
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de 

Educación 

Superior 

Volumen 2, Número 3 – Enero – Marzo – 2018 

 

ECORFAN®
 

ISSN 2523-0336 



ECORFAN-Perú 
 

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 

 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Revista de Educación Superior, 

Volumen 2, Número  3 , de  Enero a Marzo - 

2018, es una revista editada trimestralmente 

por ECORFAN-Perú. La Raza Av. 1047 No.- 

Santa Ana, Cusco-Perú. Postcode: 11500. 

WEB: www.ecorfan.org/republicofperu, 

revista@ecorfan.org. Editora en Jefe: 

RAMOS-ESCAMILLA, María, Co-Editor: 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD. ISSN 2523-

0336. Responsables de la última 

actualización de este número de la Unidad de 

Informática ECORFAN. ESCAMILLA-

BOUCHÁN, Imelda,  LUNA-SOTO, Vladimir, 

actualizado al 31 de Marzo del 2018. 

 

Las   opiniones   expresadas   por   los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones del 

editor de la publicación. 

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los contenidos  e  

imágenes  de  la publicación sin permiso del 

Centro Español de Ciencia y Tecnología. 

 

 

http://www.ecorfan.org/republicofperu


Revista de la Educación Superior 

 

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 Humanities and Behavioral Sciences, en las Subdisciplinas Estándares 

curriculares de la educación superior, Campos formativos de la educación superior, Marcos curriculares 

de la educación superior, Parámetros curriculares de la educación superior. 

 

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 de la Educación Superior 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  Estándares 

curriculares de la educación superior, Campos formativos de la educación superior, Marcos curriculares 

de la educación superior, Parámetros curriculares de la educación superior  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 Humanities and Behavioral Sciences. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® 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. 

 

  



Consejo Editorial 
 

MONTERO - PANTOJA, Carlos. PhD 

Universidad de Valladolid 

 

MARTINEZ - LICONA, José Francisco. PhD 

University of Lehman College  

 

MOLAR - OROZCO, María Eugenia. PhD 

Universidad Politécnica de Catalunya  

   

AZOR - HERNÁNDEZ, Ileana. PhD 

Instituto Superior de Arte 

 

GARCÍA - Y BARRAGÁN, Luis Felipe. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

ARELLANEZ - HERNÁNDEZ,  Jorge Luis. PhD  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

BOJÓRQUEZ - MORALES, Gonzalo. PhD  

Universidad de Colima 

 

VILLALOBOS - ALONZO, María de los Ángeles. PhD 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

 

ROMÁN - KALISCH, Manuel Arturo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

  



Comité Arbitral 
 

MERCADO - IBARRA, Santa Magdalena. PhD   

Universidad Marista de México 

 

CHAVEZ - GONZALEZ, Guadalupe. PhD 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

DE LA MORA - ESPINOSA, Rosa Imelda. PhD  

Universidad Autónoma de Querétaro 

  

GARCÍA - VILLANUEVA, Jorge. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

CORTÉS - DILLANES, Yolanda Emperatriz. PhD 

Centro Eleia 

 

FIGUEROA - DÍAZ, María Elena. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

DELGADO - CAMPOS, Genaro Javier. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

  



Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de la Educación Superior emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Perú considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU  Becario-PNPC 

o SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su 

nivel de Citación e índice H. 

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor  (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de 

plagio Positivo no se mandara a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los 

Autores responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código 

Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje  

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable 

en todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a 

los expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores 

Internacionales en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para 

los capítulos de America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer 

únicamente en una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea 

anónimo y cubra las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento 

autoral - Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de 

Formatos de Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de 

Árbitros Expertos-Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de 

Artículo Modificado para Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Estándares curriculares de la educación 

superior, Campos formativos de la educación superior, Marcos curriculares de la educación superior, 

Parámetros curriculares de la educación superior y a otros temas vinculados a las Humanities and 

Behavioral Sciences. 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.marvid.org/


Presentación del Contenido 
 

En el primer artículo presentamos Los factores de deserción: Perspectiva del estudiante, por 

SESENTO, Leticia & LUCIO, Rodolfo, con adscripción en el Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo & Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como segundo artículo 

presentamos Visión universitaria, su afinidad con la realidad laboral, por YAÑEZ-FLORES, Sara, 

SALINAS-AGUIRRE, María, RIVERA-MORALES, María y CORPUS-CALDERÓN, Kassandra, con 

adscripción en la Universidad Autónoma de Coahuila, como tercer artículo presentamos La vinculación 

como medio para mejorar el  desempeño profesional y lograr el desarrollo humano integral del 

ingeniero, por MORENO-AGUILAR,  Ma. Antonia & SÁNCHEZ-LÓPEZ, Guillermina, con 

adscripción en el Instituto Tecnológico de Puebla, como cuarto artículo presentamos Mediación 

institucional para la transferencia tecnológica entre universidad y empresa. Reflexiones sobre un 

sistema de gestión cognitiva, por NAVARRO-ALVARADO, Alberto, GONZÁLEZ-MORENO, 

Cynthia Dinorah y SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha Irene. 

 

 

  



Contenido 
 

Artículo                                                            Página 

 

Los factores de deserción: Perspectiva del estudiante 

SESENTO, Leticia & LUCIO, Rodolfo 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

1-7 

Visión universitaria, su afinidad con la realidad laboral 

YAÑEZ-FLORES, Sara, SALINAS-AGUIRRE, María, RIVERA-MORALES, María y 

CORPUS-CALDERÓN, Kassandra 

Universidad Autónoma de Coahuila 

  

8-16 

La vinculación como medio para mejorar el  desempeño profesional y lograr el 

desarrollo humano integral del ingeniero 

MORENO-AGUILAR,  Ma. Antonia & SÁNCHEZ-LÓPEZ, Guillermina 

Instituto Tecnológico de Puebla  

 

17-24 

Mediación institucional para la transferencia tecnológica entre universidad y 

empresa. Reflexiones sobre un sistema de gestión cognitiva 

NAVARRO-ALVARADO, Alberto, GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah y 

SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha Irene 

 

25-37 

 

 
  



1 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Marzo 2018 Vol.2 No.3 1-7 

 

 

Los factores de deserción: Perspectiva del estudiante 
 

The dropout factors: Student perspective 
 

SESENTO, Leticia
1
* & LUCIO, Rodolfo

2
† 

 
1
 Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.  

2
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
ID 1

er 
Autor: Leticia, Sesento  

 

ID 1
er

 Coautor: Rodolfo, Lucio  

 

Recibido 05 de Enero, 2018; Aceptado 10 de Marzo, 2018 

 
Resumen 

 

La Coordinación de Tutoría tiene diversas acciones, su 

objetivo es fortalecer el aprendizaje y atender las 

problemáticas de deserción, rezago educativo e índices de 

reprobación, entre otros. De tal manera, el presidente trabajo 

tiene como objetivo conocer los factores de deserción en los 

estudiantes de nivel medio superior que podrían afectar su 

estadía en la institución y conocer su percepción sobre esta. 

Los resultados de este análisis se utilizarán de soporte para 

que la Coordinación de Tutorías diseñe estrategias 

pertinentes y así lograr que el índice de deserción 

disminuya. Para llevar a cabo esta investigación se aplicó un 

cuestionario a 98 jóvenes entre 15 y 19 años. Los resultados 

obtenidos demuestran que los principales componentes que 

consiguen generar deserción son económicos, familiares y 

motivacionales. Sobre el juicio de apoyo de los profesores 

sobre sus estudiantes, el 62% de los encuestados asevera que 

es “regular” que en escasas ocasiones se les escucha sus 

inquietudes sobre las actividades que implementa la escuela 

para originar la permanencia; mientras que el 55% dice que 

es “suficiente”, y el 16% señala que no hay acciones. Es 

interesante encontrar que el 86% de los jóvenes dice percibir 

una relación buena entre estudiantes y profesores. Como 

hemos mencionado, un factor sustancial es la motivación, ya 

que si ésta es insuficiente puede llegar el alumno a tomar la 

decisión de la deserción escolar. Este aspecto primordial es 

posible lograrse si se trabaja en cada sesión de clase en 

conjunto con los profesores tutores grupales e individuales, 

pues es ahí donde se consigue alcanzar un ambiente 

académico de apoyo y escucha activa. Esto será un 

componente preciso para la continuación académica de los 

jóvenes. Asimismo, se requiere delinear acciones que 

comunique a los jóvenes sobre apoyos económicos como 

becas ofrecidas por la institución, además de acciones 

extraescolares que logren ser de su interés. Estos 

mecanismos consolidarán sus necesidades personales, 

componente importante para la educación integral.  

 

Deserción, Tutoría, Estudiante, Preparatoria 

 

 

Abstract 

 

The Coordination of Tutoring has various actions, its 

objective is to strengthen learning and address the problems 

of desertion, educational lag and failure rates, among others. 

In this way, the president's work aims to know the factors of 

desertion in students of upper secondary level that could 

affect their stay in the institution and know their perception 

about it. The results of this analysis will be used as support 

for the Tutoring Coordination to design pertinent strategies 

and thus reduce the dropout rate. To carry out this research, 

a questionnaire was applied to 98 young people between 15 

and 19 years old. The results obtained show that the main 

components that generate desertion are economic, family 

and motivational. Regarding the teachers' support judgment 

on their students, 62% of the respondents state that it is 

"regular" that on rare occasions their concerns about the 

activities implemented by the school to originate the 

permanence are heard; while 55% say it is "sufficient", and 

16% say there are no actions. It is interesting to find that 

86% of young people say they perceive a good relationship 

between students and teachers. As we have mentioned, a 

substantial factor is the motivation, since if this is 

insufficient, the student can make the decision to drop out of 

school. This primordial aspect is possible to achieve if you 

work in each class session together with the group and 

individual tutors, because that is where you can achieve an 

academic environment of support and active listening. This 

will be a precise component for the academic continuation 

of young people. Likewise, it is necessary to outline actions 

that communicate to young people about financial support 

such as scholarships offered by the institution, as well as 

extracurricular actions that may be of interest to them. These 

mechanisms will consolidate their personal needs, an 

important component for comprehensive education. 

