión de 

experiencias, etc.” (Pérez, Moya & Curcu, 

2013). Tal como nos indica la definición de 

transdiciplinariedad, es empleada no solo para 

crear ideas desarrolladas en una misma línea de 

conocimiento, sino que emplea los saberes de  

diversas ramas de especialidades y con ello se 

logrará crear un producto innovador, creativo y 

además perfectamente estructurado, puesto que 

el contenido del mismo contendrá lo mejor de las 

habilidades de todos los involucrados. 

Este proyecto fue implementado en la 

Universidad Politécnica de Gómez Palacio, la 

cual cuenta con cinco especialidades y son: 

Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, 

Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en 

Tecnologías de la Información, Ingeniería en 

Tecnologías de la Manufactura Y la Licenciatura 

en Negocios Internacionales. 
 

Se aplicó la propuesta en el  desarrollo de 

proyectos transdisciplinarios en los últimos dos 

cuatrimestres de formación académica, con ellos 

se planteó una estrategia para su debida 

evaluación, además de la creación de la 

formulación de un sistema de administración, 

evaluación y formulación de dichos proyectos. 
 

Está actividad fue de gran importancia, 

ya que anteriormente este tipo de proyectos no 

eran promocionados como parte integradora de 

la formación de los alumnos en las diversas 

carreras, además significó un reto en la 

universidad, puesto que en la mayoría de las 

carreras se tienen perfiles disímiles, se cuenta 

con diferentes docentes a cargo de los grupos 

que desarrollaron los proyectos, así como los 

horarios administrados a cada grupo y carrera. 

 

Es por ello que el objetivo del presente 

artículo es el mostrar los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de proyectos 

trandisciplinarios, esto como estrategia de 

evaluación en los niveles de educación superior, 

concretamente situado en el nivel de 

licenciatura.  
 

A partir de los resultados obtenidos en la 

aplicación de proyectos transdisciplinarios, se 

obtuvo una rúbrica de evaluación, así como el 

diseño de un sistema para la formulación y 

administración de los mismos. Actualmente el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2018) tiene 

la propuesta de desarrollo de proyectos de tipo 

transdisciplinar, con las diferencias de que estos 

van dirigidos hacia estudiantes de posgrado que 

estén desarrollando tesis, además de ser 

elaborados en un período de dos a tres años,  ser 

coordinados por docentes de tiempo completo y 

directores de carrera, así como diversas 

propuestas encontradas en diversas 

universidades, las cuales tienen planeaciones 

directas de proyectos transdisciplinares pero con 

la finalidad de crear nuevas tecnologías y 

metodologías, con la diferencia de que no ubican 

una estrategia evaluativa, además de tener 

carencias en la dirección de crear un sistema de 

desarrollo y orientación de los mismos. 
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Con la implementación de estos 

proyectos se propone aumentar los indicadores 

de eficiencia terminal y colocación laboral, 

puesto que se desea ubicar esta evaluación en los 

últimos ciclos de formación educativa de los 

centros de educación superior, con el fin de 

proporcionar un entorno similar al profesional. 

 

Metodología y método 

 

Los proyectos que incluyen 

transdisciplinariedad generalmente son 

empleados en los niveles educativos de 

posgrado, por el hecho de que la mayoría de los 

involucrados tienden a desarrollar habilidades 

organizacionales, así como experiencia en el 

trato y gestión de personal, las cuales son 

algunas de las habilidades solicitadas como un 

objetivo final para este tipo de proyectos. 

 

 Algunas de las competencias 

mayormente solicitadas en el entorno laboral 

son:  

 

– Manejo de Software estadístico  

– Almacenamiento y resguardo de 

información 

– Marketing digital 

– Control de riesgos  

– Negociación de contratos 

– Desarrollo de Software 

– Gestión de proyectos estratégicos 

– Planificación estratégica 

– Dominio de técnicas de ventas 

– Entre otras (Forbes España, 2018). 

 

Además de las habilidades anteriormente 

mencionadas, también son consideradas algunas 

de las siguientes aptitudes como esenciales para 

el desempeño laboral óptimo: 

 

– Compromiso 

– Apertura hacia el aprendizaje 

– Dominio de una segunda lengua 

– Capacidad de adaptación a los cambios 

– Poder trabajar bajo presión 

– Poseer habilidades administrativas y 

financieras 

– Ser proactivo 

– Capacidad de negociación 

– Trabajo en equipo 

– Búsqueda de innovación (Universia, 

2017). 

  

 

Tal como conceptualizó (Piaget, 1976) 

“el desarrollo como el resultado de una compleja 

relación entre la maduración del sistema 

nervioso, la experiencia (física y lógica 

matemática), la interacción social, la 

equilibración y la afectividad”, con estos 

elementos además de la adquisición de 

experiencia e interacción social, logran que el 

estudiante tienda a convertirse en adultos de 

provecho para poder socializar en forma efectiva 

con sus congéneres.  

 

Es por ello que en base a todo lo anterior 

es un requerimiento esencial que se exponga al 

tipo de ambiente laboral que encontrarán fuera 

del salón de clases, además de ofrecer al 

alumnado una muy buena experiencia y 

aplicación de los conocimientos y habilidades 

aprendidas en los salones de clases (Collazos & 

Mendoza, 2006). 

 

El primer paso a realizar fue efectuar un 

sondeo de las materias que llevan como 

evidencia de evaluación final el desarrollo de un 

proyecto integrador, el cual deba de tener 

componentes como lo es la creación de un 

prototipo final, además de componentes 

innovadores, así como aditamentos tecnológicos 

en su desarrollo. 
 

Como segundo paso se realizó una 

evaluación en la cual se determinaron los puntos 

en común de las carreras, además de sus 

fortalezas, esto con el fin de establecer un punto 

de referencia para los  requerimientos a 

implementar dentro del proyecto 

transdisciplinario. 
 

En tercer paso se propuso el método de 

diseño, en el cual se afinaron los criterios, pasos 

o procesos a seguir como metodología de 

evaluación del proyecto, esto como resultado de 

la experiencia de los docentes involucrados en 

las diferentes materias que abarcaría la 

elaboración del producto. 
 

Una vez creado el diseño, se procedió a 

realizar una lluvia de ideas por parte de los 

docentes que impartían clases en octavo 

cuatrimestre, sobre propuestas de proyectos a 

desarrollar a partir de las características 

planeadas en el diseño de la estrategia de 

evaluación, ya que ellas formarían una base 

ejemplar en la cual los estudiantes podrían basar 

sus ideas y desarrollar un prototipo que se 

ajustará a las características buscadas en el 

diseño. 
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Como siguiente paso, una vez que los 

estudiantes conocieron las sugerencias de ideas 

de proyectos a realizar, además de la estrategia a 

seguir como evaluación, se conformaron parejas 

de alumnos, todos pertenecientes al octavo 

cuatrimestre de  diferentes especialidades de la 

generación 2014 a 2017; ya que en un período de 

cuatro meses deberían desarrollar el producto. El 

siguiente paso consistió en la realización de 

lluvia de ideas de proyectos propuestos por los 

estudiantes, entre los cuales debían de contar con 

los criterios antes mencionados, esto con el fin 

de filtrar ideas que no cumplian con los 

requerimientos. 
 

Al término  del paso anterior se 

emparejaron ideas símiles, con el fin de que se 

construyeran proyectos colaborativos entre los 

estudiantes que tuviesen intereses en común, 

siempre teniendo en cuenta que la dimensión del 

equipo no podía pasar de seis personas, motivo 

por el cual se les solicitó tener una mente abierta 

a sugerencias y cambios de sus proyectos, 

además de la unificar las ideas en una sola, esto 

con el fin de tener productos enriquecidos por las 

diferentes carreras, así como las diversas 

habilidades que tienen sus desarrolladores. 
 

Una vez emparejados los integrantes, se 

conformaron un total de 53 equipos, se procedió 

a diseñar y desarrollar la idea de proyecto, 

además de proporcionar asesoría por parte de los 

docentes que impartían curso en ese 

cuatrimestre, ya que los asesores involucrados 

de dichos proyectos fueron los docentes que en 

ese momento impartían las diferentes materias 

de la currícula correspondiente al octavo 

cuatrimestre. La mayoría de los proyectos 

realizados tenían enfoque a hacia el apoyo de 

alguna necesidad en la actualidad, tal como 

bastones inteligentes para personas invidentes, 

páginas de promoción para bares y restaurantes, 

invernaderos inteligentes,  Shampoos orgánicos 

que ayudan al medio ambiente, bebidas 

energéticas con envases ecológicos, casas con 

domótica, entre otros. 
 

Se propuso que los avances logrados 

serían presentados como una primera etapa al 

mes de haber empezado el proyecto, esto  se 

realizó frente a un público conformado por 

docentes de otros cuatrimestres, los cuales 

fuesen ajenos a los proyectos, con el fin de que 

el punto de vista y retroalimentación no fueran a 

verse comprometidos por la opinión pública, la 

cual a seguido su avance desde inicio del 

cuatrimestre.  

Tal como se muestra en la imagen 

(Figura 1), el modelo de evaluación empleado 

para la retroalimentación de la presentación de 

los proyectos, contiene el logotipo del producto, 

así como la evaluación en una escala de Likert 

(Llauradó, 2014) con el fin de reforzar las 

diferentes áreas de oportunidad, además de 

contar con un espacio de retroalimentación, en el 

cual el docente anota diversas mejoras a 

proponer para el equipo y en base a ellas los 

estudiantes pudiesen  tener un producto 

innovador, ya que los docentes evaluadores son 

conocedores en el área de especialidad que 

desarrollaron el proyecto. 

 

 
 

Figura 1 Rúbrica de retroalimentación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo  

 

Después de la primer retroalimentación se 

procedió en el análisis de los datos y la 

generación de un informe general, en el cuál se 

mostraron algunas modificaciones que se 

deberían de realizar a partir del prototipo 

expuesto, además de emplear una encuesta en la 

cual los alumnos dieron su punto de vista en 

relación a la interacción con los “primeros 

jueces”, los cuales eran constituidos por 

docentes de las diferentes carreras, los cuales 

validaron su idea y comprobaron el 

conocimiento de los estudiantes referente al 

tema que estaban exponiendo, puesto que como 

son proyectos enfocados a diversas 

problemáticas, además cuentan con un grado de 

innovación (Rubio, 2018), deben de ser dirigidos 

a cierto público dependiendo del tipo de 

proyecto de inversión que se esté desarrollando 

(Ramírez & Cajigas, 2004). 
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Una vez teniendo la retroalimentación 

por parte de los alumnos, se procedió a verificar 

los indicadores planteados desde el inicio, con el 

fin de evaluar si el diseño de la investigación 

tenía resultados favorables o se debería de 

cambiar las variables, esto fue realizado 

empleando una encuesta en base a la escala IL-

HUMASS1 (Pinto & Puertas, 2012), esto con el 

fin de proporcionar información de las 

actividades y habilidades desarrolladas (Tabla 

1), tal como el opinar si se aprendieron nuevas 

habilidades de comunicación, la importancia del 

trabajo coordinado para el futuro, entre otras, las 

cuales pueden en cierto grado afectar la 

realización eficiente del proyecto. 
 

1. ¿El proyecto emprendedor me ayudó a comprender mis 

competencias sociales: diálogo, debate, respeto a opiniones, 

entre otros? 

2. ¿Adquirí eficientemente nuevas habilidades para 

relacionarme con los compañeros que no son de mi 

especialidad? 

3. ¿El trabajo realizado en el proyecto fue distribuido 

equitativamente? 

4. ¿Aporté mis ideas, conocimientos, habilidades, cualidades 

para el desarrollo del proyecto? 

5. ¿Cumplimos objetivos, acuerdos, ante opiniones y puntos 

de vista diferentes? 

6. ¿En una escala del 1 a l 5 que tan importante consideras el 

trabajo en equipo para tu futuro profesional? 

7. ¿El proyecto fue concluido en tiempo y forma? 

8. ¿Del 1 al 5 que tan eficiente fue la búsqueda de 

información relativa y necesaria para el desarrollo del 

proyecto? 

9. ¿La cantidad de trabajo de grupo solicitado fue el 

adecuado según la carga académica? 

10. ¿Frecuentemente se obtuvo asesoría por parte del 

docente? 

11. ¿Fueron establecidas normas para las actividades? 

12. ¿Una vez terminado el proyecto se realizó 

retroalimentación como mejora para el proyecto? 

13. ¿Cómo considera la evaluación otorgada a los proyectos? 

14. ¿Del 1 al 5 que tan eficiente fue la evaluación entre 

compañeros? 

15. ¿Cómo parte de las habilidades desarrolladas en el 

proyecto existió la comunicación continua? 

16. ¿Se reunieron de forma efectiva las especialidades de las 

diversas carreras? 

17. ¿Influyó el realizar el proyecto emprendedor en la 

terminación exitosa de su carrera? 

18. ¿El tipo de proyecto realizado (apoyado de varias 

carreras) me ayudó a conseguir trabajo rápidamente? 

19. ¿Aportó este proyecto cualidades para terminar en 

tiempo y forma la carrera estudiada? 

20. ¿El desarrollo del proyecto aportó apoyo para la 

culminación de su carrera? 

 

Tabla 1 Encuesta de evaluación de habilidades  

Fuente: Elaboración Propia  

 

                                                           
1 Centra su atención en estas cuatro dimensiones clave: búsqueda, evaluación, 

procesamiento y comunicación-difusión de la información y desde un triple 
enfoque: importancia, autoeficacia y hábitos de aprendizaje. 

Una vez obtenida la información se 

procede a realizar el análisis de las respuestas, en 

caso de que se tenga que derivar alguna acción 

sobre la estrategia implementada, se notificará a 

los docentes a cargo de las materias en las cuales 

los estudiantes presentan una mayor 

problemática, como puede ser de comprensión o 

simplemente falta de afinidad entre alumno y 

docente, para que se pueda proseguir con los 

cambios pertinentes y continúe de forma 

planeada el proyecto. 

  

Como siguiente paso se programó la 

exposición de los proyectos frente a un grupo 

seleccionado, los cuales actuaran de jueces, 

dichas personas  tienen conocimiento  y 

experiencia en el área de desarrollo de proyectos, 

es por ello que se les solicita ser jueces de las 

exposiciones; se realiza una breve exposición de 

motivos, ficha técnica y muestra de prototipos, 

en la cual los invitados pueden conocer las 

tecnologías implementadas, así como los 

beneficios que atraerá la propuesta de proyecto. 

 

Al término de la presentación de 

proyectos, se da una retroalimentación del 

evento, así como una pequeña premiación como 

parte del estímulo hacia los alumnos que se 

esforzaron en realizar el prototipo y 

documentarse sobre el proyecto, además de que 

se valoran las habilidades y aptitudes 

desarrolladas a lo largo del desarrollo del mismo. 