 

Desertion, Tutoring, Student, High school 
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Introducción 

  

El periodo de la adolescencia concentra una 

época de transformación en diferentes planos 

que perturba la naturaleza de la imagen de sí 

mismo. Los cambios físicos, el desarrollo del 

espacio cognitivo, los acontecimientos y 

compromisos, que soportan la evolución a la 

naturaleza adulta, insta a los adolescentes a 

restablecer su auto concepto. La consecuencia 

de cómo el auto concepto interviene en las 

perspectivas particulares, da cabida a la 

transformación de predicciones del auto 

cumplimiento. Es decir, si un estudiante se 

asume poco capaz en el estudio, esta percepción 

se reflejará en su bajo rendimiento académico.  

 

Así es como un individuo con tendencia 

al auto desprecio tenderá seleccionar las 

experiencias donde se dé cabida a la 

frustración, desconsiderando las prácticas de 

éxito (Lent, Brown y Hackett, 1994). Señala 

Burns (1982) que si desde la niñez se forma un 

auto concepto negativo, resultará complejo 

cambiarlo una vez alcanzada la adolescencia. 

Por lo tanto, si los padres y el profesorado 

trabajan en reforzar los rasgos fuertes de los 

jóvenes, éstos  identificarán sus aptitudes 

demostrándose a ellos mismos sus cualidades. 

Para esto habrá que partir de la práctica del 

autoanálisis, señalando aptitudes personales y 

fortaleciendo positivamente su punto de vista 

sobre su persona.  

 

Concurren evidencias suficientes de la 

notabilidad de los mecanismos cognitivos en el 

comportamiento, y en específico en la conducta 

vocacional, existiendo significativas 

contribuciones elaboradas por los 

investigadores de la Teoría Social Cognitiva 

(Bandura, 1987, Betz y Schifano, 2000; Lucas, 

2000; Vouillot y Col., 2004). En el presente 

trabajo, analizamos los factores de deserción a 

partir de la perspectiva del estudiante en el 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo. 

 

Justificación 

 

El problema académico de la deserción tiene 

varios matices. En el caso de México hay una 

cuestión social muy clara, muchos jóvenes no 

siguen los estudios porque prefieren encontrar 

un empleo a temprana edad para ayudar a sus 

familias.  

 

Por otro lado, las becas para este 

objetivo aún son escasas, según señala el 

"Informe sobre la educación superior en 

América Latina y el Caribe" de la Unesco 

(2005). 

 

Para el caso específico de México, la 

estimación del costo de los que abandonan sus 

estudios universitarios es de entre 141 y 415 

millones de dólares; es decir, el presupuesto  

equivalente al que reciben estados como 

Colima o Tlaxcala en un año. (El Universal, 

lunes 31 de julio de 2006). De acuerdo con la 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

(2013), la tasa de abandono en el país dice 

comprender que un estimado de 650 mil 

estudiantes, renuncian a la escuela cada año. El 

61% de quienes dejan la educación media 

superior son alumnos de primer año. Este grupo 

pertenece a familias de escasos recursos, cuyos 

padres, a su vez, tienen estudios de niveles más 

bajos de educación respeto a los que no 

desertan. Por lo que podemos deducir que si un 

alumno se encuentra dentro de estos parámetros 

es posible que no concluya sus estudios.  

 

Existen tres componentes dentro del 

entorno escolar que favorecen 

significativamente a que los estudiantes 

renuncien a la escuela. Estos son: inasistencias 

a la escuela, reprobación y bajas calificaciones. 

 

Marco teórico 

 

La deserción escolar es un concepto que se 

utiliza para referirse a aquellos alumnos que 

dejan de asistir a clase y quedan fuera del 

sistema educativo. La palabra deserción 

proviene del verbo desertar que significa 

abandonar o dejar de hacer algo. El término es 

utilizado principalmente en dos ámbitos 

institucionales que tienen que ver con el 

cumplimiento de una tarea que lleva varias 

etapas o momentos: una  de estas instituciones 

es el ejército y la otra es la escuela. En 

cualquiera de los dos casos, la deserción es 

comprendida como un fenómeno negativo, 

aunque en el caso del ejército tiene un sentido 

relacionado con el delito; en el caso de la 

escuela se suele entender como una 

problemática social de difícil solución. 

Podemos hablar de un fenómeno de deserción 

cuando el número de estudiantes que 

abandonan los estudios comienza a ser 

significativo sobre el total de alumnos inscritos. 
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En relación con la deserción escolar, 

estamos hablando de un problema más 

profundo, ya que, si bien parte de la decisión 

individual que cada alumno elige, tiene 

igualmente un impacto social importante, ya 

que éste no tendrá las condiciones necesarias 

para obtener un trabajo que le pueda brindar 

mejores condiciones económicas para una vida 

digna por la falta de preparación.  

 

Continuamente la deserción se relaciona 

al fracaso por no conseguir lo planteado o 

deseado. Implícitamente se relaciona dicha 

deserción con el abandono de los ideales 

educacionales (Hincapié y otros, 2012). Desde 

la perspectiva educativa, el abandono puede ser 

temporal o definitivo en el sistema educativo 

formal. Por lo que desistir a los estudios de 

educación básica, media superior y superior, 

concurre en todos los estratos socioeconómicos 

y de diferentes carreras.  La deserción 

universitaria a lo largo del tiempo ha sido  una 

situación cada vez más alarmante dentro de la 

educación superior. Según Silva (2006), de la 

misma forma que para Tinto (1989), la 

deserción escolar, en este término, indica que 

un individuo abandona y/o frena su vínculo con 

su enseñanza. 

 

Asimismo, otras teorías otorgan 

importancia a varios componentes intrínsecos 

como extrínsecos que establecen la deserción. 

Dentro de los primeros se precisan aquellos 

aspectos  concernientes específicamente con el 

estudiante. Entre ellos podemos señalar los 

siguientes: capacidades, destrezas, estimulación 

por el programa escolar y el acatamiento de 

atenciones, entre otros. Entre los que se 

precisan como extrínsecos, o sea,  que no 

estriban de la situación propia del estudiante, se 

indican: la situación socioeconómica, los 

métodos de enseñanza, el clima universitario, 

las imposiciones familiares, el contexto social 

de la nación, por indicar algunos (Álvarez, 

2006).  

 

De la misma manera, estudios 

relacionados con la deserción universitaria en la 

educación superior, coinciden en aseverar que 

existen diferentes teorías en las que se encuadra 

este complicado fenómeno: teorías 

organizacionales, teorías de ajuste, teorías 

psicológicas, y una síntesis entre el ajuste y la 

organizacional que se reflexionan como 

psicopedagógico (López, 2014). 

 

Tradicionalmente se ha llamado 

desertor a los alumnos que no completan su  

formación académica, ya sea por inasistencias, 

por reprobación o por vencimiento de las 

materias cursadas. El término desertor lleva 

consigo la connotación de fracaso, por lo que en 

muchos casos socialmente se ve a las personas 

que abandonan sus estudios como fracasados, 

ya que una persona adulta a través de su paso 

por la universidad puede descubrirse, ahondar 

en sus gustos profesionales, identificar 

ocupaciones compatibles con sus habilidades e 

intereses y crecer en su vida personal. (Silva, 

Renato, 2006).  

 

A partir de lo anteriormente expuesto, 

podríamos indicar que la deserción ocurre 

partiendo desde el instante en que se da el 

abandono, misma que algunos estudiosos sobre 

la materia consideran que cuenta con dos 

características:  

 

a)  Deserción intra-semestral: Sucede en el 

caso de retiros justificados o injustificados 

durante el semestre.  

 

b)  Deserción inter-semestral: La cual se 

provee con el tranquilidad de matrícula para un 

determinado semestre (Bolaños en Abarca, 

2005, p. 5). 

 

Es importante destacar que se aplican 

diferentes conceptos sobre el fenómeno de la 

deserción escolar, mismas que van a depender 

en relación con el contexto que se quiera 

analizar. Sin embargo, corresponde descifrar la 

insuficiencia de concepciones exactas con 

relación a la deserción. Es preciso comprender 

dicha problemática a partir de la abundancia de 

las direcciones, a través de las cuales se logra 

encontrarse una percepción total y detallada.  

 

Ciertamente, tal como lo indicamos al 

inicio, la deserción en el contorno educativo 

involucra de manera persistente el hecho 

determinado del estudiante de interrumpir sus 

estudios. No obstante, a pesar de éste se 

consigue clasificar de diferentes formas según 

lo que se quiera precisar del fenómeno. 

 

Objetivo  
 

Conocer los factores de deserción en los 

estudiantes de nivel medio superior y que 

podrían afectar su estadía en la institución, 

además de conocer su percepción de ésta. 
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Metodología 

 

La metodología utilizada en esta investigación 

es de tipo descriptiva. Se hizo una investigación 

de campo a partir de una encuesta aplicada a 98 

alumnos de formación media superior del 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo, preparatoria que forma parte de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH) de Morelia, Michoacán.  

 

El universo de estudio lo conformó un 

sector del alumnado entre 1º y 5° semestre. La 

información se recabó mediante cuestionarios y 

entrevistas con aquellos jóvenes quienes 

tuvieron disposición de responder.  

 

La forma del muestreo estratificado es 

una forma de muestreo en el objetivo de la 

población. Se apartó en fragmentos 

característicos semejantes (estratos), y luego 

una muestra aleatoria simple se eligió de cada 

fragmento (estrato). Las muestras que se 

eligieron de varios estratos se armonizaron en 

una sola muestra. Con esta información se 

obtuvo el conocimiento de los factores 

facilitadores u obstaculizadores que incidieron 

para concluir el bachillerato, o en su caso las 

circunstancias personales o las condiciones 

académicas e institucionales que determinaron 

su deserción. 