 

Como parte del seguimiento a egresados 

se dieron a conocer algunos datos importantes 

para mostrar la relevancia de dicho proyecto, los 

cuales formaron parte positiva en al terminar los 

productos y mostrarlos al público, los cuales 

fueron: 

 

– Creación de proyectos redituables 

económicamente, ya que varios de los 

equipos incubaron sus proyectos, dando 

como resultado PyME. 

– Al término de sus estudios encontraron 

con mayor facilidad empleo, diferido a 

generaciones anteriores. 

– Se tuvo un incremento de egresados 

estudiando un posgrado, motivados por 

las investigaciones realizadas en el 

proyecto creado. 
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Resultados y conclusiones 

 

Con la aplicación de dichos proyectos 

transdisciplinarios se obtuvieron diversos 

resultados (Figura 2), el primero a resaltar fue el 

trabajo colaborativo dentro y fuera del aula 

(Figura 3), además de lograr la unión de diversos 

tipos de habilidades y aptitudes propias de cada 

uno de los alumnos involucrados en los 

proyectos (Figura 4). Otro resultado favorable 

fue la unión efectiva de las carreras con el 

propósito de que se desarrollara un producto 

innovador y competitivo. 

 

 
 

Grafico 1 Habilidades desarrolladas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Grafico 2 Habilidades de equipo aplicadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Grafico 3 Comunicación efectiva  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al finalizar los proyectos, no solo se 

tenía un esquema de desarrollo, evaluación y 

generación de ideas, si no que se planteó la 

creación de un sistema, con el fin de 

implementar todo lo aprendido a lo largo de la 

coordinación y creación de proyectos, 

proponiendo una línea de seguimiento con el 

cual pueda ser replicada a las demás 

instituciones de educación superior, con ello 

promover el aprovechamiento de dichos 

proyectos en empresas que tengan planes de 

desarrollo, además de buscar el apoyo y el 

trabajo colaborativo de diversas instituciones de 

educación superior, como forma de vinculación 

y aprovechamiento de los conocimientos que 

pueden ser erigidos. 

 

La parte innovadora de este proyecto es 

la creación de una estrategia de evaluación en 

proyectos transdisciplinarios, basada en una 

rúbrica que fue modificada continuas veces hasta 

ser establecida. 

 

Otra de las innovaciones fue la  

implementación de una metodología que esté 

implicada en el desarrollo de proyectos, desde su 

formulación de idea, hasta la culminación del 

mismo, además de promover la investigación y 

el registro de patentes a nivel nacional al término 

de la constitución de los productos finales. 

 

Cabe destacar que una aportación vista al 

término de la elaboración de los proyecto es el 

incremento de la eficiencia terminal (Figura 5). 

 

 
 

Grafico 4 Eficiencia terminal por cohorte generacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra el formato de 

evaluación de forma resumida para su 

visualización (Tabla 2), en el se puede observar 

los diferentes peldaños encontrados para realizar 

la evaluación de efectividad, está basado acorde 

a las experiencias y opiniones sugeridas por 

docentes y alumnos, está fue modificada para su 

aplicación standard en las diferentes carreras. 
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 Además de tener componentes aplicables 

a la creación de proyectos de investigación y la 

presentación de los mismos, ante un público 

conformado principalmente por empresarios, 

incubadoras e inversionistas en la aplicación de 

nuevas tecnologías para la vida diaria. 

 

  
 

Tabla 2 Esquema resumido de evaluación de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia  
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Resumen 

 
Debido a la importancia estratégica de la educación superior 

en la sociedad contemporánea y al bajo índice de eficiencia 

terminal, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) ha 

buscado estrategias para incrementar el nivel del índice de 

titulación; por lo que esta investigación tiene por objetivo 

evaluar el agregar recursos para mejorar el desempeño de este 

indicador mediante la opción de Mérito Profesional en la 

modalidad de Experiencia Laboral. El procedimiento se baso 

en la metodología general para la evaluación de proyectos 

propuesta por el Centro de Estudios para la Preparación y 

Evaluación socioeconómica de Proyectos (CEPEP).  El 

recurso principal considerado por la propuesta fue la 

utilización de una persona para contactar, asistir y dar 

seguimiento a los egresados que cumplieron con los 

requisitos de titulación. Los resultados derivados de la 

evaluación de la propuesta muestran un ingreso adicional para 

la institución de $758,072 asi como ingresos adicionales a la 

sociedad por un valor de $3,006,124. A pesar de que la 

situación actual presenta un valor positivo, la oprimizacion 

con la propuesta muestra mejor desempeño. Por lo que se 

logro el objetivo de la presente investigación y se recomendó 

implementar la propuesta antes mencionada a la brevedad. 

 

Eficiencia terminal, Índice de titulación, Conveniencia, 

Evaluación socioeconómica 

Abstract 

 
Due to the strategic importance of higher education in 

contemporary society and the low rate of terminal efficiency, 

the Technological Institute of Sonora (ITSON) has looked for 

strategies to increase the level of academic qualification 

index, therefore, this research aims to evaluate the addition of 

resources to improve the performance of academic 

qualification index, supported by Professional Merit strategy 

on Work Experience modality. The procedure was based on 

the general methodology for the evaluation of projects 

proposed by the Center for Studies for the Preparation and 

Socioeconomic Evaluation of Projects (CEPEP). The main 

resource considered by the proposal was the use of a person 

to contact, assist and follow graduates up who accomplished 

the qualification requirements. The results from evaluation of 

the proposal show adittional institutional income of $758,072   

as well as additional society income of $ 3,006,124.  

Although the current situation has a positive value, the 

optimization with the proposal presents even better 

performance.  Therefore, the objective of the present 

investigation was achieved and it was recommended to 

implement the aforementioned proposal as soon as possible. 

 

Terminal efficiency, Degree index, Convenience, 

Socioeconomic evaluation
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Introducción 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

por sus siglas en inglés), en la conferencia 

mundial sobre la educación superior llevada a 

cabo en París en 1998, estableció que la 

educación superior comprende "todo tipo de 

estudios, de formación o de formación para la 

investigación en el nivel postsecundario, 

impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén 

acreditados por las autoridades competentes del 

Estado como centros de enseñanza superior" 

(UNESCO, 2017). 

 

 De la misma forma y en el mismo evento, 

Pérez (2006, párr. 12) señala que se reconoció a 

la educación superior “como la puerta de acceso 

más importante a la sociedad del conocimiento, 

toda vez que representa el medio ideal para el 

acercamiento del capital humano y de su 

inteligencia individual y colectiva.” 

 

 Por lo anterior, las condiciones actuales 

demandan el esfuerzo conjunto de los países por 

desarrollar modelos educativos acordes con los 

requerimientos de calidad, lo cual permite 

competir en medio de un mercado creciente y 

cada vez más exigente. En este sentido, las 

universidades apuestan por implementar 

indicadores para evaluar la calidad de sus 

procesos administrativos y educativos, 

siguiendo las indicaciones ofrecidas desde las 

agencias nacionales e internacionales 

encargadas de velar por la cualificación de la 

educación (Pagani et al., 2006). 

 

 Desafortunadamente, de acuerdo a 

Pagani et al. (2006), se observa una gran 

cantidad de criterios utilizados por diferentes 

países, no existiendo un uso homogéneo de los 

mismos entre ellos. Esta situación puede ser 

debida al hecho de que cada uno concreta las 

directrices facilitadas por las asociaciones de 

agencias de forma diferente. Puede ocurrir 

incluso que algunos especifican diferentes 

indicadores para una misma directriz, cuando 

otros no lo hacen; pero existe un acuerdo 

generalizado en utilizar como indicador el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual pone 

de manifiesto una preocupación por la formación 

de los alumnos, la cual abarca una serie de 

distintas actividades desde su ingreso a la 

universidad hasta su egreso como profesionistas 

titulados. 

 De acuerdo a lo anterior, Ortiz (2009, 

párr. 2), señala que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se define como "el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 

formación de una concepción científica del 

mundo;" por lo que los profesores y las 

universidades deben establecer estrategias 

durante este proceso hasta su egreso y titulación.  

 

 Es por eso que en el contexto 

internacional, la eficiencia de un sistema 

educativo ha sido definida como: "Grado en el 

cual un sistema educativo consigue optimizar la 

relación inversión–resultado en educación" 

(UNESCO, 2006, párr. 1); y debido a que la 

principal función de una Institución de 

Educación Superior (IES) es la docencia, su 

eficiencia depende del uso que hace de los 

recursos que se le proporciona con respecto a la 

proporción de alumnos que logran egresar y 

titularse, esto en relación con aquellos que 

ingresaron (López, Albíter, y Ramírez, 2008). 

 

 En ese contexto, el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE) de España (INEE, 

2012) en su informe “Education at a glance 

2012: OECD indicators,” en 2010, señala que la 

tasa de graduación universitaria (ISCED 5A) en 

México fue del 20%, muy inferior al promedio 

obtenido por los países pertenecientes a la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)  (39%) y la 

Unión Europea (40%). Cabe señalar que los 

datos dentro de la OCDE oscilan entre un 51% 

por parte de Reino Unido y el 20% de México; 

el cual ocupa el índice de titulación más bajo 

entre los países miembros. 

 

 Así mismo INEE (2012) indica que la 

educación determina en gran medida la 

trayectoria laboral de un individuo, por una 

parte, tiene incidencia en la posibilidad de 

obtener y conservar un empleo, además de que 

influye en el tipo de puesto que obtenga. A 

mayor nivel de formación son mayores las 

posibilidades de contratación, y así es como los 

individuos más preparados pueden aspirar a una 

mayor remuneración salarial, así como también 

son menos vulnerables frente a una situación de 

desaceleración o crisis económica. En definitiva, 

mayores niveles formativos amplían las 

posibilidades del individuo de tener un empleo 

estable y que se adapte de mejor manera a sus 

expectativas. 
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 En el mismo sentido, Gutiérrez (2013, 

párr. 2), comenta que José Manuel Orozco 

Garibay, catedrático del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), asegura que “el 

título debería de ser una garantía de que el 

colaborador cuenta con una educación integral y 

que está preparado para el desarrollo de su 

profesión y de la empresa en la que será 

contratado”. 

 

 Para Becker, 1993, citado en Angulo, 

Quejada y Yáñez (2012), los ingresos en el 

mercado laboral se derivan de la inversión en el 

capital humano, siendo determinados por 

comparaciones entre costos y beneficios. A su 

vez, Ontiveros, 2007, citado en Angulo et al., 

(2012, p. 54), expone que “la teoría del capital 

humano, permite entender el mercado laboral 

como el vínculo entre educación y economía, 

demostrando que los ingresos de los individuos 

aumentan con el nivel de educación.” En este 

sentido, para Neumann, Olitsky y Robbins, 

2009, citados en Angulo et al., (2012), las 

personas con un mejor acoplamiento entre 

educación y trabajo, deberían ser las más 

productivas y con mayores ingresos. El mismo 

autor comenta que los investigadores González, 

Gómez, Mora y Zuluaga (2004), al igual que 

Erik y Vestman (2011), concluyen que la 

educación es empleada como filtro o 

clasificación de los individuos a nivel laboral 

(Angulo et al., 2012, p. 57).   

 

 El enfoque de capital humano se basa en 

el supuesto que el valor económico de la vida de 

un individuo corresponde a su potencial 

productivo, medido usualmente a través del 

valor presente de sus ingresos futuros, antes de 

impuestos (Ugarte y Britos, 2011). 

 

 En consecuencia, de lo mencionado 

anteriormente, invertir en educación superior y 

conseguir el título ofrece grandes beneficios a 

los individuos, al facilitarles obtener y conservar 

un empleo, además de tener la posibilidad de 

conseguir mejor remuneración por su trabajo; así 

como a la sociedad por la mayor contribución 

marginal al incremento en el Producto Interno 

Bruto (PIB) que proporcionan las personas con 

este nivel de formación. Como resultado, el bajo 

nivel de titulación es un problema que atañe a la 

sociedad, que debe ser considerado en todas las 

universidades, ya que por alguna razón los 

egresados no se titulan, limitándoles, y por 

consecuencia a la sociedad, su desarrollo laboral, 

económico y de investigación (Aguilar, 2003). 

 Por lo anterior, López et al. (2008) 

señalan que, si se quiere evaluar la productividad 

de las IES, su eficiencia terminal es una medida 

crucial de la capacidad de estas para utilizar los 

recursos que la sociedad les provee; así como 

también es una medida de su capacidad para 

formar los ciudadanos altamente calificados que 

la nación requiere para su desarrollo. Por lo 

anterior, se considera plausible cualquier 

esfuerzo realizado por las universidades en la 

búsqueda de la mejora de este indicador, pero 

debido a los escasos recursos con los que 

cuentan antes de emprender las actividades que 

promueven la mejora de este indicador, es 

importante formular el proyecto y evaluar la 

conveniencia de la inversión necesaria para su 

consecución. 

 

 De acuerdo a Muñoz (1993) (citado por 

García, 2007, párr. 29), se ha identificado que el 

problema de la titulación en las universidades 

tiene su origen durante el proceso de formación 

del estudiante y los requisitos académicos que se 

exigen para lograrla, presentándose una serie de 

obstáculos que la entorpecen e impiden, como 

por ejemplo la falta de un marco normativo 

específico que la regule, la rigidez 

administrativa del proceso y el exceso de 

trámites burocráticos. 

 

 Es por ello que actualmente las 

universidades han puesto mucha atención en el 

tema del nivel de titulación, por lo que las IES 

han enfocado sus actividades a establecer 

estrategias para incrementar los indicadores 

relacionados con la titulación oportuna de sus 

egresados; refiriéndose por proceso de 

titulación, a la última etapa de la formación 

profesional de un alumno a través de la cual 

demuestra que ha integrado los diferentes 

aspectos que conformaron su preparación 

profesional, y la institución constata que el 

aspirante al título es un profesionista en un 

campo de acción específico; y con ello se evalúa 

si se ha logrado uno de los principales objetivos 

del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 

siendo la formación de profesionales con altos 

niveles académicos (ITSON, 2015). 

 

 Para cumplir con el objetivo antes 

señalado, la institución plantea tres opciones de 

titulación de las cuales se desprenden una serie 

de criterios para su aplicación, siendo estos: 

mérito profesional, tema de sustentación y tesis.  
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 Dentro de estos, el manual de titulación 

para licenciatura y profesional asociado, con el 

propósito de que el egresado culmine su 

preparación y obtenga su título profesional por 

mérito profesional, considera diversas 

circunstancias que se podrían tomar como 

evidencia de desempeño profesional del trabajo 

realizado por el egresado; claro, si este cumple 

con los requerimientos y criterios establecidos y 

la evidencia correspondiente (ITSON, 2009). 

 

 Tras el éxito obtenido en la puesta en 

práctica de una serie de estrategias de mejora al 

proceso de titulación de los egresados no 

titulados de los planes 1984 y 1995 de Ingeniería 

Industrial e Ingeniería Industrial y de Sistemas, 

por experiencia laboral, Gutiérrez y Bórquez 

(2010), recomendaron a los diferentes 

departamentos académicos adoptar las mejoras y 

las propuestas al proceso de titulación por 

experiencia laboral como parte de su 

implementación a nivel institucional, ya que de 

esta manera se podría mejorar el indicador con 

el que actualmente cuentan; para lo que se ha 

considerado que existe un gran potencial de 

titulación por Mérito Profesional bajo la 

modalidad de Experiencia Laboral, si se provee 

a una persona que se dedique a contactar, asistir 

y dar seguimiento a los egresados que cumplen 

con los requisitos de dicha opción de titulación; 

por lo que se ha pensado en la conveniencia de 

implantar su propuesta a nivel institucional, pero 

se desconoce la verdadera bondad o 

conveniencia de la propuesta.  

 

 Debido a lo anterior, la presente 

investigación tiene como objetivo determinar la 

conveniencia de invertir en dicha propuesta para 

apoyar a los tomadores de decisiones a fijar su 

postura sobre la conveniencia de la misma; lo 

que proporcionará: (1) a la Universidad, una 

serie de fundamentos sobre beneficios del 

proyecto para así facilitar la toma de decisiones; 

(2) a registro escolar, una estrategia para 

incrementar este indicador tan importante; (3) a 

los egresados, un servicio que facilitará y 

agilizará los trámites necesarios para obtener su 

título profesional; (4) a la sociedad, mayor 

número de miembros de su comunidad con este 

nivel de habilitación; (5) al país, contribuir a 

mejorar su posición dentro del ranking de países 

miembros de la OCDE, con bajas tasas de 

desempeño en la titulación a nivel profesional. 

 

 

 

Metodología 

 

En el presente análisis se consideraron como 

sujetos de estudio a todos los egresados a nivel 

licenciatura de ITSON, que tuviesen dos o más 

años de haber cumplido con el total de la carga 

académica, además de los requisitos de 

titulación del plan al que pertenecen; y su 

procedimiento se baso en el recomendado por el 

CEPEP (2015), para o cual se llevo a cabo una 

investigación exploratoria, utilizando como 

instrumento de recolección de datos un 

cuestionario, el cual constó de 15 preguntas, de 

tipo cerradas y dicotómicas divididas en cuatro 

fases, donde la primera sirvió para el control de 

las encuestas, la segunda para conocer los 

motivos por lo que los encuestados no realizan 

su trámite de titulación y si es de su interés 

obtenerlo mediante la modalidad en cuestión; la 

tercera para determinar si el egresados cumplen 

con los requisitos; y la última fase para 

determinar el interés en recibir asesoría y soporte 

por parte de ITSON en realizar su trámite de 

titulación. Se llevó a cabo un análisis para 

diagnosticar la fiabilidad de la encuesta 

mediante alfa de crombach, se determinó el 

número de cuestionarios a aplicar mediante la 

fórmula para determinar el tamaño de muestra de 

un universo finito conocido (Baca, 2013), y la 

selección de la muestra se realizó a través de 

muestreo sistemático aleatorio. Una vez aplicado 

el instrumento, se analizaron los datos y se 

determinó el potencial de titulación mediante la 

fórmula: 

 

PT = N (
EC

TE
)                                (1) 

 

Dónde: 

N  Población 

EC  Encuestados interesados que cumplen 

con los requisitos  

TE  Total de encuestados 

PT  Potencial de titulación 

 

 Posteriormente se definió la propuesta y 

finalmente se evaluó económicamente mediante 

la razón de beneficio- costo incremental; la cual 

se calculó de las diferencias entre las relaciones 

costos- beneficios de la situación sin proyecto y 

con proyecto, haciendo uso de la tasa social de 

descuento vigente. 

 

 El ingreso adicional que obtendrían los 

egresados que logren su título se calculó a través 

de la siguiente fórmula: 
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IVMO =
∑[(PTi−PNTi)EDES]

TE
                                     (2) 

 

Ingreso = PT ∗ IVMO                                           (3) 
 

Dónde:   

 

IVMO   Incremento en el valor de la mano de 

obra. 

PTi  Precepción obtenida por los titulados de 

cada Dirección de Educación Superior 

(DES). 

PNTi  Precepción obtenida por los no 

titulados de cada DES. 

EDES  Egresado de cada DES. 

TE  Total de egresados (∑EDES). 

 

Resultados 

 

A través de los datos proporcionados por el 

departamento de registro escolar se pudo 

establecer que el promedio de trámites para los 

siguientes períodos de continuar el manejo del 

proceso como actualmente se lleva, fluctuaría 

alrededor de los 380 trámites por año. Además, 

que de 8,689 egresados que contiene la base de 

datos, el 39% de ellos cumplen con todos los 

requisitos académicos de titulación (materias del 

programa, servicios sociales, programa de 

enriquecimiento e inglés, según apliquen a su 

plan), mismos que se consideraron como el 

objeto bajo estudio, siendo un total de 3,418 

egresados. 

 

 Para la fiabilidad de la encuesta, se 

realizó un pre test utilizando una muestra de 51 

personas encuestadas, con el apoyo del software 

estadístico SPSS.22, obtuniendose los siguientes 

resultados (ver Tabla 1) (para mayor detalle ver 

anexo). 
 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

.711 .764 11 

 

Tabla 1 Estadísticas de fiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Debido a que el análisis arrojó un Alfa de 

Cronbach de 0.711, se considera que la 

fiabilidad del instrumento es aceptable, ya que 

valores de entre 0.70 y 0.90 indican una buena 

consistencia interna (Celina y Campo, 2005); 

por lo que se procedio a la aplicación del mismo 

al objeto bajo estudio. 

 

 Una vez aplicado, se encontró que el 

potencial de titulación de esta modalidad fue de 

1,732; lo cual representa el 50.67% de los 

egresados que cumplen con todos los requisitos 

internos. 

 

 Por lo que la proyección de la demanda 

de titulación bajo esta modalidad se calculó 

como el 50.67% del total de egresados no 

titulados que cumplen con todos los requisitos de 

titulación interna estimados para los próximos 

cinco años, la cual se incrementa en promedio en 

416 egresados cada año, quedando como se 

muestra en la siguiente tabla (véase Tabla 2).  
 

Inicio de año 2016 2017 2018 2019 2020 

Egresados 9,578 9,448 9,335 9,236 9,150 

Cumplen 

requisito Interno 
4,307 4,177 4,064 3,965 3,879 

Potencial total 2,182 2,117 2,059 2,009 1,966 

 

Tabla 2 Proyección de potencial de titulación por 

experiencia laboral  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tras una prueba piloto de la propuesta de 

Gutiérrez y Bórquez (2010), que se llevó a cabo 

en el departamento de ingeniería industrial, de 

febrero a julio de 2015, en la que invitaron y 

ofrecieron asistencia a egresados de su plan de 

estudio con las condiciones necesarias para 

obtener su título por experiencia laboral, 53 

respondieron y se llevó a cabo satisfactoriamente 

el trámite de 36 egresados, ya que 17 no 

continuaron con el proceso después del primer 

contacto, lo cual representa el 67.92% de 

efectividad de la medida; por lo que si se llevará 

a cabo esta acción a nivel institucional se puede 

esperar tener el mismo comportamiento del total 

de egresados que pueden estar interesados, los 

cuales de acuerdo al resultado obtenido en la 

proyección de la demanda, son el 50.67% del 

total de la población de egresados que cumplen 

con los requisitos de titulación interna. 

 
Efectivida esperada = 50.67% ∗ 67.92% = 34.42%           (4) 

 

 En función de lo anterior, para guardar 

una postura conservadora en relación a las 

propuestas analizadas, la demanda de trámites de 

titulación adicional esperada se calculó como un 

aumento del 25% de la demanda potencial 

efectivamente calculada (ver Tabla 3).  
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Inicio de año 2016 2017 2018 2019 2020 

Efectividad 

esperada 
751 729 709 691 677 

Demanda trámites 546 529 515 502 492 

 

Tabla 3 Demanda total esperada  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para optimizar la situación actual, se 

tomó en cuenta la disponibilidad de recursos con 

los que cuenta el departamento de registro 

escolar con el objeto de incrementar la demanda 

de titulación por la modalidad bajo estudio, con 

lo que se consideró que se podría hacer uso de 

los medios de difusión institucionales, tales 

como el correo electrónico y la página de 

internet para promoverla, enviando mensajes 

masivos directos, donde se informe e invite a los 

egresados que pudieran contar con los requisitos 

de titulación de dicha modalidad a que hagan su 

trámite, además de publicar en su portal de 

internet una nota en el banner de noticias con 

esta información, medios de contacto y formatos 

para que inicien su trámite de manera personal. 

 

 La demanda para esta alternativa de 

acuerdo al resultado de la encuesta realizada, 

corresponde al 23% de la demanda de trámites 

esperados; por lo que los trámites esperados para 

la situación sin proyecto para los próximos cinco 

años quedo como se muestra en la tabla cuatro.  
 

Inicio de año 2016 2017 2018 2019 2020 

Potencial sin 

proyecto 
126 122 118 115 113 

 

Tabla 4 Demanda potencial de la situación sin proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Bajo esta condición los costos de 

operación permanecerían constantes y los 

beneficios estimados por la puesta en marcha de 

la situación optimizada o sin proyecto se 

presentan a continuación: 

 

 Directos: 

 

– Satisfacción por el logro de una meta (no 

cuantificable económicamente). 

– Cambiar el estatus de su mano de obra al 

grado de profesionista (no cuantificable 

económicamente). 

– Mayor calificación de la mano de obra 

nacional al contar con un mayor número 

de trabajadores con nivel de habilitación 

de licenciatura. 

– Mayor percepción de ingreso por 

concepto de su trabajo al contar con un 

título profesional. 

– Incremento en el valor de la mano de 

obra; la cual se calculó de la siguiente 

manera: 

 
 𝐼𝑉𝑀𝑂 =  $235.58 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙/𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜            (4) 

 

 Indirectos: No se identificaron efectos 

positivos o negativos indirectos hacia el 

egresado por la obtención de su título 

profesional. 

 

 Externalidades: No se identificaron 

externalidades positivas o negativas asociadas a 

la obtención del título profesional por parte de 

los egresados. 

 

 La propuesta para poder incrementar el 

índice de titulación por experiencia laboral 

consiste en contratar una persona en registro 

escolar dedicada a la promoción, contacto, 

asistencia y seguimiento de egresados no 

titulados, con dos o más años de egreso en la 

obtención de su título por Mérito Profesional 

bajo la modalidad de Experiencia Laboral, que 

además de realizar las acciones recomendadas 

para la situación sin proyecto, realizaría lo 

siguiente: 

 

1. Consultar base de datos para obtener 

datos, filtrar egresados con dos o más 

años de egreso y obtener sus datos de 

contacto. 

2. Realizar invitación vía email, teléfono o 

redes sociales. 

3. Al recibir respuesta realimenta y solicita 

comprobantes de trabajo y capacitación. 

4. Consulta Centro de Información 

Académica (CIA) y de ser necesario 

solicita su actualización. 

5. Solicita validación de constancia de 

trabajo y capacitación al Representante 

de Programa correspondiente. 

6. De ser necesario pide a egresado las 

correcciones señaladas a sus 

comprobantes. 

7. Revisa y/o tramita la liberación de 

requisitos de titulación. 

8. Solicita auditoría y certificado de no 

adeudo. 

9. En su caso solicita al egresado los 

documentos o cumplimiento de los 

requisitos pendientes que hayan surgido 

de la auditoría y/o pago de adeudos. 
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10. Hace hoja de control, consigue firmas y 

anexa carta de trabajo. 

11. Entrega todos los documentos a registro 

escolar (incluye ficha de pago). 

12. Envía recibo de documentos a egresado. 

13. 60 días hábiles después egresado recoge 

su título. 

 

 La demanda para esta alternativa de 

acuerdo al resultado de la pregunta 14 de la 

encuesta realizada, corresponde al 77% de la 

demanda de trámites esperados; por lo que los 

trámites esperados para la situación con proyecto 

para los próximos cinco años quedo como se 

muestra en la tabla cinco.  
 

Inicio de año 2016 2017 2018 2019 2020 

Potencial con 

proyecto 
420 407 397 387 379 

 

Tabla 5 Demanda potencial de la situación con proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los costos totales de la implementación 

del proyecto se presentan en tabla seis.  

 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

Analista $207,081 $207,081 $207,081 $207,081 $207,081 

Mtto. equipo  

de cómputo 
$690 $690 $690 $690 $690 

Energía  

eléctrica 
$186 $186 $186 $186 $186 

Teléfono $2,486 $2,409 $2,350 $2,291 $2,244 

Internet $0 $0 $0 $0 $0 

Ing./trámites $630,000 $610,500 $595,500 $580,500 $568,500 

Total -$419,557 -$400,134 -$385,193 -$370,252 -$358,299 

 

Tabla 6 Costos totales de la situación con proyect 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los beneficios esperados se enlistan a 

continuación: 

 

 Directos: 

 

– Satisfacción por el logro de una meta (no 

cuantificable económicamente). 

– Cambiar el estatus de su mano de obra al 

grado de profesionista (no cuantificable 

económicamente). 

– Mayor calificación de la mano de obra 

nacional al contar con un mayor número 

de trabajadores con nivel de habilitación 

de licenciatura. 

– Mayor percepción de ingreso por 

concepto de su trabajo al contar con un 

título profesional. 

– Incremento en el valor de la mano de 

obra de (IVMO = $235.58 

mensual/egresado). 

 

 Indirectos. No se identificaron efectos 

positivos o negativos indirectos hacia el 

egresado por la obtención de su título 

profesional. 

 

 Externalidades. No se identificaron 

externalidades positivos o negativos asociadas a 

la obtención del su título profesional por parte de 

los egresados. 

 

 De acuerdo al oficio circular no. 

400.1.410.14.009 a partir del 13 de enero de 

2014 la Tasa Social de Descuento (TSD) para la 

evaluación de proyectos públicos será del 10%.; 

por lo que la evaluación económica de las 

alternativas bajo análisis quedó de la siguiente 

manera: 

 

Sin Proyecto: 𝐵 𝐶⁄ =
1′279,878.14

−679,106.56
= −1.8846       (4)           

Con proyecto: 𝐵 𝐶⁄ =
4′286,002.65

−1′437,179.12
= −2.9822    (5) 

B/C incremental: 𝐵 𝐶⁄ ∆=
3′006,124.51

−758,072.56
= −3.9655    (6) 

 

 Mientras que la situación sin proyectos 

arroja un resultado B/C = -1.88, lo que significa 

que la implementación de acciones que permitan 

mejorar la situación actual se justifican, ya que 

cada peso invertido, además de generarle 

ganancias a la institución, por cada peso que 

gane, la  sociedad obtendrá casi dos ($1.88), la 

situación con proyecto arrojo un B/C = -2.98, lo 

que la justifica, pues además de darle la 

oportunidad a la institución de obtener 

ganancias, por cada peso que gane, la sociedad 

obtendrá un beneficio equivalente a $2.98. 