 

El periodo de la adolescencia concentra 

una época de transformación en diferentes 

planos que perturba la naturaleza de la imagen 

de sí mismo. Los cambios físicos, el desarrollo 

del espacio cognitivo, los acontecimientos y 

compromisos, que soportan la evolución a la 

naturaleza adulta, insta a los adolescentes a 

restablecer su auto concepto. La consecuencia 

de cómo el auto concepto interviene en las 

perspectivas particulares, da cabida a la 

transformación de predicciones del auto 

cumplimiento. Es decir, si un estudiante se 

asume poco capaz en el estudio, esta percepción 

se reflejará en su bajo rendimiento académico.  

 

Así es como un individuo con tendencia 

al auto desprecio tenderá seleccionar las 

experiencias donde se dé cabida a la 

frustración, desconsiderando las prácticas de 

éxito (Lent, Brown y Hackett, 1994). Señala 

Burns (1982) que si desde la niñez se forma un 

auto concepto negativo, resultará complejo 

cambiarlo una vez alcanzada la adolescencia.  

 

Por lo tanto, si los padres y el 

profesorado trabajan en reforzar los rasgos 

fuertes de los jóvenes, éstos  identificarán sus 

aptitudes demostrándose a ellos mismos sus 

cualidades. Para esto habrá que partir de la 

práctica del autoanálisis, señalando aptitudes 

personales y fortaleciendo positivamente su 

punto de vista sobre su persona.  

 

Concurren evidencias suficientes de la 

notabilidad de los mecanismos cognitivos en el 

comportamiento, y en específico en la conducta 

vocacional, existiendo significativas 

contribuciones elaboradas por los 

investigadores de la Teoría Social Cognitiva 

(Bandura, 1987, Betz y Schifano, 2000; Lucas, 

2000; Vouillot y Col., 2004). En el presente 

trabajo, analizamos los factores de deserción a 

partir de la perspectiva del estudiante en el 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo. 

 

Justificación 

 

El problema académico de la deserción tiene 

varios matices. En el caso de México hay una 

cuestión social muy clara, muchos jóvenes no 

siguen los estudios porque prefieren encontrar 

un empleo a temprana edad para ayudar a sus 

familias. Por otro lado, las becas para este 

objetivo aún son escasas, según señala el 

"Informe sobre la educación superior en 

América Latina y el Caribe" de la Unesco 

(2005). 

 

Para el caso específico de México, la 

estimación del costo de los que abandonan sus 

estudios universitarios es de entre 141 y 415 

millones de dólares; es decir, el presupuesto  

equivalente al que reciben estados como 

Colima o Tlaxcala en un año. (El Universal, 

lunes 31 de julio de 2006). De acuerdo con la 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

(2013), la tasa de abandono en el país dice 

comprender que un estimado de 650 mil 

estudiantes, renuncian a la escuela cada año. El 

61% de quienes dejan la educación media 

superior son alumnos de primer año. Este grupo 

pertenece a familias de escasos recursos, cuyos 

padres, a su vez, tienen estudios de niveles más 

bajos de educación respeto a los que no 

desertan. Por lo que podemos deducir que si un 

alumno se encuentra dentro de estos parámetros 

es posible que no concluya sus estudios.  
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Existen tres componentes dentro del 

entorno escolar que favorecen 

significativamente a que los estudiantes 

renuncien a la escuela. Estos son: inasistencias 

a la escuela, reprobación y bajas calificaciones. 

 

Marco teórico 

 

La deserción escolar es un concepto que se 

utiliza para referirse a aquellos alumnos que 

dejan de asistir a clase y quedan fuera del 

sistema educativo. La palabra deserción 

proviene del verbo desertar que significa 

abandonar o dejar de hacer algo. El término es 

utilizado principalmente en dos ámbitos 

institucionales que tienen que ver con el 

cumplimiento de una tarea que lleva varias 

etapas o momentos: una  de estas instituciones 

es el ejército y la otra es la escuela. En 

cualquiera de los dos casos, la deserción es 

comprendida como un fenómeno negativo, 

aunque en el caso del ejército tiene un sentido 

relacionado con el delito; en el caso de la 

escuela se suele entender como una 

problemática social de difícil solución. 

Podemos hablar de un fenómeno de deserción 

cuando el número de estudiantes que 

abandonan los estudios comienza a ser 

significativo sobre el total de alumnos inscritos. 

 

En relación con la deserción escolar, 

estamos hablando de un problema más 

profundo, ya que, si bien parte de la decisión 

individual que cada alumno elige, tiene 

igualmente un impacto social importante, ya 

que éste no tendrá las condiciones necesarias 

para obtener un trabajo que le pueda brindar 

mejores condiciones económicas para una vida 

digna por la falta de preparación.  

 

Continuamente la deserción se relaciona 

al fracaso por no conseguir lo planteado o 

deseado. Implícitamente se relaciona dicha 

deserción con el abandono de los ideales 

educacionales (Hincapié y otros, 2012). Desde 

la perspectiva educativa, el abandono puede ser 

temporal o definitivo en el sistema educativo 

formal. Por lo que desistir a los estudios de 

educación básica, media superior y superior, 

concurre en todos los estratos socioeconómicos 

y de diferentes carreras.   

 

La deserción universitaria a lo largo del 

tiempo ha sido  una situación cada vez más 

alarmante dentro de la educación superior.  

 

Según Silva (2006), de la misma forma 

que para Tinto (1989), la deserción escolar, en 

este término, indica que un individuo abandona 

y/o frena su vínculo con su enseñanza. 

 

Asimismo, otras teorías otorgan 

importancia a varios componentes intrínsecos 

como extrínsecos que establecen la deserción. 

Dentro de los primeros se precisan aquellos 

aspectos  concernientes específicamente con el 

estudiante.  

 

Entre ellos podemos señalar los 

siguientes: capacidades, destrezas, estimulación 

por el programa escolar y el acatamiento de 

atenciones, entre otros. Entre los que se 

precisan como extrínsecos, o sea,  que no 

estriban de la situación propia del estudiante, se 

indican: la situación socioeconómica, los 

métodos de enseñanza, el clima universitario, 

las imposiciones familiares, el contexto social 

de la nación, por indicar algunos (Álvarez, 

2006).  

 

De la misma manera, estudios 

relacionados con la deserción universitaria en la 

educación superior, coinciden en aseverar que 

existen diferentes teorías en las que se encuadra 

este complicado fenómeno: teorías 

organizacionales, teorías de ajuste, teorías 

psicológicas, y una síntesis entre el ajuste y la 

organizacional que se reflexionan como 

psicopedagógico (López, 2014). 

 

Tradicionalmente se ha llamado 

desertor a los alumnos que no completan su  

formación académica, ya sea por inasistencias, 

por reprobación o por vencimiento de las 

materias cursadas. El término desertor lleva 

consigo la connotación de fracaso, por lo que en 

muchos casos socialmente se ve a las personas 

que abandonan sus estudios como fracasados, 

ya que una persona adulta a través de su paso 

por la universidad puede descubrirse, ahondar 

en sus gustos profesionales, identificar 

ocupaciones compatibles con sus habilidades e 

intereses y crecer en su vida personal. (Silva, 

Renato, 2006).  

 

A partir de lo anteriormente expuesto, 

podríamos indicar que la deserción ocurre 

partiendo desde el instante en que se da el 

abandono, misma que algunos estudiosos sobre 

la materia consideran que cuenta con dos 

características:  
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a)  Deserción intra-semestral: Sucede en el 

caso de retiros justificados o 

injustificados durante el semestre.  

b) Deserción inter-semestral: La cual se 

provee con el tranquilidad de matrícula 

para un determinado semestre (Bolaños 

en Abarca, 2005, p. 5). 

 

Es importante destacar que se aplican 

diferentes conceptos sobre el fenómeno de la 

deserción escolar, mismas que van a depender 

en relación con el contexto que se quiera 

analizar. Sin embargo, corresponde descifrar la 

insuficiencia de concepciones exactas con 

relación a la deserción. Es preciso comprender 

dicha problemática a partir de la abundancia de 

las direcciones, a través de las cuales se logra 

encontrarse una percepción total y detallada. 

Ciertamente, tal como lo indicamos al inicio, la 

deserción en el contorno educativo involucra de 

manera persistente el hecho determinado del 

estudiante de interrumpir sus estudios. No 

obstante, a pesar de éste se consigue clasificar 

de diferentes formas según lo que se quiera 

precisar del fenómeno. 

 

Objetivo  
 

Conocer los factores de deserción en los 

estudiantes de nivel medio superior y que 

podrían afectar su estadía en la institución, 

además de conocer su percepción de ésta. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada en esta investigación 

es de tipo descriptiva. Se hizo una investigación 

de campo a partir de una encuesta aplicada a 98 

alumnos de formación media superior del 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo, preparatoria que forma parte de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH) de Morelia, Michoacán.  

 

El universo de estudio lo conformó un 

sector del alumnado entre 1º y 5° semestre. La 

información se recabó mediante cuestionarios y 

entrevistas con aquellos jóvenes quienes 

tuvieron disposición de responder.  

 

La forma del muestreo estratificado es 

una forma de muestreo en el objetivo de la 

población. Se apartó en fragmentos 

característicos semejantes (estratos), y luego 

una muestra aleatoria simple se eligió de cada 

fragmento (estrato).  

Las muestras que se eligieron de varios 

estratos se armonizaron en una sola muestra. 

Con esta información se obtuvo el 

conocimiento de los factores facilitadores u 

obstaculizadores que incidieron para concluir el 

bachillerato, o en su caso las circunstancias 

personales o las condiciones académicas e 

institucionales que determinaron su deserción. 

 

Resultados 

 

La encuesta aplicada arrojó los siguientes 

resultados:  

 

El 38% de la muestra piensa que la 

carga académica es la principal causa de 

deserción escolar, mientras que el 62% opina 

que no lo es.  

 

El 30% piensa que el horario escolar del 

turno vespertino es la causa de la deserción, ya 

que sus padres temen por la inseguridad que 

impera al término de la jornada y, por lo tanto, 

eligen otras escuelas con turno matutino. 

 

El 12% de la muestra piensa que la 

economía es la causa de deserción, mientras 

que el 88% precisa que superar problemas 

económicos es lo que los alienta a continuar sus 

estudios. 

 

Conclusiones 

 

En un contexto globalizado, progresivamente 

heterogéneo y competitivo, las generaciones de 

una sociedad, la cual es imparcial en 

oportunidades, es un asunto complicado que 

demanda un sistema educativo de equidad y de 

alta calidad. Sin la consistencia de una base 

educativa que brinde a la juventud horizontes 

de formación académica de manera continua, 

difícilmente alcanzará México superar tal 

problema. 

 

El proyecto de la globalización 

económica y las representaciones que podrían 

plantear la cimentación de una sociedad de 

conocimiento para México, ha recaído en 

ineficaces trabajos que desembocan en una 

atmósfera que coloca a los jóvenes de nuestro 

país en escenarios de enorme  fragilidad.  
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Sobre todo si tomamos en cuenta que 

una fracción muy significativa de ellos se 

aproxima a una población económicamente 

activa sin la formación mínima cotizada, tanto 

para utilizar en los mercados nacionales e 

internacionales, como para erigir una sociedad 

desprendida en la que la cooperación prospere 

con base a su fuerza. 

 

Un factor relevante que puede llevar a la 

deserción es el motivacional, el cual es 

determinante en la permanencia escolar de los 

jóvenes. Este aspecto puede trabajarse en cada 

sesión de clase con los profesores tutores 

grupales e individuales para lograr un ambiente 

académico de apoyo y escucha activa. Es 

preciso diseñar campañas significativas que 

informen a los jóvenes sobre apoyos 

económicos, becas y actividades extraescolares 

que puedan ser de su interés, cuyas actividades 

apunten a sus necesidades personales y así 

lograr resultados relevantes para la educación 

integral.  
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Resumen 

 

Educación y mercado laboral son dos ámbitos 

estrechamente vinculados, pero paradójicamente inconexos. 

En estos vaivenes de teorías, políticas, reformas los 

afectados son los egresados que encuentran empleo mal 

pagados, sin prestaciones de ley y ninguneados por las 

normativas de las empresas que no los consideran aptos para 

desempeñar un trabajo. Visión universitaria, su afinidad con 

la realidad laboral, más que presentar las relaciones entre 

ambos ambientes, su objetivo alude a: Identificar los 

porcentajes de afinidad entre la visión de los estudiantes y la 

realidad laboral. Respondiendo a: ¿los estudiantes conocen 

el salario mínimo y las prestaciones de ley? ¿Las áreas 

laborales son acordes con la formación académica? Y entre 

otras,  al concluir sus estudios, ¿continuaran estudiando? Por 

sus objetivos, preguntas y análisis esta investigación es 

exploratoria y transversal; se fundamenta en  la perspectiva 

de 224 estudiantes de las licenciaturas de Artes Plásticas, 

Psicología, Letras Españolas y Ciencias de la Educación de 

la Unidad Saltillo de la UAdeC.  Solamente 59 estudiantes 

conocen el salario mínimo; la mayoría reconocen al IMSS 

como prestación de ley. Los encuestados seguirán 

estudiando y, de acuerdo al nivel de estudios de ambos 

padres, los estudiantes ya están a un tiempo de rebasar el 

nivel de los mismos. 

 

Salario, Prestaciones de ley, Áreas laborales, Formación 

académica 

 

 

Abstract 

 

Education and job market are two closely associated terms, 

but paradoxically disjointed. What these swinging theories, 

policies and reforms do is to make the graduated students 

find poorly paid jobs, without benefits and neglected by the 

normativity of the companies that find these graduated 

students unprepared to perform a job. Vision univeritaria, su 

afinidad con la realidad laboral, does more than just show 

the relation among both environments; its objective alludes 

to: identify the affinity between the students’ perspective 

and the reality of the job market. Answering to: do the 

students know the minimum wage and the benefits 

established by the law? Are the job fields in accordance with 

the academic development? And among other questions, are 

the graduate students going to continue studying? Due to its 

objectives, questions and analyzes this research is 

exploratory and transversal; it's based on the perspective of 

224 students from different schools: plastic arts, 

psychology, Spanish language, and educational sciences 

from the UAC in Saltillo. Only 59 students know the 

minimum wage; most of them know about IMSS as a 

benefit by law. The survey respondent will continue 

studying and are about to surpass their parents in 

educational level. 

 

Wage, Benefits by law, Job field, Academic development 
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Introducción  

 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE, 

2013), indica que México es un país compuesto 

principalmente por jóvenes:   

 

…alrededor de la mitad de la población 

se encontrará en edad de trabajar durante los 

próximos 20 años. Este bono demográfico 

representa una oportunidad para estimular la 

inversión en capital humano, alimentación, 

salud, educación y capacitación laboral.  

 

Empero, el principal problema a la que 

se enfrentan los jóvenes, es a la incorporación 

de manera desfavorable al desarrollo del país; 

además, si a esto se le agrega el 

desconocimiento de parte de los universitarios 

de la realidad laboral, la problemática se 

acentúa.    

 

En este artículo, se analizan la visión y 

perspectiva de universitarios de las carreras de 

Letras Españolas, Artes Plásticas, Psicología y 

Ciencias de la Educación, desde la afinidad a la 

realidad laboral del salario mínimo vigente en 

el 2017, las prestaciones de ley y fuentes de 

información para el reclutamiento y, lo que 

alude a continuar sus estudios y las posibles 

áreas, de acuerdo a su formación académica, de 

inserción laboral.   

 

Además, se revisa lo relacionado con las 

edades, el continuar estudiando y el nivel de 

estudios de sus padres, como una forma de 

contextualizar los resultados.   

 

Los resultados y análisis que se 

presentan son de corte exploratorio, transversal 

y la muestra es de corte incidental.   

 

Como preámbulo del trabajo, se 

comenta que para una comprensión de los 

resultados se presenta la interrogante, el 

objetivo general y específico que posibilita 

responder a la interrogante y guía el análisis de 

los resultados.  

 

Así mismo, se responde al para qué; es 

decir se justifica el desarrollo de la 

investigación que muestra un acercamiento 

entre lo que conocen los estudiantes y la 

realidad laboral donde se próximamente se 

insertarán los estudiantes egresados. 

 

 

 

En el apartado del marco teórico, se 

expone las perspectivas autorales, la visión de 

algunas empresas y organismos sobre el 

mercado laboral;  además, se presenta un 

acercamiento a la Ley Federal del Trabajo que 

ampara los derechos y obligaciones de los 

trabajadores. 

 

En lo que refiere a la metodología, en 

este apartado se describe la forma en que se 

aborda el fenómeno de la realidad laboral desde 

la visión de los estudiantes en activo. 

 

Finalmente, y sin ser conclusiva, se 

realiza una contrastación entre la opinión de los 

estudiantes y las aportaciones autorales y de 

instituciones y se responde a la interrogante de 

investigación. 

 

Justificación  

 

La revisión de literatura y artículos 

relacionados entre educación y mercado 

laboral, casi siempre hacen referencia a las 

desconexiones existentes entre ambos campos, 

enfocándose principalmente a la carencia de los 

egresados de habilidades, experiencia, 

conocimientos sobre su campo de estudio; esto 

supuestamente por una carencia de programas 

de práctica laboral y una baja innovación y 

emprendedurismo en las instituciones 

educativas.  

 

Sin embargo, pocas investigaciones o 

estudios son los que se cuestionan y analizan si 

los estudiantes activos y egresados, conocen la 

realidad laboral desde el enfoque del salario 

mínimo,  las prestaciones de ley, las formas de 

reclutamiento que utilizan las organizaciones y, 

si las percepciones de los estudiantes presentan 

ciertas relaciones entre lo que estudian y la 

realidad laboral en la que viven.  

 

Por lo anterior, es de este artículo 

presentar acercamientos a esta realidad 

educativa-laboral, desde la visión de los 

universitarios de las carreras de Letras 

españolas, Artes, Psicología y Ciencias de la 

Educación sin presentar resultados 

concluyentes, sino exploratorios que permitan 

otras líneas de investigación. 

 

Problema     

 

El estudio parte de la interrogante, ¿Qué 

afinidades se presentan entre la visión de los 

estudiantes y la realidad laboral?  
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De acuerdo con la interrogante, los 

resultados y sus respectivos análisis estarán 

acordes con los siguientes objetivos:  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer las afinidades que se presentan entre la 

visión de los estudiantes universitarios y la 

realidad laboral  

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las características 

demográficas de los estudiantes 

participantes 

 

 Indagar si los estudiantes continúan o no 

estudiando 

 

 Identificar si los hijos superan el nivel 

educativos de los padres 

 

 Describir los indicadores relacionados 

con el mercado laboral que conocen los 

estudiantes  

 

 Identificar las fuentes de reclutamiento 

de personal que seleccionan los 

estudiantes  

 

 Identificar las áreas laborales 

consideradas por los estudiantes desde 

su formación académica. 

 

 Marco Teórico  
 

Para la UNESCO (2015), “La educación es 

base de la realización humana, la paz, el 

desarrollo sostenible, el  crecimiento 

económico, un trabajo digno, la igualdad entre 

los sexos y la ciudadanía mundial responsable”.  