 

 Lo anterior dio como resultado una razón 

beneficio - costo incremental entre la situación 

con y sin proyecto de -3.97, lo que significa que 

cada peso adicional ganado por la institución la 

sociedad tendrá $3.97 adicionales. 

 

 Por lo anterior y de acuerdo a Cambio de 

Michoacan (2013), el título profesional, aún 

sigue siendo muy importante al momento de 

buscar empleo, de igual forma Gutiérrez (2013), 

argumenta que un título profesional garantiza 

que un individuo tiene algunas capacidades por 

encima del promedio y por lo tanto la posibilidad 

de lograr la obtención de un mejor trabajo y por 

consecuencia un mejor nivel de vida. 
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 Lo cual es ratificado por los egresados 

encuestados al manifestar el 99% de ellos el 

interés por obtener su título profesional; por lo 

que el resultado obtenido anteriormente no solo 

demuestra que el invertir en acciones que le 

permitan a la institución incrementar su 

demanda de titulación por la modalidad de 

experiencia laboral le permitirá mejorar este 

importante indicador y le acarrea beneficios 

económicos superiores a la inversión requerida y 

gastos asociados, sino que además permite 

confirmar lo dicho por otros autores como INEE 

(2012), quien dice que  el crecimiento del PIB 

está relacionado con el crecimiento de las rentas 

del trabajo de los titulados en Educación 

Terciaria; así como la declaración de Angulo 

(2012), al mencionar que los ingresos en el 

mercado laboral, se derivan de la inversión en el 

capital humano; y de Ontiveros Jiménez (2007), 

en Angulo (2012), quienes argumentan que la 

teoría del capital humano, permite entender el 

mercado laboral como el vínculo entre 

educación y economía, y que se ha demostrado 

que los ingresos de los individuos aumentan con 

el nivel de educación. 

 

Anexos 

 

Ver archivo de tablas 

 

Conclusiones 

 

Por lo que dada la importancia estratégica de la 

educación superior en la sociedad 

contemporánea, y siendo el bajo nivel de 

titulación un problema que atañe a la sociedad en 

su conjunto y ante el cual todos los egresados se 

enfrentan, la presente investigación logro su 

objetivo de proporcionar información que 

facilite a los tomadores de decisiones, a fijar su 

postura sobre la bondad o conveniencia de la 

propuesta realizada; esto debido a que se 

determinó un alto potencial de titulación por la 

modalidad estudiada y su factibilidad, no 

encontrándose impedimentos para su 

implementación y operación futura, así como sus 

respectivas rentabilidades. 
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Resumen 

 

Las técnicas y estrategias de enseñanza para la formación 

de profesionistas en las instituciones de educación 

superior han prevalecido en constante cambio, sin 

embargo, no todas han sido desarrolladas e implementadas 

en un contexto real. Los proyectos integradores 

contribuyen a la formación del profesionista en los tres 

saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser; aunque 

esto implique un proceso complejo en su ejecución y 

adquisición. Este trabajo contiene la descripción del 

proceso metodológico para la implementación de los 

proyectos desde una perspectiva pedagógica, aplicada a las 

micro y pequeñas empresas, se hace mención de los 

elementos a considerar para la etapa de planeación, 

desarrollo, ejecución y culminación, los factores que 

obstaculizan la organización y manejo de grupos; incluye 

también un análisis del impacto del proyecto en los índices 

de reprobación de las asignaturas, el desarrollo personal y 

profesional del estudiante, y la contribución de mejora en 

empresas de la región. El proyecto integrador como una 

estrategia de enseñanza, contribuye al fortalecimiento y 

desarrollo de nuevas experiencias y conocimiento en el 

ámbito educativo. 

 

Metodología, proyecto integrador, enseñanza 

Abstract 

 

Teaching techniques and strategies for training of students 

in higher education institutions have prevailed in constant 

change, however, many of them have not been developed 

and implemented in a real context. Integrative projects 

contribute to develop three knowledges of students, know- 

to know, know-to do and know-to be; although its 

execution and acquisition implies a complex process. This 

work contains a description of methodological process for 

implementation of projects from a pedagogical 

perspective applied in micro and small companies, it 

describe elements to be considered to planning, 

development, execution and closing of project, factors that 

limit the organization and management of groups; it also 

includes an analysis of the impact of the project 

application to reduce the reprobation rate of the subjects, 

the personal and professional development of the student, 

and the contribution to companies. Integrative project as a 

teaching strategy contributes to strengthening and 

development of new experiences and knowledge in the 

educational field. 

 

Methodology, integrative project, teaching 
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Introducción 

 

La incorporación de los proyectos integradores 

emitida por el Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) desde el año 2014, ha permitido su 

implementación como una estrategia de 

enseñanza para la interacción de la teoría y la 

práctica para el desarrollo de las competencias 

específicas y genéricas de las asignaturas 

mediante el planteamiento y solución de 

problemas en contextos reales (Viveros, Díaz, & 

Chew, 2015) comparado con los modelos 

tradicionales de enseñanza que no contemplan 

otras maneras de aprender y conducen a la 

descontextualización y desintegración (Hewitt, 

2007). Al enfrentar el mundo real, se propicia la 

formación de las competencias profesionales de 

forma integrada, dando especial importancia al 

aprendizaje seguida de la enseñanza (González 

& Ramírez, 2011).  

 

 El presente artículo es derivado de las 

experiencias en el campo de la docencia con la 

participación de estudiantes de nivel medio 

superior para la aplicación práctica del 

conocimiento teórico al implementar una 

metodología adaptada al contexto real en las 

empresas ubicadas en las regiones rurales y 

urbanas del municipio de Tamazunchale del 

estado de San Luis Potosí, mismas que presentan 

una escasa o nula presencia tecnológica en su 

sistema de producción. El proceso metodológico 

descrito facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para el profesor y los estudiantes 

bajo un contexto propio de la región con 

características y condiciones específicas de los 

estudiantes, contribuyendo al desarrollo de las 

competencias profesionales de los estudiantes, al 

mismo tiempo que se hacen cambios de 

procedimientos o condiciones del sistema de 

producción de las pequeñas empresas. 

 

 Durante la implementación de los 

proyectos integradores, se identificó que el 

desconocimiento de las condiciones de los 

sistemas productivos del sector empresarial de la 

región y la falta de participación e interacción 

por parte de los docentes y estudiantes en el 

sector productivo provoca el aislamiento de la 

investigación para la solución de problemas del 

sector laboral e industrial. Este desconocimiento 

metodológico dificulta la formación profesional 

del estudiante y la vinculación de la teoría con la 

práctica, por ello, es necesario determinar un 

proceso metodológico idóneo que permita la 

contribución del desarrollo de las competencias. 

 En las siguientes secciones se podrá 

encontrar la descripción del proceso 

metodológico para la implementación de los 

proyectos integradores desde una perspectiva 

pedagógica, aplicada a las micro y pequeñas 

empresas, considerando las etapas de 

planeación, desarrollo, ejecución y cierre del 

proyecto; también se enlistan los factores 

principales que obstaculizan la organización y 

manejo de grupos, así como un breve análisis del 

impacto del proyecto en los índices de 

reprobación de las asignaturas, y la contribución 

hacia las pequeñas empresas manufactureras de 

la región. 

 

Antecedentes 

 

Desde la emisión del documento titulado: 

“Proyectos integradores para la formación y 

Desarrollo de competencias profesionales del 

Tecnológico Nacional de México”, en el mes de 

septiembre del 2014, el Instituto Tecnológico 

Superior de Tamazunchale ha realizado 

esfuerzos para la implementación y desarrollo de 

este tipo de proyectos, sin embargo, es un 

proceso complejo para la aplicación de los 

conceptos teóricos aprendidas en el aula a la 

práctica en los procesos industriales (Viveros, 

Díaz, & Chew, 2015).  

 

 En el periodo semestral febrero – julio 

2017, se realizó el primer proyecto integrador en 

el Instituto Tecnológico Superior de 

Tamazunchale, desarrollado en una empresa de 

la región dedicada a la producción de velas y 

veladoras artesanales, se tuvo la participación de 

cuatro docentes, y alumnos del octavo, sexto y 

segundo semestre.  

 

 Para el desarrollo del proyecto se tuvo 

como base el caso de éxito del Instituto 

Tecnológico de la Paz (Kuroda, 2013) para la 

construcción del brazo robot Mitsubishi RV-

2AJ.  

 

 Con respecto a la empresa productora de 

velas y veladoras, es la primera ocasión en la 

cual se realiza un estudio de este tipo con la 

intervención de docentes y estudiantes, razón 

por lo cual no se tuvieron antecedentes de 

registros o información previa que facilitara el 

trabajo realizado.  
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Metodología 

 

Entendiéndose un proyecto integrador como una 

estrategia didáctica con un conjunto de 

actividades interrelacionadas, con un inicio, un 

desarrollo y un final, con el propósito de resolver 

un problema del contexto real, contribuyendo en 

las competencias del perfil de egreso (López, 

2012), se han desarrollado de manera exitosa 

algunos proyectos de esta naturaleza en el 

Instituto Tecnológico Superior de 

Tamazunchale, perteneciente al estado de San 

Luis Potosí desde febrero del año 2016, tomando 

como referencia los lineamientos establecidos 

por el TecNM. 

 

 Derivada de la experiencia del trabajo 

con estudiantes de diversos semestres de la 

carrera de Ingenieria Industrial, se presenta una 

metodología alternativa para la implementación 

de proyectos integradores en los Programas 

Educativos que ofrece la institución. 

 

 Los  criterios en las cuales se base la 

presente metodología son los siguientes: 

 

– Es aplicable a las pequeñas empresas, 

principalmente ubicadas en zonas 

rurales. 

– Los procesos de producción tienen poca 

o nula tecnificación. 

– La mayoría de los procesos son 

manuales, artesanales o de manera 

tradicional. 

– El presente proceso metodológico se 

describe desde una perspectiva 

pedagógica. 

– Los estudiantes involucrados son 

evaluados con el modelo educativo 

basado en competencias profesionales. 

 

 Los puntos ateriores se derivan de la 

implementación del proyecto en el contexto de 

la región de la huasteca potosina.  

 

Etapas del proceso metodológico 

 

Las etapas de la metodología presentada se 

sustentan en el documento titulado Proyectos 

Integradores para la formación y desarrollo de 

competencias profesionales en el Tecnológico 

Nacional de México, emitido por el TecNM en 

el año 2014 en su segunda edición; retomando 

también los cuatro ejes mínimos propuestos por 

Tobón (2010) para que el estudiante logre 

alcanzar las competencias específicas. 

 Debido a las diversas problemáticas 

derivadas de la implementación del proyecto, 

mismas que se fueron resolviendo y 

redireccionando hacía el logro de los objetivos, 

propició que la ejecución de actividades fuera un 

proceso complejo de adaptación basado en la 

toma de decisiones. Por esta razón, se plantea 

una metodología específica según las 

condiciones sociales, económicos y del entorno 

en la cual se identifiquen las áreas de 

oportunidad. 

 

 En la Figura 1 puede observarse de 

manera esquemática las etapas identificadas para 

la aplicación del proyecto integrador, derivada 

de su uso en una empresa productora de velas y 

veladoras artesanales. Estas etapas de describen 

de manera detallada en las secciones siguientes. 

 

1. Selección de empresa y tipo de 

proyecto 

 

La identificación y selección correcta de la 

empresa es esencial, ésta debe estar dispuesta a 

realizar cambios en su sistema de producción 

para la mejora en su negocio y deberá facilitar el 

involucramiento de estudiantes en actividades o 

tareas que brinden las oportunidades para su 

formación profesional. En caso de existir un 

catálogo de empresas en la Institución Educativa 

con convenios establecidos, se facilitará la 

selección de la empresa. 

 

 
 

Figura 1 Etapas para el desarrollo del Proyecto Integrador 

Fuente: Propia, 2018 
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  Los docentes deberán realizar una visita 

a la empresa para entrevistarse con el empresario 

y detectar las necesidades más prioritarias según 

los planes o requerimientos de la empresa, de 

esta manera se podrá identificar las necesidades 

reales, que facilitarán la detección de las 

asignaturas, semestres y grupos a participar para 

el desarrollo del proyecto. Si es necesario deberá 

realizarse más de una visita a la empresa. 

 

 El reconocimiento de la problemática 

deberá realizarse en los periodos de receso 

intersemestrales, de tal manera, que los docentes 

puedan libremente realizar actividades para la 

selección adecuada de la empresa contemplando 

todos los factores que puedan limitar el 

desarrollo del proyecto.  

 

 Las consideraciones generales para la 

selección de la empresa son: 

 

– Disponibilidad y aceptación de ideas de 

cambio por parte del gerente y 

empleados. 

– Distancia y acceso a la empresa, que 

repercute en los costos de transporte. 

– Días o turnos laborales para poder 

observar in situ el proceso sin afectar las 

clases. 

– Que la empresa pertenezca al sector de 

manufactura industrial y no al sector 

servicios. 

 

 El tipo de proyecto integrador a 

desarrollar pude ser de dos tipos: el resolutivo o 

formativo de acuerdo con la naturaleza del 

problema y de los actores que participarán en su 

desarrollo; seleccionada el tipo, deberá 

categorizarse en la clase de proyecto que se 

quiere desarrollar tomando como base los cuatro 

aspectos esenciales en el diseño curricular que 

estable el TecNM mostrada en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Elementos esenciales del diseño curricular 

Fuente: Proyectos integradores para la formación y 

desarrollo de competencias profesionales del Tecnológico 

Nacional de México, 2014 

 

 Ubicar el proyecto en el contexto 

correcto permitirá conocer las necesidades 

adecuadas para su desarrollo. 

 

2. Selección de las asignaturas 

 

Para la selección de las asignaturas es 

indispensable que se les dé a conocer a los 

docentes de manera anticipada las materias a 

impartir durante el semestre próximo, mínimo 

un mes antes. 

 

 Las asignaturas deberán contribuir de 

manera directa o indirecta a la problemática 

identificada en la empresa, aportando las bases o 

complementos que faciliten el desarrollo de 

propuestas de mejora. Se identifica la asignatura 

eje que guiará el proyecto, generalmente estas 

asignaturas pertenecen a las especialidades de 

las carreras, para ello se deberá apoyar en los 

programas de estudio de cada asignatura. 

Además, será necesario identificar la asignatura 

nodo, que procesará información específica, y la 

asignatura fuente, que será la que recabe la 

información necesaria para su tratamiento. 