 

Esto supone que el incremento del 

capital humano a través de la educación 

permanente, propicia las habilidades necesarias 

para la incorporación de manera favorable al 

desarrollo del país; ya que la educación como 

factor clave, ofrece las condiciones para la 

reducción de la pobreza y de desigualdades en 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

Pero, aunque organismos 

internacionales e instituciones públicas 

reconozcan la importancia de la educación en el 

desarrollo armónico social como promotora de 

las reducciones de desigualdad y de pobreza, el 

desfasamiento entre educación y empleos de 

calidad dista mucho de ser armónico. 

 

Los jóvenes e inclusive adultos, que 

quieren incorporarse al sector productivo se 

enfrentan a falta de empleo y si lo encuentran, 

generalmente son empleos mal remunerados y 

sin protección social, derivado de 

irregularidades laborales.  

 

De acuerdo con la OIT (2015), “el nivel 

educativo continúa aumentando entre los 

hombres y las mujeres jóvenes y es el principal 

factor detrás de la tendencia a la baja en la 

participación de la fuerza de trabajo juvenil”; es 

decir, los jóvenes están dejando de trabajar para 

formarse profesionalmente, lo cual es una 

tendencia positiva.  

 

Sin embargo, muchos jóvenes siguen 

excluidos del sistema educativo, lo que afecta 

en su intención de ingresar al sector productivo. 

Sector productivo que no garantiza empleos de 

calidad, con prestaciones de ley, salarios dignos 

y, en muchos de los casos, sin contratos escritos 

que protejan a los empleados. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

la Juventud (ENJ), citada por Sánchez (2012):  

… los jóvenes ganan entre uno y tres 

salarios mínimos y la mayoría que se acerca a 

los tres salarios mínimos ($5,400.00 pesos) son 

jóvenes con estudio de licenciatura que ganan 

lo mismo o mil pesos más que el personal que 

no tiene estudios universitarios. 

 

Sánchez (2012), comenta que los 

jóvenes reciben, bajos salarios, sin prestaciones 

de ley, sin contratos, ni bonos extras, esta 

historia se repite en el 56.7% de los jóvenes 

mexicanos.   

 

Con datos más recientes, pero no 

alentadores en México, según el Observatorio 

Laboral, el ranking que refleja la carrera y el 

ingreso probable anual es el siguiente: 

Humanidades $134, 016.00; Artes $111,828.00 

y Educación $105,588.00 (Durán,  2014). 
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Lo que alude a las prestaciones de ley, 

Rivera (2013) comenta que, “no todas las 

compañías pueden ofrecer prestaciones, incluso 

hay algunas que hacen hasta lo imposible  por 

no otorgar siquiera las de ley; esto con el fin de 

evitar costos laborales como los de seguridad 

social y los impuestos que se deriven la nómina 

(ISR)”.  Caso muy recurrente, sobre todo en las 

poblaciones de jóvenes. 

 

De acuerdo con Mora (2016), la Ley 

Federal del Trabajo: 

 

 …establece cuáles son las prestaciones 

mínimas de ley en México, es decir, aquellas 

que cualquier empleador está obligado a 

cumplir. También hay que reconocer que hay 

Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos 

Individuales de Trabajo, Reglamentos, 

Condiciones Generales de Trabajo y Manuales 

de Prestaciones con los que algunas empresas 

(por lo regular las más grandes o las del sector 

bancario y de seguros) otorgan beneficios 

mayores en comparación a los mínimos que 

exige la ley, a estas se les conoce 

como prestaciones superiores de ley.  

 

Las prestaciones laborales mínimas son: 

salario, jornada de trabajo, días de descanso, 

prima dominical, horas extras, vacaciones, 

prima vacacional, aguinaldo, prima de 

antigüedad y seguridad social.   

 

Existen prestaciones adicionales que se 

pueden otorgar, tales como: seguros de gastos 

médicos mayores y/o menores; vales de 

despensa y gasolina; fondos de ahorro; bonos 

por productividad; días de descanso adicionales 

y entre otros, becas de estudio. 

 

Relacionado con el empleo, sus formas 

de buscar y encontrarlo, el Informe Randstad 

México 2014-2015 (Nijsen, 2015) indica que 

las formas en que los trabajadores de diferentes 

empresas en México consiguieron empleo, fue a 

través de referencias o contactos personales; 

aproximadamente uno de cada diez halló su 

cargo mediante promociones internas, vía 

LinkedIn o reclutadores internos. Sin embargo, 

ninguno obtuvo su empleo por medio de ferias 

laborales o anuncios impresos. 

 

De acuerdo con Nijsen (2015), los 

encuestados indicaron estar suscrito a LinkedIn 

(86%); Facebook (70%) y Twitter (47%).  

 

 

Las razones principales por la que son 

miembros de estos sitios de redes es para 

establecer contactos, propósitos de 

reclutamiento y entre otros, explorar 

oportunidades de trabajo. 

  

Lo que alude al nivel educativo de los 

padres y de los hijos, Gil (2010) comenta: 

 

El 70% de los estudiantes que ingresan a 

la universidad, son la 3ª generación de su 

familia que llega a este nivel de estudio; la 

familia quiere que sus hijos los saque de la 

situación, que rindan económicamente y que lo 

que estudian tenga prestigio.   

 

Al respecto de las relaciones 

encontradas entre el nivel educativo de los 

padres y sus hijos, Del Val (2013), indica: 

 

Las condicionantes intergeneracionales 

se reflejan claramente en la escaza proporción 

de jóvenes que supera en forma significativa el 

nivel educativo de sus padres… si bien los 

jóvenes cursan más años de estudios que sus 

padres, solo una escaza proporción consigue 

superar el nivel educativo de estos y adquirir un 

capital educativo básico de 12 año de estudios.  

 

La situación actual de los jóvenes que 

estudian y ven en su carrera posibilidades de 

éxito laboral, es precaria; aunado a esto, 

muchos de ellos tienen el mínimo de referencia 

de lo que pueden exigir en sus empleos.  

 

Generalmente, los primeros empleos son 

aceptados como una forma de ganar 

experiencia, seguir en la búsqueda de empleos 

mejor remunerados y de acuerdo a las 

prestaciones que por ley les corresponden.  

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación Visión universitaria, su 

afinidad con la realidad laboral es de corte 

cuantitativa; transversal (septiembre –

noviembre de 2017) y exploratoria.  

 

Variables y escala  

 

La investigación que se presenta, exploró la 

problemática a través de dos ejes: educación y 

mercado laboral; cuatro variables complejas: 

formación profesional y educación informal y, 

requisitos para el empleo e inserción laboral.  



 

YAÑEZ-FLORES, Sara, SALINAS-AGUIRRE, María, RIVERA-

MORALES, María y CORPUS-CALDERÓN, Kassandra. Visión 

universitaria, su afinidad con la realidad laboral. Revista de Educación 

Superior. 2018 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

12 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Marzo 2018 Vol.2 No.3 8-16 

 

 

En el presente artículo, solo se recurre a 

los siguientes tipos de variables:  

 

Contextualizadoras de la problemática: 

variables demográficas: edad y género; 

variables socioeducativas: continuar 

estudiando, qué estudios, áreas laborales y 

último nivel de estudios de los padres.  

 

Variables indicadoras de la realidad 

laboral: salario mínimo y prestaciones de ley.  

 

Las variables que aluden a las fuentes de 

información/reclutamiento de personal y las 

áreas laborales de posible inserción laboral, 

utiliza la escala de razón centesimal: 0 al 100 (0 

es ausencia de atributo y 100 su máxima 

presencia). Para su análisis estadístico se 

recurre a las medidas de tendencia central: 

media de medias (Xx); desviación estándar 

(DS); Límite superior (Ls) y Límite inferior (Li) 

 

Las variables que refieren al nivel 

intervalar  y nominal, por sus características se 

recurrirá a frecuencias/porcentajes para su 

análisis.  

 

Muestra 

 

El muestreo incidental o de conveniencia es no 

probabilístico; en este tipo de muestreo los 

investigadores dependen de la autorización de 

las direcciones escolares y a la amabilidad de 

los maestros para permitir la aplicación de 

encuestas.  

 

Lo único que se pide, tanto a la 

dirección escolar como a los docentes,  la 

aplicación mínima de entre 50 o 60 estudiantes.  

 

Resultados 

 

Frecuencias y porcentajes 

 

Los encuestados son 60 estudiantes de Letras 

Españolas; 59 de la escuela de Artes Plásticas; 

55 del Ciencias de la Educación y 50 de 

Psicología.  

 

De los 224 estudiantes, el  69.20% son 

mujeres y el 30.80% son hombres; en ambos 

casos, sus edades oscilan entre los 17 y 33 años 

de edad, destacándose los comprendidos entre 

los 20-22 con el 36.61%; 17-19 que alude al 

28.13% y, de 23-25 con el 17.41%.  

 

 

Con referencia a, si después de concluir 

sus estudios actuales continuarían 

estudiando…, el 77.23% respondió 

afirmativamente; de los cuales el 44.20% indica 

que estudiará maestría; el 16.07% doctorado y 

solamente 2 estudiantes de Ciencias de la 

Educación (0.89%) indicaron que continuarían 

estudiando el postdoctorado.    

 

Lo que alude al último nivel de estudios 

de ambos padres (Tabla 1) tanto la madre como 

el padre presenta casi los mismos niveles de 

estudio. Ambos padres, aunque con menor 

frecuencia tienen niveles de postgrado: maestría 

y doctorado. 

 

Se identifica cierto grado de afinidad 

entre las expectativas de los estudiantes 

universitarios y el nivel educativo de los padres. 

 

Hasta el momento de realizar este 

estudio (septiembre-noviembre 2017), los hijos 

están a un paso de igualar o superar el nivel de 

estudios de sus padres (primaria, secundaria 

preparatoria). 