 

3. Planeación del proyecto integrador 

 

Para el adecuado desarrollo del proyecto, es 

necesario que el equipo de trabajo integrado por 

los docentes realice una buena planeación. Los 

puntos a consideran deberán ser las siguientes: 

 

– Seleccionar grupos no muy numerosos y 

de diferentes semestres. 

– Identificar las competencias necesarias 

requeridas del estudiante para iniciar el 

proyecto o capacitarlos previamente. 

– Realizar un cronograma de actividades 

que involucre el seguimiento y la 

participación de los docentes.  

– Realizar sesiones de trabajo previas entre 

los docentes.  

– Determinar el producto o servicio que se 

entregará al cliente, como resultado del 

proyecto integrador. 

– Establecer los subproductos a generar 

para cada una de las etapas del proyecto 

integrador, es decir, los entregables de 

cada una de las asignaturas. 

– Identificar las recompensas o beneficios 

que obtendrá el estudiante al culminar el 

proyecto, como el servicio social o las 

actividades complementarías, además de 

evaluar la asignatura.  
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 Estos beneficios conducen al interés y al 

buen desempeño del alumno; y los alcances que 

puede tener el proyecto dependerán de los 

programas que considere la institución como 

estímulo. 

 

 Para fines de dar formalidad al proyecto 

es necesario hacer el registro correspondiente 

ante la Institución Educativa. 

 

4. Diseño de la Instrumentación 

 

Para el seguimiento del proyecto y la evaluación 

de los estudiantes es necesaria tener la 

disposición de los materiales adecuadas para 

guiar las actividades a desarrollar por el docente 

y los alumnos. Tomando como base lo planteado 

por el TecNM se procede a desarrollar lo 

siguiente:  

 

 Evidencias o entregables Es preciso 

definir los entregables o producto(s) final(es) 

que solucionen la problemática identificada 

desde el inicio del periodo de tiempo 

considerado para el desarrollo del proyecto, se 

recomienda sea de un semestre. Como segundo 

paso se deberá definir las evidencias por cada 

asignatura implicada en el proyecto, que 

permitan el desarrollo del entregable planeado, 

éstas pueden ser por unidad de la asignatura para 

facilitar el seguimiento del proyecto y su 

evaluación. 

 

 Es vital identificar los temas de mayor 

relevancia de cada una de las asignaturas 

involucradas en el proyecto integrador, ya que 

éstas generan las evidencias a entregar por parte 

del estudiante en las horas de clase.  

 

 De manera colegiada, los docentes deben 

incluir en cada Instrumentación Didáctica de las 

asignaturas las evidencias solicitadas para el 

proyecto integrador como products de 

aprendizaje en los temas identificados 

previamente, así como la descripción de las 

actividades a realizar por parte del docente y los 

estudiantes. 

 

 Actividades de aprendizaje y 

enseñanza En cada asignatura y por cada 

evidencia, especificar las tareas que el profesor 

y los estudiantes participantes desarrollarán para 

generar los productos de aprendizaje de la 

instrumentación didáctica, de esta manera, todos 

conoceran las actividades y funciones que 

desemepeñaran en el proyecto. 

 Se deberá desarrollar una matriz de 

correlación de las actividades entre las 

asignaturas, definiendo claramente las tareas a 

desarrollar por cada asignatura y el 

involucramiento de los equipo de trabajo entre 

los estudiantes. 

 

 Una vez realizado la matriz de 

correlación, se elabora un cronograma de 

actividades por materia y los docentes 

responsables, marcando de esta manera los 

tiempos y periodos de ejecución, así también los 

momentos en que deberán ser abordados las 

unidades en las asignaturas.  

  

 De acuerdo con las actividades a 

desarrollar, los docentes tomarán las decisiones 

de los momentos en que deberán abordar las 

unidades de cada asignatura, en la cual, si existe 

la necesidad de cambiar el orden de las unidades, 

se tendrá que hacer dicho cambio para el logro 

de los resultados, mismos que deberán 

describirse en la Instrumentación Didáctica. 

 

 Fuentes de información y recursos El 

docente deberá realizar una búsqueda exhaustiva 

de los recursos, fuentes de información, equipos 

y los materiales necesarios que contribuyan 

exitosamente al proyecto, por tanto, en cada 

asignatura y en cada evidencia, se debe 

especificar la bibliografía, fuentes de consulta en 

internet, videos, entrevistas, software, bases de 

datos, artículos, conferencias, memorias, 

prototipos, manuales, simulaciones, equipo, etc., 

relativas a las actividades de aprendizaje y 

enseñanza en el que el estudiante se apoyará para 

el desarrollo de los productos de aprendizaje de 

la instrumentación didáctica; ésto conducirá al 

aprendizaje autónomo del estudiante 

coduciéndolo a la investigación y adquicisión 

del conocimiento.  

 

 Instrumentos de evaluación En esta 

etapa se procede a la elaboración de las rubricas, 

listas de cotejo, bitácoras, evaluaciones de 

seguimiento, etc., todos aquellos instrumentos 

de evaluación necesarios para cada producto de 

aprendizaje de la asignatura y del proyecto 

integrador; para el control e involucramiento de 

los equipos de trabajo será necesario el diseño y 

aplicación de formatos para el registro de las 

asistencias a la empresa o área de trabajo, que 

será requerido. 

 

 



22 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Junio, 2018 Vol.2 No.4 17-24 

 

 

  

  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ÁVILA-MARTÍNEZ, Bernardino, ANTONIO-BENITO, Gaudencio, 
MEDINA-LERMA, Cinthya Mildred y ROSALIO-CRUZ, Heladio. 

Proceso metodológico para la implementación de un proyecto integrador 

como estrategia de enseñanza en el ámbito docente. Ciencias de la 

Educación. 2018. 

 Posteriomente, se deberá definir las 

evidencias correspondientes para cada unidad de 

la asignatura, considerando los indicadores del 

modelo de evaluación por competencias 

profesionales requisitada por el TecNM. 

 

5. Ejecución del proyecto integrador 

 

Una vez definida las actividades y los 

instrumentos de evaluación, se deberá realizar 

una reunión con todos los estudiantes 

involucrados para presentar el proyecto 

integrador al inicio del semestre, también se 

deberá elegir un líder del proyecto para mantener 

la comunicación con el docente y la empresa.  

 

 En esta reunión se dará a conocer el plan 

de trabajo que contendrá principalmente: 

 

– Las fechas de las reuniones posteriores. 

– La primera visita a la empresa para la 

presentación de los estudiantes y de los 

objetivos del proyecto. 

– Las actividades por realizar en etapas y la 

función de cada asignatura en el 

proyecto. 

– Presentar el cronograma de actividades 

para la entrega en tiempo y forma de los 

avances y evidencias. 

 

 Los docentes deberán visitar la empresa 

con los estudiantes lo más frecuente posible para 

poder asesorar y replantear la problemática que 

se vaya a suscitar. El grado de involucramiento 

del profesor es fundamental para la motivación 

del estudiante en las actividades que realiza, es 

la forma más adecuada para percibir la 

participación de los estudiantes y el nivel de 

compromiso de cada uno de ellos. Se deberá 

redireccionar las actividades según se presenten 

las problemáticas, por esta razón, es necesario 

formar grupos de trabajo con los alumnos para 

establecer un organigrama, y poder coordinar y 

comunicar a todos los estudiantes para la buena 

administración de las actividades planeadas 

(Fong, Acevedo, & Severiche, 2016)  

 

6. Cierre del proyecto 

 

En esta última etapa es importante valorar el 

trabajo y esfuerzo realizado por los estudiantes y 

colaborar con ellos para la ejecución de las 

actividades de culminación del proyecto y del 

semestre.  

 

 Para ello, los estudiantes presentarán el 

trabajo realizado en un foro o plenaria ante las 

autoridades educativas del plantel, 

representantes de la empresa, docentes y 

estudiantes en general, además de hacer la 

entrega del informe final del proyecto integrador 

a la Institución Educativa y la empresa. Los 

estudiantes integrarán la carpeta del proyecto 

integrador con toda la instrumentación del 

proyecto para el portafolio de evidencias.  

 

 Como actividad final, es muy importante 

llevar acabo un análisis del proyecto integrador 

para la retroalimentación del aprendizaje 

logrado, las limitaciones y las recomendaciones 

de manera conjunto entre los estudiantes para la 

mejora de los proyectos posteriores. 

 

Resultados obtenidos 

 

La implementación de los proyectos 

integradores en ambientes reales, ha permitido 

diversos logros en los estudiantes, docentes y el 

área acádemica, entre las cuales destacan cuatro 

aspectos principales. 

 

 Factores que obstaculizan la 

organización y manejo de grupos La ubicación 

de las empresas dificulta el acceso impactando 

en lo económico para el traslado de los 

estudiantes. Segundo, la falta de convenios con 

las pequeñas empresas provoca la lentitud de 

cooperación de las empresas para la 

implementación de mejoras. La escasa la 

capacidad o habilidad de los estudiantes para el 

manejo de personal, dirección de proyectos y 

trabajo en equipo constituye el tercer factor. Y 

por último, la deficiencia en la comunicación 

entre los miembros del proyecto y el escaso 

involucramiento de los docentes disminuye la 

posibilidad de éxito del proyecto.  

 

 Porcentaje de aprobación de las 

asignaturas Se tuvo un impacto positivo en los 

índices de reprobación, así como en el desarrollo 

personal y profesional del estudiante. Después 

de un periodo de un año de implementación de 

esta estrategia de enseñanza, se verifica que 

existe una disminución de los índices de 

reprobación al 0% como se muestra en la Tabla 

1.  
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Tabla 1 Impacto del Proyecto Integrador 

Fuente: Propia, 2018 

 

 De acuerdo con los lineamientos de 

aprobación de las asignaturas del TecNM, los 

alumnos aprueban con al menos dos indicadores 

de desempeño acreditados de un total de seis, 

esto conlleva a que la mayoría de los estudiantes 

puedan adquirir dichas competencias en un 

contexto real. 

 

 Los porcentajes de deserción en la 

asignatura mostradas en la Tabla 1, son 

principalmente por problemas personales, 

económicos y de salud de los estudiantes, que no 

están relacionados directamente con el proyecto. 

 

 Mejora del promedio grupal El 

proyecto integrador permite la interacción del 

proceso de investigación, las competencias de 

las asignaturas, el contenido curricular y la 

evaluación; la combinación de estos elementos 

mejora el desempeño de los participantes 

(Escobar, 2014).  

 

 A medida que los estudiantes se 

involucran con el proyecto y llegan al punto de 

adaptación con el entorno, las calificaciones por 

unidad mejoran conforme se realizan las 

actividades del plan de trabajo. En el Gráfico 1 

se muestran los promedios grupales por unidad 

de varios grupos de distintas asignaturas y 

semestres de la carrera de Ingeniería Industrial.  
 

 
 

Gráfico 1 Promedio por unidad de las asignaturas 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 De acuerdo con el Gráfico 1, en las 

primeras unidades se tiene un alto promedio 

debido a que en su mayor parte la evaluación es 

más teórica que práctica por estar en la etapa 

inicial del proyecto. Y en la última unidad se 

mantiene el promedio o decae ligeramente, esto 

se atribuye principalmente a pequeñas 

deficiencias en la redacción y elaboración del 

informe técnico final al cierre del semestre.  

 

 Sin embargo, la adquisición de 

competencias, y la mejora de calificación es 

notoria por la tendencia progresiva de la gráfica, 

el estudiante muestra un mayor involucramiento 

en el desarrollo del proyecto mediante el trabajo 

en equipo y logra el desarrollo de competencias 

pasando de la teoría a la práctica (Saldis, 

Larrosa, & Gómez, 2015) 

 

 Relación con las empresas. La 

contribución de una Institución Educativa con 

las pequeñas empresas manufactureras de la 

región es posible mediante este tipo de 

proyectos, y de forma reciproca, la empresa 

propicia las condiciones reales para la formación 

del estudiante, esto se refleja como sigue:   

 

– Se desarrolla la creatividad y capacidad 

de los alumnos al enfrentarse a 

situaciones y problemáticas reales. 

– Las mejoras implementadas o hallazgos 

dentro los procesos es de utilidad a la 

empresa como apoyo o justificación para 

la implementación o elaboración de sus 

productos o prestación del servicio. 

– Existe la posibilidad de la firma de 

convenios para proyectos posteriores con 

la Institución Educativa.  
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Periodo Semestral Grupo
Total de  

Estudiantes

Porcentaje de 

Aprobación

Porcentaje de 

Reprobación

Porcentaje de 

Deserción en la 

Asignatura

Feb - Jul 2017 IIN 7M2 26 96% 0.0% 4%

Feb - Jul 2017 IIN 7M1 36 100% 0.0% 0%

Feb - Jul 2017 IIN 2M2 41 76% 0.0% 24%

Feb - Jul 2017 IIN 2M1 40 93% 0.0% 8%

Feb - Jul 2017 IIN 6M2 19 95% 0.0% 5%

Ago 2017 - Ene 2018 IIN 8M3 27 100% 0.0% 0%

Ago 2017 - Ene 2018 IIN 8M2 22 100% 0.0% 0%

Feb - Jul 2018 IIN 8M3 28 96% 0.0% 4%
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Conclusiones 

 

El seguimiento de la metodología descrita en 

este texto permitió tanto a docentes como 

estudiantes ser partícipes del logro de las 

competencias requeridas en las asignaturas, 

combinando y aplicando los conocimientos 

teóricos, prácticos y metodológicos de la carrera 

de Ingeniería Industrial. 

 

 De esta manera, el desarrollo de las 

competencias específicas en los estudiantes se 

lograron en gran medida mediante la 

implementación del proyecto integrador 

resolviendo aquellas problemáticas que 

requieren del conocimiento y aplicación de 

varias asignaturas (Cevallos, Alcívar, Rey, & 

Roa, 2016). Y gracias a la  metodología 

contextualizada a nuestra región, se logró ser 

efectiva en su implementación, para ello fue 

necesario su adaptación debido a todos los 

elementos que intervienen en la problemática 

bajo estudio con  características específicas, así 

también como los estudiantes y las pequeñas 

empresas. 

 

 Se concluye, que para el logro de la 

formación profesional del estudiante es 

necesario que los docentes se involucren en la 

innovación de las estrategias didácticas de 

enseñanza en este tipo de proyectos (Cárdenas & 

Quintero, 2014), trabajando con el sector 

empresarial de la región y motivando a los 

estudiantes al aprendizaje integral en el campo 

de estudio para contribuir con su entorno social. 
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Resumen 
 

Ante los problemas de deserción, bajo desempeño escolar 

y los altos índices de reprobación  que se presentan en 

algunas licenciaturas del Centro Universitario UAEM 

Texcoco, surge la necesidad de conocer cuantitativamente 

la relación que existe entre el bajo desempeño escolar y las 

preferencias profesionales acordes a la formación 

profesional del alumno. Algunos autores afirman que hay 

una relación  entre las necesidades  del trabajo y la 

satisfacción de las personas en su trabajo y que una buena 

relación puede predecir que se conservará en empleo. Bajo 

este supuesto se investiga la relación que hay entre los 

intereses profesionales y aptitudes que los alumnos 

manifiestan de sí mismos y los resultados académicos 

logrados durante su estancia en la Universidad. El estudio 

involucra a dos licenciaturas  Ingeniería en Computación 

e Informática Administrativa. La población de estudio 

incluye a las dos generaciones más recientes en la 

Universidad. Con los resultados obtenidos se espera 

implementar estrategias de rehabilitación vocacional para 

los alumnos que lo requieran y así aumentar la 

permanencia escolar promoviendo en ellos un interés 

realista que permita a los sujetos alcanzar su meta 

académica partiendo del análisis y toma de conciencia de 

sus intereses profesionales. 

 

Perfil profesional, Orientación vocacional, Desempeño 

escolar, Intereses profesionales 

 

Abstract  

 

Faced with the problems of desertion, low school 

performance and high rates of disapproval in some degree 

programs at the University Center UAEM Texcoco, there 

is a need to know quantitatively the relationship between 

low school performance and professional interests 

according to training Professional of the student. Some 

authors affirm that there is a relation between the needs of 

the work and the satisfaction of the people in their work 

and that a good relation can predict that it will be kept in 

it. Under this assumption, the relationship between the 

professional interests and the aptitudes that the students’ 

manifest of themselves and the academic results achieved 

during their stay in the University is investigated. The 

study involves two undergraduate degrees in Computer 

Engineering and Administrative Computing. The study 

population includes the two most recent generations at the 

University. With the results obtained, vocational 

rehabilitation strategies will be implemented for the 

students who require it and thus increase the permanence 

on the school, promoting in them a realistic interest that 

allows the subjects to reach their academic goal starting 

from the analysis and awareness of their professional 

interests 

 

Professional interests, School performance, Vocational 

orientation, Professional interests  
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Introducción  

 

En el Centro Universitario UAEM Texcoco se 

imparten nueve licenciaturas entre ellas ICO 

(Ingeniería en Computación) y LIA (Informática 

Administrativa), ambas licenciaturas con 

problemas que atender; ICO tiene el más bajo 

desempeño escolar con altos índices de 

reprobación y anualmente se disminuye el 

número de aspirantes para ingresar en LIA. Y 

aunque ambos problemas tienen múltiples 

factores, el conocimiento sobre los intereses y 

aptitudes de los alumnos de reciente ingreso y 

tener información de los intereses y aptitudes de 

los alumnos, permite a la institución mejorar la 

orientación profesional que se oferta a la 

población estudiantil. 

 

 En el Centro Universitario como en toda 

institución educativa se tiene la constante 

preocupación de formar a alumnos con un buen 

rendimiento escolar, entendiéndose al 

rendimiento como un indicador del aprendizaje 

logrado por los individuos; aunque el 

aprendizaje es complejo de medir, algunos 

investigadores coinciden en que las notas o 

calificaciones son la forma más directa de 

acercarse a conocer el rendimiento escolar 

inmediato (Herrera, 2014). 

 

 El enfoque teórico que guía esta 

investigación es el aprendizaje social de Albert 

Bandura (1977) citado en (Riviére , 1992) quien 

plantea el concepto de reciprocidad triádica: “los 

comportamientos dependen de los ambientes y 

de las condiciones personales. Estas, a su vez, de 

los propios comportamientos y de los contextos 

ambientales, los cuáles se ven afectados por los 

otros dos factores” (Riviére , 1992). Cabe 

señalar que las relaciones entre estos factores 

varían en cada individuo y en cada situación.  

Las implicaciones educativas de esta teoría son 

importantes pues permite observar y entender a 

la conducta humana como un producto de un 

agente intencional y reflexivo.  

 

 En este caso se investiga sobre los 

factores personales de los alumnos, 

específicamente, los intereses profesionales y su 

relación con sus resultados académicos.  Los 

resultados indican que hay un bajo porcentaje de 

alumnos con un interés óptimo por su 

licenciatura, lo que representa un reto para la 

institución.  

 

 Es por lo tanto necesario diseñar 

estrategias para aumentar la correspondencia de 

los intereses de los alumnos con los intereses 

requeridos en los planes de estudio mediante la 

autorregulación y la motivación; pues las 

competencias profesionales son características 

en continuo desarrollo que se fortalecen durante 

la formación e incluso en el ejercicio 

profesional. (González V. , 2002). 

 

La orientación profesional en la educación 

superior 

 

Los procesos de orientación profesional son un 

elemento de acompañamiento importante en la 

elección tanto de una carrera profesional como 

de un estilo de vida (Holland, 1973). Las 

instituciones educativas cada vez se preocupan 

más por la dirección profesional que toman los 

alumnos, pues estas decisiones no son triviales, 

por lo que la orientación académica-profesional 

constituye un derecho del alumno en las 

diferentes etapas de su formación (López 

Fernández , 2017). 

  

 El acompañamiento que brinda un 

orientador (o tutor académico) contribuye a que 

los individuos movilicen conscientemente sus 

potencialidades, a que enfrenten sus limitaciones 

y determine su proyecto de vida, esto conlleva el 

desarrollo individual y redunda en el desarrollo 

social   (González & González, 2008). 

 

 Las competencias profesionales que se 

forman en los alumnos que cursan sus estudios 

profesionales tienen una estructura compleja en 

la que se involucran tanto formaciones 

psicológicas cognitivas como motivacionales y 

afectivas; todos estos factores se integran en una 

regulación de la actuación profesional (González 

V. , 2002).  

 

 Los resultados obtenidos por Cruz 

Alvarez y por (2012), Marín-Sánchez (2000) 

permiten identificar que el perfil vocacional se 

corresponde coherentemente con el desempeño, 

es decir a estudios menos deseados se presentan 

mayores porcentajes de suspensos y viceversa. 

 

 Esto corresponde con una premisa base 

de la psicología vocacional, la cual propone que 

un estudiante tendrá éxito en su profesión si sus 

habilidades, intereses y rasgos de personalidad 

se ajustan a los requisitos de su ambiente de 

trabajo.  
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 Varios autores destacan la importancia 

de ajustar el binomio vocación-carrera 

(rehabilitación vocacional) para mejorar las 

posibilidades de éxito de los alumnos.  (Marín-

Sánchez , Infante-Rejano, & Troyano-

Rodríguez, 2000). 

 

 Cuando no se tiene experiencia laboral o 

se tiene poco conocimiento de las propias 

habilidades, capacidades e intereses; cuando se 

tiene falta de conocimientos sobre el mercado 

laboral y además el autoconcepto de persona no 

es positivo se presenta una orientación 

vocacional desajustada (Galilea, s,f).  

 

 Para mejorar los escenarios 

desfavorables para los alumnos será necesario 

promover estrategias que minimicen los factores 

anteriores, entre ellas: actividades que aumenten 

la autoestima de los alumnos, el 

autoconocimiento de sus habilidades y 

capacidades, actividades que acerquen 

experiencias reales del entorno laboral a los 

alumnos y actividades que mejoren la difusión 

realista del mercado laboral. 

 

 Aun cuando el binomio vocación-carrera 

es favorable es necesario fortalecer los intereses 

profesionales mediante actividades que permitan 

al estudiante aplicar sus conocimientos en 

entornos reales de práctica profesional. (Cruz 

Álvarez, y otros, 2012).  

 

 Dado que los alumnos del Centro 

Universitario se están formando es posible y 

oportuno promover y fortalecer los factores 

interrelacionados que les permita un desempeño 

profesional satisfactorio aunque al inicio de su 

formación algunos tuvieran poca 

correspondencia entre sus intereses y aptitudes 

respecto a lo requerido en su formación 

profesional. 

 

Los intereses profesionales y el aprendizaje 

social  

 

La teoría de Bandura hace incapie en los 

procesos involucrados en el aprendizaje social, 

también llamado observacional: la atención, la 

codificación simbólica, la producción o práctica 

efectiva y la motivación.  

 

 Los principios base del aprendizaje 

social son los siguientes:  

 

– El observador (alumno) imitará el 

comportamiento del modelo si el modelo 

posee propiedades atractivas o deseables 

como el talento, la inteligencia, una 

buena apariencia, el poder de influencia 

en otras personas. 

– El observador (alumno) imitará el 

comportamiento del modelo y cuando el 

comportamiento del modelo sea 

recompensado, será más probable que el 

observador reproduzca el 

comportamiento recompensado, si el 

modelo es castigado, será menos 

probable que el observador lo imite.  

– Hay una diferencia entre que un 

observador "adquiera" un 

comportamiento y que lo "ejecute"; 

mediante la observación el observador 

puede adquirir el comportamiento sin 

realizarlo, pero puede suceder que luego, 

en situaciones donde hay un incentivo 

para hacerlo, muestre el 

comportamiento. 

– Aprender mediante observación implica 

cuatro procesos separados: atención, 

retención o simbolización, producción y 

motivación. (Bandura, (s,f)) 

 

 Los intereses vocacionales hacen 

referencia a las preferencias o gusto por una 

actividad ocupacional; son expresiones de 

agrado o inclinación por ambientes y actividades 

ocupacionales. Los intereses profesionales son 

un factor que inside en la motivación del alumno. 

Desde una perspectiva de aprendizaje social, los 

intereses se consideran como resultado de un 

refuerzo diferencial al participar en 

determinadas actividades, además de la 

imitación y observación de los modelos que son 

importantes para el individuo.  

 

 Marín Sánchez y otros (2000) investigan 

la relación entre el fracaso escolar y la 

motivación, ellos identifican que las personas 

persisten más en su trabajo cuando consideran 

que el éxito depende de su esfuerzo (generado a 

partir de la motivación interna) que cuando 

consideran que depende de sus aptitudes o de 

factores externos (motivación externa). De ahí 

que los intereses y las preferencias profesionales 

sean considerados un factor actitudinal 

importante en el desempeño escolar. 
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 Los intereses se presentan muy inestables 

y variantes en el individuo antes de la 

adolesencia, se estabilizan después de ella y 

conservan la estabilidad un periodo largo de 

tiempo.   

 

 Para determinar los intereses 

profesionales se pueden identificar cuatro tipos 

de técnicas:  

 

– La solicitud de que la persona exprese 

sus intereses directamente  

– La deducción de los intereses a partir del 

comportamiento del individuo  

– La inferencia de los intereses a partir del 

desempeño en pruebas de habilidades 

– La determinación de los intereses a partir 

de inventarios. 

 

 Todas las técnicas se enfrentan 

dificultades como la de ser suceptibles a 

respuestas subjetivas, a la posible simulación de 

los entrevistados o a la ambigüedad conceptual o 

contextual de los instrumentos.   

 

 De acuerdo con López  (2017) en la 

selección vocacional una gran parte de los 

jóvenes, basan su decisión en la creencia de 

poseer ciertas habilidades, otros toman una 

decisión por presión social o familiar y algunos 

más se ven limitados por razones económicas, 

expectativas de prestigio de la carrera o el estatus 

social que creen que proporciona la misma. Estas 

circunstancias determinan una selección que 

muchas veces no son acordes con sus 

habilidades e intereses reales lo cual derivará en 

consecuencias negativas para su desarrollo 

personal y para su futuro profesional. 

 

 Las variables contextuales que influyen 

en los adolesentes al momento de tomar 

desiciones vocacionales son: los estereotipos 

profesionales; el entorno, ya sea rural o urbano; 

el estilo educativo de la familia; los recursos 

económicos y la clase social.  Estas variantes 

ejercen en el joven una presión por las 

exigencias o limitantes contextuales, de tal 

forma que en esta fase de su vida pueden vivir 

conflictos familiares, malestar consigo mismos o 

con su ambiente y momentos de gran angustia. 

Sin embargo, una progresiva madurez 

vocacional en la persona puede generar una 

buena adaptación al cambio, un sentimiento de 

realización personal y una valoración exitosa de 

sus posibilidades (López Fernández , 2017).  

 

 En este estudio se usó el instrumento de 

Herrera y Montes, quien es considerado como el 

primer psicotécnico de Latinoamérica; entre 

otras aportaciones del investigador se encuentra 

la adaptación para México del cuestionario de 

intereses vocacionales de Kuder que es un 

ejemplo del uso de inventarios para determinar 

los intereses. Los estudios sobre el cuestionario 

le atribuyen un coeficiente de correlación entre 

las 10 categorías con un valor del 0.001 y un 

valor de 898 como coeficiente de consistencia 

interna, este ultimo valor obtenido mediante el 

método de división por mitades. (Villegas-

Hernández & Varela-Domínguez , 2013) 

 

La motivación por el aprendizaje  

 

Como motivación se entiende al “conjunto de 

factores internos o externos que determinan en 

parte las acciones de una persona” (Real 

Academia Española, 2018).  Actualmente se 

reconoce entre los investigadores la importancia 

de atender, además de la cognición de las 

personas, a los componentes emocionales, 

afectivos y motivacionales relacionados con el 

aprendizaje.  (Lamas-Rojas , 2008). 

 

 Se considera que un estudiante con 

motivación interna selecciona y realiza tareas 

con base en su interés, curiosidad y desafio que 

esas tareas le representan. Se considera que de 

igual forma esta más dispuesto a realizar 

esfuerzos tanto mentales como físicos y esta más 

dispuesto a aplicar estartegias de aprendizaje 

más profundas y efectivas. (Lamas-Rojas , 2008) 

 

 La motivación externa también induce al 

estudiante arealizar acciones, aunque con 

diferente fin. Mientras la motivación interna se 

refiere a la motivación surgida por la acción 

misma, la motivación externa lleva al alumno a 

realizar tareas como medio de alcanzar otros 

fines, por ejemplo, tener buenas calificaciones 

que a su vez le permitirán obtener otras metas 

como el reconocimiento, los estimulos como 

becas y premios.  

 

 Es importante conocer la naturaleza de la 

motivación pues a partir de ella se comprende 

mejor las preferencias de los estudiantes, se 

espera que un alumno con un interés extrínseco 

se compromete sólo con ciertas actividades; 

aquellas que le permiten alcanzar otro tipo de 

recompensas.  
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 Con base en esto, el estudiante con 

motivación externa sera más selectivo en sus 

tareas, teniendo preferencia por tareas fáciles o 

directamente vinculadas con sus objetivos 

principales; tareas que le permitan obtener 

recompensas externas, el aprendizaje es para él 

un objetivo secundario.  