 
Mamá Papá 

Nivel  Fr % Nivel Fr % 

Licenciatura/carrera 86 38.39 Licenciatura/carrera  75 33.48 

Preparatoria 35 15.63 Técnico 39 17.41 

Técnico 28 12.50 Preparatoria 32 14.29 

Secundaria 27 12.05 Secundaria 27 12.05 

Primaria 19 8.48 Primaria  15 6.70 

Maestría 9 4.02 No contestó 15 6.70 

No contestó 9 4.02 Maestría 9 4.02 

Doctorado 4 1.79 Doctorado  5 2.23 

 
Tabla 1 Nivel educativo de los padres 

 

Lo concerniente al conocimiento de las 

condiciones prevalecientes en el 2017 del 

mercado laboral, se  pregunta a los participantes 

¿cuál es el salario mínimo en México?, el 

32.59% indicó que era de $80.84 pesos; el 

26.34% refirió que $80.04 pesos; el 23.66% 

que el salario era de $68.20 y el 14.73% (n=33) 

era de $59.78 pesos.  

 

De los 224 estudiantes participantes solo 

59 (26.34%) de ellos conoce la realidad salarial 

en México; aunque no está fuera de toda  

proporción los que indican que era de $80.84. 

 

Se les pide a los estudiantes mencionar 

prestaciones de ley que se tiene derecho al 

momento de ser contratado, la Tabla 2 permite 

identificar que la seguridad social (IMSS) es 

una prestación obligatoria, a la que va unido el 

INFONAVIT y el AFORE; sin embargo existe 

una gran diferencia entre estos tres resultados. 
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Tabla 2 Prestaciones de ley (2017) 

 

Así mismo, la incapacidad, la pensión y 

el finiquito son prestaciones contempladas 

dentro de la ley, con algunas variantes y de 

acuerdo a la situación laboral de los 

involucrados, pero los encuestados no los 

contemplaron; los días de descanso son 

obligatorios, principalmente el domingo y se 

pudiera pagar prima dominical si se trabaja en 

este día (esta última prestación, ni siquiera se 

menciona).   

 

El salario y la prima de antigüedad, son 

prestaciones que por ley se debe de otorgar al 

trabajador, pero su frecuencia es baja. Lo que 

concierne al ahorro y las préstamos son 

prestaciones adicionales, es decir se puede o no 

contar con ello.  

 

Se destaca que los estudiantes de las 

diferentes carreras no presentaron diferencias 

notorias entre sí. Por ello, no se destaca ningún 

valor.   

 

Medidas de tendencia central 

 

Dentro de la contextualización a la temática 

Mercado de trabajo y Educación, se aborda lo 

relacionado con las fuentes de información 

(escala utilizada 0-100) que los estudiantes 

consideran que las empresas/instituciones 

utilizan para el reclutamiento de empleados 

(las lecturas se basan en: Xx=51.93; DS=28.70; 

el Ls=80.47 y el Li=23.22). 

 

No se localizan valores fuera de los 

límites, lo que indica que para los estudiantes 

las fuentes de información a los que recurren 

los empleadores para contrataciones, alude 

principalmente a los anuncios impresos, a las 

ferias de empleo, agencias de reclutamiento, 

páginas web de la empresa y referencias de 

otros empleos.  

 

 

Existen otras fuentes de información, 

que aunque dentro de la normalidad presentan 

valores por debajo de Xx=51.93, tales como 

referencias familiares, Facebook, Twitter, 

reclutamiento en universidades y LinkedIn. 

 

Como se observa en el primer análisis, 

los estudiantes siguen percibiendo a los medios 

tradicionales como forma de reclutamiento y en 

el segundo caso, se hace referencia a medios 

digitales que los estudiantes no las consideran 

como fuente de reclutamiento.  

 

Así mismo, se les pregunta las áreas 

laborales que de acuerdo a los estudios que 

están realizando les gustaría trabajar. Para un 

análisis y contextualización más precisa, se 

analizaron los resultados de cada licenciatura. 

 

Licenciatura en Artes Plásticas (lecturas 

basadas en Xx=31.61; DS=27.46; Ls=59.07 y el 

Li=4.15). 

 

Artes Plásticas. Se localizan variables 

fuera del límite superior, tales como Diseño y 

Comunicación, y marketing, los cuales son 

acordes con su formación profesional; no 

obstante, los resultados indican que no les es 

desconocido poder trabajar como 

Desarrollador de WEB, Docencia y 

Planeación, estas variables presentan valores 

dentro de la normalidad pero arriba de 

Xx=31.61. 

 

Con valores cercanos al límite inferior, 

se localiza la variable Salud (X=9.55), que por 

obvias razones no es un área compatible a la 

formación profesional de  esta carrera. 

 

Ciencias de la Educación (Lectura de 

acuerdo a Xx=58.97; DS=30.59; el Ls=89.55 y 

el Li=28.38). 

 

En esta lectura se localiza la Docencia 

fuera del límite superior y la Investigación muy 

cercano a este valor (X=84.27), áreas laborales 

en las cuales se piensa ingresar; nada alejado de 

la realidad en que los estudiantes se 

desenvuelven y de su formación profesional. 

 

Aunque dentro de la normalidad, se 

localizan áreas laborales que les son afines a 

estos estudiantes, tales como Capacitación, 

Fundamentación de planes y programas, 

Planeación, Evaluación, Asesorías, Recursos 

Humanos y Administración. 

 

Variable Fr Variable Fr 

IMSS 216 Préstamos 9 

Aguinaldo 96 Salario 9 

Vacaciones 82 Utilidades 5 

INFONAVIT 45 AFORE 4 

Prestaciones 32 Día de descanso 4 

No contestó 30 Pensión 2 

Horas extras 25 Prima de antigüedad 1 

Bonos 24 Cuidados familiares 1 

Ahorro 17 Incapacidad 1 

Prima vacacional 15 
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En esta población de estudiantes, las 

variables Compra/Ventas e Ingenierías, se 

localizan fuera del límite inferior, lo que indica 

acertadamente  que no son áreas laborales 

donde podrían trabajar. 

 

Psicología (Lecturas basadas en 

Xx=42.00; DS=31.56, el Ls=73.56 y el 

Li=10.44). 

 

Es interesante analizar estos resultados 

ya que se localizan fuera del límite superior 

suficientes y variadas áreas laborales donde 

ellos se visualizan trabajando, por ejemplo: 

Salud, Consultoría, Recursos Humanos, 

Capacitación, Docencia, Evaluación, 

Investigación, Asesorías y Fundamentación de 

planes y programas, cada una de ellas es acorde 

a su formación profesional. 

 

Letras Españolas (Lecturas basadas en 

Xx=46.06, DS=33.82, el Ls=79.88 y el 

Li=12.24). 

 

Estos resultados son también un caso 

interesante ya que se identifican Docencia e 

Investigación, como futuras áreas laborales, 

localizadas dentro de la normalidad pero arriba 

de Xx=46.06; además, son los propios 

estudiantes los que indican otras áreas laborales 

donde podrían colaborar, tales como: editorial, 

editores y/o edición de textos; artes, diseño, 

corrección de textos, emprendedor y escritor; 

estas áreas son  acordes a su formación 

profesional. 

 

Conclusiones y discusión 

 

La visión universitaria y su afinidad con la 

realidad laboral evidencia que los estudiantes 

continuarán estudiando, esto supone que 

superarán los niveles educativos de sus padres, 

ya que sus expectativas son, posteriores al 

término de sus estudios, ingresar a los niveles 

de postgrado e inclusive de postdoctorado.  

  

Esta es una tendencia positiva y acorde 

a lo mencionado por DeVal (2013), que indica 

que una baja proporción de jóvenes supera en 

forma significativa a sus padres. Al respeto, los 

análisis estadísticos indican que un poco más 

del 30% de los padres de familia de los 

encuestados terminó licenciatura y solamente 

entre el 1 y 3% alcanzó el grado de doctorado. 

 

 

 

Además es coincidente con lo que indica 

la OIT (2015), “el nivel educativo continúa 

aumentando entre los hombres y las mujeres 

jóvenes”, pero aclara “es el principal factor 

detrás de la tendencia a la baja en la 

participación de la fuerza de trabajo juvenil”.   

 

Los jóvenes mientras consiguen trabajos 

mejor remunerados y con prestaciones de ley, 

utilizan su tiempo en incrementar sus niveles de 

estudio, con el propósito de presentar mejores 

credenciales de estudio como opción para 

encontrar trabajos mejor remunerados.   

 

En el 2017, en México, el salario 

mínimo era de $80.04 pesos, sin embargo 

solamente 59 estudiantes supieron el valor 

establecido por la ley; dato de suma 

importancia que los futuros egresados deben de 

saber para el momento de su contratación, ya 

que como indica Sánchez (2012), “los jóvenes 

ganan entre uno y tres salarios mínimos y la 

mayoría que se acerca a los tres salarios 

mínimos; son jóvenes con estudio de 

licenciatura que ganan lo mismo o mil pesos 

más que el personal que no tiene estudios 

universitarios”. 

 

Aunado a lo anterior, la visión 

universitaria y su afinidad con la realidad 

laboral indica que la mayoría de los estudiantes 

encuestados de las carreras de Letras Españolas, 

Ciencias de la Educación, Artes Plásticas y 

Psicología, reconocen que la Seguridad Social 

es una prestación que por ley las 

empresas/instituciones deben de proporcionar al 

empleado; sin embargo, su afinidad con la 

realidad laboral aunque reconocen al IMSS 

como una prestación de ley, los valores del 

INFONAVIT y de las AFORE presentan valores 

bajos (Ver Tabla 2). 