 

 Desde el enfoque del aprendizaje social, 

la motivación se incrementa por tres tipos de 

incentivos, los directos (beneficios obtenidos 

directamente del aprendizaje), los vicarios 

(incentivos que el alumno ve obtener a su 

modelo guía) y los autoproducidos (generados 

en su interior como el sentimiento de 

satisfacción, autoevaluación o autoeficacia) 

(Riviére , 1992).   El conocimiento que cada 

individuo pueda logar de si mismo puede 

ayudarle a comprender y controlar desde sus 

motivaciones, sus procesos de aprendizaje, su 

manejo de la memoria y puede mejorar su 

desempeño escolar. 

  

Los perfiles de egreso de Ingeniería en 

Computación e Informática Administrativa 

 

La licenciatura de Ingeniería en Computación de 

la Universidad Autónomas del Estado de México 

es un programa estudios que procura formar 

profesionistas con el siguiente perfil de egreso: 

“El egresado de Ingeniería en Computación será 

capaz de: realizar el análisis, el diseño, la 

implementación y el mantenimiento de sistemas 

computacionales; realizar el diseño y 

mantenimiento de circuitería de computadoras 

así como la administración de redes de 

comunicación; desarrollar una actitud de 

actualización constante, indispensable en un 

campo tan cambiante como lo es la 

computación; poseer la capacidad de 

observación y abstracción para reconocer y 

resolver problemas propios de otras disciplinas, 

mediante el uso de herramientas 

computacionales; administrar recursos de 

cómputo; poseer la capacidad de crear 

tecnología, basándose en una integración de 

hardware y software; proporcionar servicios de 

cómputo; poseer habilidades básicas, así como 

un dominio de la comunicación y relaciones 

personales para poder adaptarse al entorno y a la 

sociedad” (Universidad Autónoma del Estado de 

México, 2004). 

 

 Para egresar de Ingeniería en 

Computación es necesario obtener 430-450 

creditos (406 obligatorios y 22-44 optativos). 

 Las unidades de aprendizaje se organizan 

en ocho áreas curriculares: entorno social, 

matemáticas, redes, arquitectura de 

computadoras, interacción hombre máquina, 

software de base, programación e ingeniería de 

software y tratamiento de la información. En la 

tabla 1 se describe la relación de las áreas 

curriculares de Ingeniería en Computación con 

las categorías del inventario de Herrera y 

Montes.  

 
Areas curriculares 

de ICO 

Categorías de Herrera y Montes 

Entorno social Organización y ejecutivo 

persuasivo 

Matemáticas Cálculo 

Redes Mecánico constructivo 

Arquitectura de 

computadoras 

Organización (sistematización) y 

Cálculo 

Interacción 

hombre máquina 

Cálculo, Científico y Mecánico 

constructivo 

Software de base Cálculo y Organización 

(sistematización) 

Programación e 

ingeniería de 

software 

Organización (sistematización) y 

ejecutivo persuasivo 

Tratamiento de la 

información 

Cálculo, Científico y 

Organización (sistematización) 

 

Tabla 1 Relación de áreas curriculares de ICO y las 

categorías de Herrera y Montes 

 

 El conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de los 

egresados de Informática Administrativa de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

son: “… será capaz de comprender íntegramente 

los problemas administrativos y productivos de 

cualquier organización; será capaz de analizar, 

diseñar, implementar, administrar y evaluar 

sistemas de información manuales y 

computarizados en la grande, mediana y 

pequeña empresa; que pueda dialogar y 

conjuntar los intereses de las distintas instancias 

de la organización gracias a su formación 

interdisciplinaria; liderear innovando dentro de 

la organización” (Universidad Autónoma del 

Estado de México, 2003). Para ello el plan de 

estudio se forma de 43 unidades de aprendizaje 

obligatorias clasificadas en las áreas 

curriculares: administración, contabilidad, 

finanzas, economía, idiomas, matemáticas e 

informática.  

 

 Además de 10 unidades de aprendizaje 

optativas, todas ellas del área de Informática. En 

total 53 unidades de aprendizaje y una actividad 

académica de desarrollo empresarial (400 

créditos).   
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 En la tabla 2 se muestra la relación de las 

áreas curriculares de Informática Administrativa 

con las categorías usadas por Herrera y Montes. 

En la tabla puede observarse que las categorías 

que se relacionan con Informática 

Administrativa son: organización, ejecutivo 

persuasivo, cálculo y verbal. 

 
Areas curriculares 

de LIA 

Categorías de Herrera y Montes 

Administración Organización y ejecutivo 

persuasive 

Contabilidad Cálculo 

Finanzas Cálculo 

Economía Cálculo 

Matemáticas Cálculo 

Informática Organización (sistematización) y 

Ejecutivo persuasivo 

Idiomas Verbal 

 

Tabla 2 Relación de áreas curriculares de LIA y las 

categorías de Herrera y Montes 

 

Metodología de investigación 

 

Las preguntas de investigación que guían este 

trabajo son: ¿Hay relación entre los intereses y 

aptitudes de los alumnos de Ingeniería en 

Computación e Informática Administrativa con 

su desempeño escolar y con los intereses y 

aptitudes propias del perfil de egreso de su 

carrera profesional? Y si existe una relación 

desfavorable ¿cómo se puede apoyar a los 

alumnos para promover el aprendizaje 

autoregulado y la motivación para mejorar su 

desempeño escolar?  

 

 Para responder a estas preguntas, en esta 

investigación se realizaron las siguientes tareas: 

 

a) la identificación de los valores que 

identifiquen los intereses acordes al 

perfil de egreso de las dos licenciaturas 

analizadas. 

b) la recopilación de datos de los alumnos, 

el procesamiento de la información y la 

interpretación de resultados.  

 

Instrumento para recopilación de datos de 

alumnos  

 

Para determinar los intereses y aptitudes de los 

alumnos del Centro Universitario UAEM 

Texcoco se seleccionó el inventario de Herrera y 

Montes, el cual usa diez categorías para 

identificar y diferenciar los intereses y aptitudes 

de los individuos, las cuales son:   

– Servicio social (SS): Preferencia por 

participar en actividades directamente 

relacionadas con el bienestar de las 

personas. 

– Ejecutivo persuasivo (EP): Agrado por 

planear, organizar o dirigir las 

actividades de personas o agrupaciones. 

– Verbal (V): Gusto por la lectura de obras 

diversas y satisfacción al expresarse 

verbalmente o por escrito. 

– Artística plástica (AP): Agrado por 

conocer o realizar actividades creativas 

como dibujo, la pintura, la escultura, el 

modelado, etcétera. 

– Musical (MS): Gusto por la ejecución, 

estudio o composición de la música. 

– Organización (OG): Preferencia por 

actividades que requieren orden y 

sistematización. 

– Científica (CT): Gusto por conocer o 

investigar los fenómenos, las causas que 

los provocan y los principios que los 

explican. 

– Cálculo (CL): Gusto por resolver 

problemas de tipo cuantitativo, donde se 

utilizan las operaciones matemáticas. 

– Mecánico constructivo (MC): 

Atracción por armar, conocer o descubrir 

mecanismos mediante los cuales 

funciona un aparato, así como proyectar 

y construir objetos diversos. 

– Trabajo al aire libre (AL): Satisfacción 

por actividades que se realizan en lugares 

abiertos y/o apartados de los 

conglomerados urbanos. 

 

Respecto a las aptitudes el cuestionario esta 

diseñado para identificar las siguientes 

categorías: 

 

– Servicio social (SS): habilidad para 

comprender problemas humanos, para 

tratar personas, cooperar y persuadir. 

– Ejecutivo persuasivo (EP): Capacidad 

para organizar, dirigir y supervisar a 

otros adecuadamente. 

– Verbal (V): Habilidad para comprender 

y expresarse correctamente.  

– Artístico plástica (AP): Habilidad para 

apreciar las formas o colores de un 

objeto, dibujo, escultura o pintura. 

– Musical (MS): Habilidad para captar y 

distinguir sonidos en sus diversas 

modalidades. 
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– Organización (OG): Capacidad de 

organización, orden, exactitud y rapidez 

en el manejo de nombres, números, 

documentos, sistemas y sus detalles en 

trabajos rutinarios. 

– Científica (CI): Habilidad para la 

investigación; aptitud para captar, definir 

y comprender principios y relaciones 

causales de los fenómenos 

proponiéndose siempre la obtención de 

la novedad. 

– Cálculo (CL): Dominio de las 

operaciones y mecanizaciones 

numéricas, así como habilidad para el 

cálculo matemático. 

– Mecánico constructivo (MC): 

Comprensión y habilidad en la 

manipulación de objetos. 

– Destreza manual (Dt): habilidad en el 

uso de las manos para el manejo de 

herramientas; ejecución de movimientos 

coordinados y precisos.  

 

 Este instrumento ha mostrado resultados 

confiables a pesar del transcurrir del tiempo; se 

ha usado desde la década de los ochenta del siglo 

pasado y se sigue usando como referencia para 

orientar vocacionalmente  a los estudiantes 

mexicanos en las instituciones de nivel medio 

superior; ya sea mediante el instrumento 

aplicado de forma impresa, vía web  (Pastrana-

Cortes, De León- Chapa, & Sautto-Vallejo, 

2014)  o mediante aplicaciones móviles que 

facilitan el uso de los alumnos  y de las  

instituciones (Larios-Padilla & Farías-Mendoza, 

2015).  

 

Aunado a este instrumento se agregan varias 

preguntas para ampliar la información sobre la 

precepción explicita de los alumnos respecto a lo 

que ya han conocido de su carrera. 

 

1. Numero de cuenta: ________ 

2. Promedio general: ________ 

3. Semestre: __________ 

4. En un valor de 0 al 100 señala la 

semejanza entre lo que esperabas de tu 

carrera y lo que has vivido durante tu 

formación profesional: ______ 

 

 La aplicación del instrumento se realizó 

mediante un cuestionario impreso para dar 

explicación personalizada a los alumnos en caso 

de dudas y para minimizar así la ambigüedad 

contextual.   

 La tabla 3 muestra la cantidad de 

instrumentos aplicados por licenciatura y 

semestre. 

 

 ICO 
Margen 

de error LIA 
Margen 

de error 

2° Sem (intereses) 106 5.2 58 6.2 
2° Sem (aptitudes) 104 5.3 58 6.2 
INSCRITOS 2018A 150  75  
4° Sem (intereses) 87 5.8 17* 19.2 

4° Sem (aptitudes) 87 5.8 17* 19.2 
INSCRITOS 2018A 125  51  

Total 191  58  

*No se incluyeron en el estudio por ser escasos e 

incompletos 
 

Tabla 3 Cuestionarios aplicados 

 

SPR (Sumatoria de porcentajes requerido) 

 

Del análisis del plan curricular y del perfil de 

egreso de Ingeniería en Computación y de 

Informática Administrativa, se observa que los 

alumnos con mejores indicadores de interes y 

aptitud para cumplir el perfil de egreso tendrán 

puntajes altos en las siguientes categorías del 

instrumento de Herrera y Montes;  

 

Para Informatica Administrativa: 

 

– Ejecutivo persuasivo 
– Verbal 
– Organización 
– Cálculo 
 

Para Ingeniería en computación: 

 

– Ejecutivo persuasivo 
– Organización 
– Cálculo 
– Científico  

– Mecánico Constructivo 

 

 La suma de los porcentajes obtenidos en 

las categorías requeridas representaría el interés 

de cada alumno.  

 

 De acuerdo con la interpretación de 

Herrera y Montes un puntaje superior a 75% 

indica un nivel de interés o aptitud alto; un valor 

por debajo del 50% resulta indiferente para el 

individuo y un porcentaje menor de 25% 

representa una falta total de interés. 
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 Con base en la interpretación de este 

indicador se puede considerar que para cumplir 

un perfil óptimo para desempeñarse en una 

licenciatura se debe contar con al menos 75% del 

valor en las categorías necesarias por el 

programa de estudios referido. Para identificar 

este valor, en este trabajo se le denominará SPR 

(Sumatoria de los Porcentajes Requeridos). 

 

 La licenciatura de Informática 

Administrativa requiere intereses y habilidades 

en cuatro categorías, por lo que la sumatoria 

mínima que indica un nivel de interés óptimo 

debe ser mayor a 300.   

 

 Para Ingeniería, la sumatoria de los 

porcentajes debe ser mayor a 375; la sumatoria 

del 75% de cinco categorías.  

 

 Para valorar las aptitudes óptimas o 

suficientes para desempeñarse en la licenciatura 

se usará el mismo indicador, pero interpretado 

con base en lo recomendado por Herrera y 

Montes.  Los porcentajes obtenidos respecto a 

las aptitudes para cada categoría representan lo 

siguiente: 

 

– 0 a 25%: corresponde a Falta de 

práctica; son habilidades que no se han 

experimentado. 

– De 25% a 50%: Se refiere a aptitudes 

aún no desarrolladas; es necesario 

practicar más para dominarla 

– De 50% a 75%: Son aptitudes 

parcialmente desarrolladas, pero no lo 

suficiente para considerarlas dominadas 

– De 75% al 100%: Son aptitudes ya 

dominadas según su apreciación   

–  

(Villegas-Hernández & Varela-Domínguez , 

2013). 

 

Resultados  

 

La tabla 4 muestra las medias, tanto del PG 

(Promedio General) de los alumnos, como de la 

SPR.  

 

IC
O

  
 2

° 
se

m
es

tr
e 

Promedio de PG 7.44 

Promedio de SPR 280.04 

Coeficiente de Correlación  0.28 

Alumnos con Interes ≥ al 75% 11 

Alumnos con Interes ≥ al 50% y < a 75% 58 

Alumnos con Interes ≥ al 25% y < a 50% 35 

Alumnos con Interes < al 25% 2 

Total 106 

 I
C

O
  

4
° 

se
m

es
tr

e 

Promedio de PG 7.79 

Promedio de SPR 274.27 

Coeficiente de Correlación 0.15 

Alumnos con Interes ≥ al 75% 12 

Alumnos con Interes ≥ al 50% y < a 75% 46 

Alumnos con Interes ≥ al 25% y < a 50% 23 

Alumnos con Interes < al 25% 6 

Total 87 

L
IA

 2
° 

S
em

es
tr

e 
 

Promedio de PG 8.16 

Promedio de SPR 215.13 

Coeficiente de Correlación 0.08 

Alumnos con SPR de Interes ≥ al 75% 1 

Alumnos con SPR de ≥ al 50% y < a 75% 35 

Alumnos con SPR de Interes ≥ al 25% y < 

a 50% 22 

Alumnos con SPR de Interes < al 25% 0 

Total 58 

 

Tabla 4 Indicadores obtenidos de los casos de aplicación  

 

 Los datos obtenidos de los alumnos de 

Ingeniería en Computación nos permiten 

observar que el segundo semestre presentó un 

coeficiente de correlación entre el promedio 

general y la SPR mayor al coeficiente obtenido 

de los datos del cuarto semestre (0.28 para 

segundo semestre y 0.015 para cuarto). Para el 

grupo de LIA el índice de correlación es menor 

a los valores obtenidos en ingeniería, ya que sólo 

alcanza el 0.08 

 

 La figura 1 muestra los porcentajes 

obtenidos de los SPR de los alumnos de 

Ingeniería, segundo semestre. En ella se observa 

que sólo el 10% de los alaumnos presentan una 

SPR considerada alta; mayor a 75%  

 

 
 
Gráfico 1 Porcentajes del SPR en alumnos de ICO 2° 

semestre  

 

 El grafico 2 permite observar la 

proporción de los valores obtenidos por alumnos 

de cuarto semestre clasificados en rangos de 

25% en los SPR.  