 

Es la Ley Federal del Trabajo la que 

establece cuáles son las condiciones mínimas 

que deben acatarse en una relación de trabajo, 

por ejemplo una de ellas es el Salario. En las 

afinidades a la realidad laboral solamente 

nueve (9), indicaron al salario como tal y en el 

caso de los Días de descanso solamente lo 

consideraron cuatro (4).  

 

Existen prestaciones adicionales que se 

pueden otorgar y que de acuerdo a la visión de 

los estudiantes, se localizan en los resultados, 

por ejemplo: Fondos de ahorro; Bonos por 

productividad y, Préstamos. 
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Es prioritario que en los salones de clase 

se incorporen las temáticas de empleo, salario y 

prestaciones  así como las leyes que rigen y 

amparan a los mismos; ya que como señala 

Sánchez (2012), “los jóvenes se enfrentan a 

bajos salarios, sin prestaciones de ley, sin 

contratos, ni bonos extras, esta historia se repite 

en el 56.7% de los jóvenes mexicanos”. 

 

La inclusión al mercado de trabajo 

requiere de formas de búsqueda de empleos 

acordes con los perfiles de egreso, para ello se 

recurre a fuentes de información que las 

empresas/instituciones pueden utilizar para el 

reclutamiento de personal;  las afinidades a la 

realidad laboral, señala que para los 

estudiantes las empresas normalmente utilizan 

anuncios impresos, ferias del empleo, agencias 

de reclutamiento, páginas web de la empresa y 

referencias de otros empleos.  

 

Estos resultados son contrarios al 

Informe anual de tendencias sobre salario, 

prestaciones y lugar de trabajo en México 

(Nijsen, 2015), donde indica que las formas en 

que los trabajadores de diferentes empresas en 

México consiguieron empleo, fue a través de 

referencias o contactos personales; 

aproximadamente uno de cada diez halló su 

cargo actual mediante promociones internas, 

vía LinkedIn o reclutadores internos. Ninguno 

obtuvo su empleo por medio de ferias laborales 

o anuncios impresos.  

 

Así mismo, los encuestados por la 

empresa Nijsen (2015), indicaron estar suscrito 

a LinkedIn, Facebook y Twitter, y las razones 

principales por la que son miembros de estos 

sitios de redes son para establecer contactos, 

con propósitos de reclutamiento y explorar 

oportunidades de trabajo.   

 

Los estudiantes de Ciencias de la 

Educación, Letras Españolas, Artes Plásticas y 

Psicología, evidencian sus expectativas de 

trabajar en las áreas laborales que sean acordes 

con formación profesional, ya que las 

afinidades a la realidad laboral ponen de 

manifiesto que existe una congruencia entre su 

formación profesional y las áreas laborales 

donde podrían colaborar o ya están 

colaborando.  

 

 

 

 

 

Se puede afirmar que la respuesta a la 

interrogante, ¿Qué afinidades se presentan entre 

la visión de los estudiantes y la realidad 

laboral?, refiere a la desinformación que los 

estudiantes de las diferentes carreras 

evidencian; si bien es cierto que indican algunas 

prestaciones de ley, estas no son concluyentes. 

Es un hecho, que muchas de las prestaciones 

quedan fuera de la visión y afinidad de los 

estudiantes.  

 

Lo que alude a las áreas laborales donde 

pueden laborar, se encuentra que sí conocen los 

perfiles de egreso de la carrera estudiada y por 

lo tanto, sus respuestas son acordes a ello.  

 

Las afinidades a la realidad laboral, 

evidencia que es necesario e impostergable que 

tanto los estudiantes como los maestros 

analicen la realidad laboral que vive nuestro 

país; sus reformas laborales, el salario y las 

prestaciones que por ley deben de exigir en su 

búsqueda de empleos. Esto con el propósito de 

que los estudiantes al egresar, cuenten con la 

información necesaria y actualizada de sus 

derechos pero también de sus obligaciones 

como trabajador.  
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Resumen 
 

México enfrenta graves problemas que afectan 

notablemente su desarrollo; uno de ellos es el sistema 

educativo; delicado a mejorar las condiciones de vida de 

la humanidad, con la responsabilidad de preparar al 

alumno  para el trabajo y para la vida; brindarle 

formación integral, la cual no solo depende de los 

conocimientos y habilidades que se adquieren en los 

salones de clase,  sino de las convicciones, sentimientos 

y valores éticos que regulan la actuación profesional 

como egresado. La vinculación de las Instituciones de 

Educación Media Superior debe contribuir a establecer 

estrategias para la mejora de la educación, con valores y 

sentido más amplio, que vislumbre los ambientes de 
trabajo, así como los aspectos relativos al desarrollo 

personal e integral. El objetivo del presente trabajo es 

captar información del desempeño del egresado del 

Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) en el sector 

laboral, para conocer sus áreas de oportunidad y si la 

función de la vinculación cumple su misión de impulsar 

estrategias y acciones de gestión que fortalezcan la 

formación integral del estudiante. El método utilizado 

para este trabajo es el enfoque de sistemas. 

 

Desarrollo humano, Desarrollo integral, Vinculación 

 

 

Abstract 

 
Mexico faces serious problems that greatly affect its 

development; one of them is the education system; 

delicate to improve the living conditions of humanity, 

with the responsibility of preparing the student for work 

and for life; provide comprehensive training, which not 

only depends on the knowledge and skills that are 

acquired in classrooms, but the convictions, feelings and 

ethical values that regulate professional performance as a 

graduate. The linking of Higher Secondary Education 

Institutions should contribute to establishing strategies 
for the improvement of education, with values and a 

broader sense that glimpse work environments, as well as 

aspects related to personal and integral development. The 

objective of this paper is to capture information on the 

graduates of the Technological Institute of Puebla (ITP) 

in the labor sector, to know their areas of opportunity and 

if the role of linking fulfills its mission to promote 

strategies and management actions that strengthen the 

integral formation of the student. The method used for 

this work is the systems approach. 

 

Human development, Integral development, Linking 
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Introducción 

 

La formación del Ingeniero requiere procesos 

de aprendizaje que favorezcan su desarrollo 

profesional, en dónde se vincule el 

conocimiento formalizado y la realidad 

sociocultural, que le permitan aprovechar las 

oportunidades de acceso al empleo y su 

desempeño laboral, con las nuevas condiciones 

de trabajo y la forma de vida actual; situaciones 

que requieren de capacidades que no han sido 

suficientemente atendidas. 

 

La educación es determinante para el 

desarrollo económico de un país¸ factor 

indispensable para el crecimiento del ser 

humano y la sociedad.  Las funciones de 

docencia, investigación, vinculación y 

extensión deben interactuar de forma dinámica 

que permitan conducir la formación del 

Ingeniero con actitud de líder ante la vida, 

competente para que comprenda la realidad de 

la época, y su papel en la sociedad.  

 

Este trabajo está centrado en el Instituto 

Tecnológico de Puebla (ITP); esta Institución 

inicia actividades el 2 de septiembre de 1972, 

forma parte del Tecnológico Nacional de 

México (TecNM);  a sus 41 años de servicio, se 

ha consolidado como la tercera institución 

importante en el estado de Puebla por su 

atención a la población escolar, está acreditado 

en todas  sus carreras profesionales y 

certificado en ISO 9001:2000. 

 

La Vinculación del ITP, se encuentra 

enmarcada en la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) y la define como: 

“Actividad estratégica de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) que contribuye 

significativamente a las tareas de formación 

integral de los estudiantes; la producción y 

transferencia de conocimientos socialmente 

útiles que aporten soluciones a los problemas 

más urgentes de la sociedad y que incidan en el 

bienestar social, el crecimiento económico y la 

preservación de la riqueza de los recursos 

naturales; y la transferencia de conocimientos a 

la sociedad, así como la difusión de la cultura, 

el arte y el deporte en la sociedad” 

 

 

 

 

 

 

Para asegurar la incorporación de las 

propuestas derivadas de las estrategias de 

planeación democrática y participativa que se 

despliegan y ejecutan en todas las instituciones 

que conforman el Tecnológico Nacional de 

México (TecNM), se integró un grupo de 

profesionales de la Dirección General y de 

instituciones, al que se denominó Equipo de 

Planeación Estratégica del Tecnológico 

Nacional de México.  

 

El trabajo inicial de este equipo 

consistió en la definición de seis objetivos 

estratégicos orientados al logro de la meta 

nacional señalada en el plan sectorial de 

educación (2013-2018). Estos objetivos son: 1) 

fortalecer la calidad de los servicios educativos; 

2) Incrementar la cobertura, promover la 

inclusión y la equidad educativa; 3) Promover 

la formación integral de los estudiantes; 4) 

Impulsar la ciencia, tecnología e innovación, 5) 

Consolidar la vinculación con los sectores 

público, social y privado y 6) Modernizar la 

gestión institucional con transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

El propósito de la investigación, se  

centra en dos objetivos estratégicos: Promover 

la formación integral de los estudiantes y 

consolidar la vinculación con los sectores 

público, social y privado.  

 

Consecuentemente, la situación de los 

Institutos Tecnológicos al cierre del sexenio 

anterior, ciclo escolar 2012-2013, presentan 

como principales áreas de oportunidad las 

siguientes: 

 

 La mejora de la calidad de los servicios 

educativos, considerando ampliar 

cobertura,   inclusión y equidad 

educativa. 

 Consolidar la formación integral en 

ciencia, tecnología e innovación. 

 Gestionar la vinculación con las 

empresas de manera que se realice más 

eficientemente la inserción al terreno 

laboral de los egresados.  

 Mejorar institucionalmente los procesos 

de gestión, transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

De manera tal que entre los retos que 

sobre Formación integral y Vinculación 

enfrenta el TecNM según el Programa 

Institucional y de Desarrollo son: 
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Formación Integral 

 

 Fortalecer la infraestructura de los 

institutos, unidades y centros para 

apoyar el desarrollo de actividades 

culturales, artísticas, cívicas, deportivas 

y recreativas.  