 

10%

55%

33%

2%

Porcentaje de SPR de Intereses en 

alumnos de ICO 2° semestre

Alumnos con SPR de Interes 

≥ al 75%

Alumnos con SPR de Interes  

≥ al 50% y < a 75%

Alumnos con SPR de Interes 

≥ al 25% y < a 50%

Alumnos con SPR de Interes

< al 25%
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 El gráfico permite observar que 67% de 

los alumnos muestran un interés mayor al 50% 

en las categorías requeridas por su programa de 

estudios; mientras que para los alumnos de 

segundo semestre sólo se obtiene el 65% de 

alumnos con más de 50%. 

  

 
 

Gráfico 2 Porcentaje del SPR en alumnos de ICO 4° 

semestre  

 

 Estos valores nos permiten inferir que el 

33% del alumno de cuarto semestre y el 35% de 

los alumnos de segundo tienen valores de SPR 

muy por debajo de lo suficiente para tener una 

correspondencia con lo que su carrera requiere, 

y aunque los valores de correlación entre los 

promedios y el SPR son pequeños, representan 

una correlación directa entre las dos variables.  
  
 En el grafico 3 se observa que en LIA, los 

alumnos de segundo semestre que superan el 

75% de la SPR apenas alcanza el 2%, además de 

tener el mayor porcentaje de alumnos con 

porcentaje de interés insuficiente (38%) y tiene 

el menor porcentaje de alumnos con SPR 

suficiente; 62%. Cabe resaltar que la media del 

promedio general de los alumnos de LIA es 

ligeramente mejor (8.16) respecto a los alumnos 

de Ingeniería, 7.79 y 7.44. La diferencia en la 

media de los promedios es pequeña (0.37 y 0.72 

respectivamente) pero marca una gran diferencia 

para los alumnos de Ingeniería, para quienes su 

promedio los deja sin derecho a apoyos 

institucionales, estatales y federales. 
 

 
 

Gráfico 3 Porcentaje del SPR en alumnos de LIA 2° 

semestre 

 

 El gráfico 4, muestra una síntesis de los 

porcentajes alcanzados por los alumnos. En esta 

figura se observa que en el caso de LIA el 

porcentaje de los alumnos con un interés optimo 

para desempeñarse en su carrera es muy bajo, 

apenas el 1.8; una situación que puede ayudar a 

la mejora de la situación es que tiene un 61.4% 

de alumnos con un interés medio; mediante 

estrategias de motivación e información podría 

incrementar el número de alumnos bien 

perfilados. 

 

 En el caso de Ingeniería se observa que, 

aunque presenta mayores proporciones de 

alumnos con intereses óptimos para su carrera; 

10% en segundo y 14% en cuarto, se presentan 

valores más altos en la categoría de falta total de 

interés; 1.9% en segundo semestre y 6.9% en 

cuarto. Estos valores significan que existen 

alumnos que a pesar de que están inscritos en su 

carrera no tienen ningún interés significativo en 

las actividades relacionadas a ella. Esto puede 

ser un factor relacionado con bajo 

aprovechamiento y deserción. Para LIA este 

valor es favorable pues no hay ningún alumno es 

esta situación. 
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Gráfico 4 Comparativa del porcentaje del SPR en los 

casos de muestra 

 

Sobre Aptitudes  

 

Los valores de las Sumatoria de porcentajes 

requeridos para ICO y LIA obtenidos de las 60 

preguntas que identifican las aptitudes de los 

alumnos se muestran en la tabla 5, como se 

observa en ella los valores de los coeficientes de 

correlación de las variables promedio general y 

SPR de aptitudes son pequeños pero mayores a 

cero, lo que se interpreta como una correlación 

directa pero muy pequeña; sobre todo en el 

grupo de segundo semestre de ICO, grupo en el 

que se presenta el menor valor.  

 

 Para Herrera y Montes el porcentaje 

considerado como suficiente para desempeñarse 

favorablemente en una categoría es de 50%, por 

lo que en Ingeniería el valor acumulado de cinco 

categorías debe ser de 250 y en LIA con cuatro 

categorías es de 200.   

 

 La tabla muestra que la media en ICO 2° 

y 4° semestre son superiores a lo señalado por 

56.4 puntos y 47.11 puntos respectivamente. 

Para el grupo de LIA la media excede al puntaje 

recomendado en 27.88 puntos únicamente.   

 

 

 

Media 

De 
PG 

Media de 

SPR de 
aptitudes 

Coeficiente de 
correlación 

ICO 2° semestre 7.74 306.4 0.02 

ICO 4° semestre 7.79 297.11 0.13 

LIA 2° semestre 8.16 227.88 0.13 

 

Tabla 5 Coeficientes de correlación entre el promedio 

general y las SRP de aptitudes 
 

 Los resultados de las sumatorias de los 

porcentajes requeridos por la carrera que los 

alumnos de Ingeniería segundo semestre pueden 

analizarse con la figura 5. En ella se observa que 

el 59% alcanzan un SPR superior a 50 y 19% 

alcanza el 75%. En total 78% de los alumnos 

muestran aptitudes más que suficientes para su 

desempeño. Por el contrario, se tiene un 22% de 

alumnos con aptitudes por debajo de lo 

recomendable  

 

 
 

Gráfico  5 Porcentaje del SPR de aptitudes en alumnos de 

ICO 2° semestre 

 

 Los resultados de los alumnos de 

Ingeniería de cuarto semestre se observan en la 

figura 6. En ella se observa que los alumnos que 

logran un nivel suficiente son 50% y los que 

superan el nivel de aptitudes totalmente 

desarrolladas son el 20%, acumulados se alcanza 

el 70% de los alumnos con buenas aptitudes para 

su desempeño. Respecto a los alumnos con 

aptitudes insuficientes, en esta generación se 

alcanza el 30%.  

 

  
 

Gráfico 6 Porcentaje del SPR de aptitudes en alumnos de 

ICO 4° semestre 

6,9

26,4

52,9

13,8

1,9

33,0

54,7

10,4

0,0

38,6

61,4

1,8

0,0 50,0 100,0

Alumnos con SPR de

Interes < al 25%

Alumnos con SPR de 

Interes ≥ al 25% y < a 50%

Alumnos con SPR de 

Interes  ≥ al 50% y < a 75%

Alumnos con SPR de 

Interes ≥ al 75%

Comparación  de porcentajes de intereses 

en alumnos de 

ICO 2° y 4° semestre y  LIA 2° semestre  

LIA 2° ICO 2° Sem ICO 4° Sem

19%

59%

22%

0%

Porcentajes de SPR de aptitudes en alumnos 

de  ICO    2° semestre

Aptitud totalmente

desarrollada

Aptitud suficiente

Aptitud no desarrollada

Falta de práctica

20%

50%

28%

2%

Porcentajes de SPR de aptitudes en alumnos 

de 

ICO    4° semestre

Aptitud totalmente

desarrollada
Aptitud suficiente

Aptitud No desarrollada

Falta de práctica



35 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Junio, 2018 Vol.2 No.4 25-38 

 

 

  
 

  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

AGUILAR-JUÁREZ, Irene, BANDA-ARZATE, Viridiana y 

HERNÁNDEZ-SANTIAGO, José. Análisis cuantitativo de la relación 

entre el perfil profesional de los alumnos y su desempeño escolar en el 
Centro Universitario UAEM Texcoco. Revista Ciencias de la Educación. 

2018. 

 Las aptitudes en LIA segundo semestre 

se visualizan en la figura 7; en ella se observa 

que el 73% considera que tiene aptitudes 

suficientes para desempeñarse; el 6% de los 

alumnos tienen las habilidades totalmente 

desarroladas, esto es menor a los puntajes de 

Ingeniería segundo y cuarto semestre (19% y 

20% respectivamente). 
 

 
 

Gráfico 7 Porcentaje del SPR de aptitudes en alumnos de 

LIA 2° semestre 

 

 La comparativa entre los alumnos se 

observa en la figura 8, en ella se observa que las 

aptitudes son valoradas como suficientes por 

mayor número de alumnos en segundo semestre, 

ya sea en LIA o ICO, sin embargo, la percepción 

de los alumnos de cuarto semestre es de llamar 

la atención pues sólo el 54.7% alcanza 

suficiencia y los alumnos con valores 

insuficientes son muy altos al alcanzar el 45.4%. 

El porcentaje del rango menor de aptitud es 

preocupante en el cuarto semestre, pues el 14.1% 

es alto. Aunque Herrera y Montes advierte que 

pueden presentarse situaciones en las que las 

respuestas que dan valores bajos pueden ser 

indicador de una falta de autoestima en los 

individuos o de una constante comparación 

sobre las habilidades de otros compañeros.   
 

 
 

Gráfico 8 Comparativa de porcentaje de la SPR de aptitudes 

 Una situación interesante de observar es 

el incremento de los alumnos que consideran sus 

aptitudes totalmente desarrolladas entre los 

alumnos de cuarto y segundo semestre. 

 
Percepción explicita de la opinión de los alumnos  

 

En el instrumento se incluyó una pregunta 

respecto a la semejanza entre lo que conoce de 

su carrera y lo que ha conocido de ella; este valor 

se interpreta como el cumplimiento de sus 

expectativas. Los resultados se muestran en la 

figura 9, en ella se observa que para los alumnos 

de ICO hay altos porcentajes de cumplimiento, 

pues más del 50% siente que sus expectativas se 

cumplieron en más del 75%. Sólo el 10% 

considera que se cumplieron sus expectativas en 

menos del 50%. Para LIA también son 

favorables las opiniones de los alumnos pues el 

89.7% de ellos consideran que se cumplen sus 

expectativas en más del 50%. Aunque hay varios 

alumnos que no responden a esta pregunta en 

LIA el porcentaje de respuestas vacías sólo es de 

3.5%. El grupo que dejó sin respuesta este 

cuestionamiento es la generación de cuarto 

semestre, alcanzo el 16.1. 

 

 
 

Gráfico 9 Espectativas de los alumnos 
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Conclusiones 

 

En este estudio se aplicó el instrumento de 

Herrera y Montes para conocer el nivel de interés 

que los alumnos de Ingeniería en Computación y 

de Informática Administrativa del Centro 

Universitario UAEM Texcoco tienen y la 

correspondencia respecto al interés que su 

carrera requiere. Para valorar este indicador, en 

este trabajo se usa la SPR o sumatoria de 

porcentajes requerido; valor obtenido a partir de 

las áreas curriculares establecidas en los planes 

de estudio de las licenciaturas. Para Ingeniería se 

propone que el valor de SPR para cumplir el 

perfil de egreso debe ser a partir de un alto 

interés (> 75) en las cinco áreas identificadas en 

su plan de estudios; así es que, el 375 representa 

un valor optimo de interés para ICO. Para LIA 

se establece un valor de 300 en la SPR como 

valor óptimo de interés, pues requiere de alto 

interés en cuatro áreas.   

 

 Los resultados muestran que son muy 

pocos los alumnos que tienen un interés alto 

acorde a lo que requieren estas dos licenciaturas, 

en LIA son pocos los alumnos que tienen esta 

característica.  La mayoría de los alumnos tienen 

un interés medio en sus carreras, esto representa 

un reto para el Centro Universitario pues podría 

darse el caso de que ante una mala orientación o 

un bajo nivel en los servicios educativos los 

alumnos pierdan el poco interés que tienen en su 

profesión.  

 

 Otro aspecto interesante de los resultados 

es descubrir que existen alumnos que presentan 

valores muy bajos en su interés respecto a lo 

necesario en su perfil de egreso; esta situación 

genera nuevas cuestiones de investigación pues 

sería interesante valorar si estos niveles bajos de 

interés se relacionan con posibilidades de 

deserción o si existen otros factores que 

mantegan a los alumnos cursando una carrera 

que no les interesa y cómo afecta esta situación 

al estudiante en particular y a la institución en 

general.  

 

 Los resultados también muestran que 

respecto a las aptitudes que muestran los chicos, 

se tienen datos mas favorables. En este rubro se 

alcanza más del 78% para ICO y 80% para LIA 

de alumnos que consideran tener un buen nivel 

de aptitudes para desempeñarse en las áreas 

requeridas en su perfil de egreso. 

 

 Como trabajo futuro queda diseñar e 

implementar estrategias de consolidación de los 

intereses y habilidades profesionales que ayuden 

a los alumnos a incrementar su interés por las 

áreas requeridas en su perfil de egreso y para 

desarrollar aptitudes que los chicos consideran 

no totalmente desarrolladas.  

 

 Es importante identificar a la población 

con tendencia hacia el desinterés en su profesión 

para enfocar en ellos la atención de orientadores 

o tutores experimentados que mediante la 

difusión de información sobre el desempeño 

profesional en entornos reales y sobre sus logros 

sean fuente de motivación profesional. 

 

 Como institución responsable de formar 

profesionistas eficientes, es importante ayudar a 

los alumnos a mejorar su autogestión. Esta 

actividad ha resultado novedosa para los 

alumnos, pues en el momento de la aplicación, 

algunos manifestaron algunas ideas al respecto: 

 

– Algunos manifestaron su idea de que ya 

no es útil para ellos conocer esta 

información pues, según ellos este 

diagnóstico es sólo para la preparatoria o 

dijeron que sus alternativas de estudio se 

limitaron por factores económicos y que 

preferían no conocer los resultados de 

este estudio, pues en sus palabras “ya no 

hay marcha atrás”; esto indica un 

desconocimiento de si mismos y del 

potencial del autocontrol y de la 

importancia de sus motivaciones.  

– Otros manifestaron que pocas veces 

piensan en sus intereses, que cuando 

seleccionaron carrera lo pensaron muy 

poco y con poca información.  

 

 Ante esta situación, como trabajo futuro 

queda orientar a los alumnos sobre la 

autorregulación, explicar que la formulación de 

metas es muy importante; que la autorregulación 

depende de procesos tales como los auto 

esquemas, la autoeficacia y el valor que se da al 

éxito académico; además de que todos estos 

factores se modifican con las experiencias y con 

el autoconocimiento; que ellos mismos pueden 

tener control de su trayectoria, cognición y 

manejo de memoria. 
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