 Incrementar la participación de los 

estudiantes en actividades de extensión 

y de formación integral así como 

fortalecer a los grupos representativos 

existentes. 

 Gestionar la asignación de recursos 

humanos con perfiles adecuados para el 

desarrollo de las actividades culturales, 

artísticas, cívicas, deportivas y 

recreativas en los institutos, unidades y 

centros. 

 

Vinculación 

 

 Fortalecer la vinculación entre 

institutos, unidades y centros en todas 

las áreas del quehacer institucional.  

 Fortalecer los modelos de transferencia 

de conocimiento y desarrollo 

tecnológico, de incubación de 

empresas, creación de empresas de base 

tecnológica y alta tecnología, y de 

desarrollo del talento emprendedor.  

 Fortalecer los mecanismos 

institucionales orientados a la inserción 

de los egresados al mercado laboral.  

 Formular y operar un marco normativo 

que favorezca la vinculación.  

 Actualizar la estructura orgánica de los 

institutos, unidades y centros para 

favorecer la transferencia de 

conocimiento y tecnologías, así como 

los mecanismos de vinculación. 

 

Estas dos variables deben mantener una 

correlación, de tal manera que, la vinculación 

contribuya a  establecer estrategias para la 

mejora de la educación, con valores y con un 

sentido más amplio, que vislumbre los 

ambientes de trabajo, así como los aspectos 

relativos al desarrollo personal e integral 

esenciales para que el Ingeniero adquiera 

conciencia crítica y termine con la 

manipulación mediática de la globalización. 

 

 

 

 

 

 

Es importante reconocer que la 

formación Integral y el desarrollo humano 

profesional tienen sus orígenes con el teólogo, 

filósofo y pedagogo John Amos Comenius 

(1592-1670) considerado el padre de la 

Pedagogía, su filosofía contribuyó a crear una 

ciencia de la educación y una técnica de la 

enseñanza.   

 

En 1956, la Conferencia Internacional 

de la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO),  en Nueva 

Delhi, decidió publicar todas sus obras, y lo 

señaló como uno de los propagadores de las 

ideas que inspiraron para fundar esta 

organización; trescientos años después de su 

muerte,  su fuerza  se centró en el 

convencimiento de que la educación tiene un 

importante papel en el desarrollo de las 

personas; su noble aportación repercutió  para 

que el conocimiento llegara a hombres y 

mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la 

alegría y motivación del alumno. Exalta a la 

educación,  no solamente para la adquisición de 

conocimientos sino como medio para el  

desarrollo de la personalidad, la formación del 

juicio y el despertar progresivo de la 

sensibilidad. 

 

En su gran obra Didáctica Magna 

(1632, primera edición en checo) Comenio 

busca la sistematización de los procesos 

educativos. Se preocupa de las diferentes etapas 

del desarrollo educativo y separa por edades la 

educación con el fin de colocar los 

conocimientos en espiral. Habla de la 

globalidad de las unidades, aspecto que hoy en 

día aún se tiene muy en cuenta. Cada 

aprendizaje debe formar parte de otro o 

inducirlo.  

 

El autor es el primero en tener en cuenta 

al alumno y sus necesidades. Los cambios que 

propuso buscan transformar la enseñanza para 

alcanzar un ideal de sociedad, este ideal se basa 

en la formación del hombre, no como ser 

particular, sino como ser humano cuyas 

acciones repercuten en la sociedad.  Además de 

promover en los maestros, o pedagogos, un 

espíritu de superación y de inconformidad 

frente a la mediocridad;  señala la importancia 

del maestro como vehículo para la 

transformación de la escuela y de la enseñanza 

basándose en su "voluntad racional" y en la 

necesidad de alcanzar un ideal de hombre.  
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La obra de Comenius aunque no logró el 

cometido que tenía de llegar a un ideal Humano 

y Social, si logró importantes cambios en la 

concepción de la educación, e incluso en 

muchas de sus críticas y preocupaciones se 

observa que plasman una similitud con la 

realidad que tenemos actualmente en las aulas, 

y en general en las instituciones de educación 

superior;  las necesidades de las cuales 

Comenius hace referencia en sus tratados, 

siguen estando presente en nuestros contextos, 

es por eso la inquietud de los autores por 

establecer estrategias de aprendizaje- enseñanza 

que resulten coherentes para los requerimientos 

en la formación del ingeniero.  

 

Tal como es establecido en el Informe 

sobre Desarrollo Humano (IDH), del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en 2014;  donde se muestra que es 

fundamental contar con políticas más 

ambiciosas en materia de educación y que 

aceleren el crecimiento económico para cumplir 

con las expectativas de los jóvenes en el 

mercado laboral. Al  implementarse estas 

medidas, el desempleo juvenil mundial sería 

inferior al 5 % en 2050 debido al doble efecto 

provocado por una disminución de egresados  

que ingresen  en el mercado laboral, así como 

un mayor crecimiento económico. 

 

Consecuentemente la globalización 

exige a las Instituciones de Educación Superior 

revisar sus currículos en la perspectiva de 

formar al futuro Ingeniero como un ser 

autónomo, con capacidad crítica, reflexiva y 

analítica, competitivo, sin descuidar el 

componente humanístico. 

 

Carrillo (2009), hace referencia del 

currículum oculto en donde los conocimientos, 

destrezas, valores, actitudes y normas se 

adquieren en los procesos de enseñanza 

aprendizaje; éstos no están descritos como 

metas educativas, sin embargo, impactan de 

manera importante en la formación del alumno, 

adquiriendo no sólo conocimientos sino la 

construcción de su identidad.  La finalidad de 

este currículum debe estar encaminado a 

estimular el pensamiento crítico y la actitud 

creativa para que el Ingeniero pueda enfrentar 

los retos de la sociedad, en la que existe un 

vínculo entre ciencia y tecnología.  

 

Con base a lo anterior los objetivos que 

persigue este trabajo son: 

 

 Recolectar información de egresados 

para conocer sus áreas de oportunidad 

en el mercado laboral; que permitan 

establecer, de ser necesario, estrategias 

de enseñanza que se apliquen en las 

aulas del ITP, de manera que fortalezca 

el desarrollo integral y profesional del 

alumno. 

 Identificar las debilidades de los 

procesos del departamento de extensión, 

para establecer programas que 

promuevan la vinculación del ITP con 

los diversos sectores de la sociedad. 

 Conocer el grado de satisfacción del 

servicio que da el departamento de 

vinculación de ITP a todas las áreas del 

Instituto y a las empresas e Instituciones 

con las que mantiene convenios. 

 Aportar recomendaciones para que el 

alumno logre un desarrollo personal 

completo. 

 

De acuerdo a estos objetivos se plantea 

la siguiente hipótesis: 

 

El Ingeniero logrará un desarrollo 

humano integral a través de la contribución de 

la vinculación de la empresa y la institución, 

fortaleciendo los programas de seguimiento al 

egresado, que  capte sus áreas de oportunidad, 

las necesidades del mercado laboral; elementos 

base para que el Instituto establezca estrategias 

para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en beneficio del desarrollo 

profesional del alumno. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El método utilizado para este trabajo es el 

enfoque de sistemas que permite identificar y 

comprender con mayor claridad y profundidad 

los problemas que se plantean, sus múltiples 

causas, consecuencias y la solución de estos. 

 

Para captar la información y cumplir 

con los objetivos de este trabajo se efectuaron 

tres encuestas, una muestral para los egresados 

y censal, para empleadores y  profesores. 

 

El procedimiento para obtener la 

información fue mediante una encuesta 

individual dirigida a los egresados de las ocho 

carreras del ITP: Ing. Logística, Lic. en 

Administración, Ing. En Gestión Empresarial, 

Ing. En TIC’s, Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica, 

Ing. Mecánica, Ing. Industrial. 
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Para determinar el tamaño de la muestra 

se aplicó la siguiente fórmula: 

 

       (1) 

 

Se estableció como nivel de confianza el 

95% y un error del 5%  

 

La población a estudiar es de 1672 

egresados. 

  

Valores a estimar 

 

n = 324 

e = 5% =0.05 o 10% = 0.1 

Z = 1.96 tabla de distribución normal para el 

95% de confiabilidad y 5% error 
Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 

N= 2078 (Población) 

p = 0.50 

q=0.50 

 

                   

Por tanto, para que el estudio tenga un 

95% de confiabilidad el tamaño de  muestra 

requerido fue de 324 egresados.  

 

Los factores que se consideraron en la 

encuesta aplicada a los egresados están 

orientados a  captar información acerca del 

grado de satisfacción de su formación 

profesional en el ITP y cómo ha impactado su 

preparación en su inserción y desempeño en el 

mercado laboral; conocer sus áreas de 

oportunidad; y además,  identificar en qué 

medida la función de la vinculación del 

Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) cumple 

su misión de impulsar estrategias y acciones de 

gestión que fortalezcan la formación integral 

del estudiante, que le permita ser competente 

para intervenir y participar responsablemente en 

la vida social, cultural, económica y política, 

aportando  actitud creativa y aptitud crítica e 

investigativa, que responda a las necesidades 

actuales del país y contribuya al desarrollo 

económico. 

 

De la bolsa de trabajo del ITP, se obtuvo 

información de los reportes generados por 

empleadores a cerca de: nivel de satisfacción de 

los servicios que aportó para la empresa la 

publicación de sus vacantes; porcentaje de 

egresados contratados por la empresa;  así 

como,  nivel cultural y actitudinal.  

La encuesta aplicada a los docentes 

reflejó información sobre el servicio interno 

que brinda el Departamento de vinculación a la 

comunidad universitaria y el desempeño del 

alumno en el aula: cumplimiento, participación, 

actitud, valores,  desarrollo de  habilidades 

cognitivas, metacognitivas, motivacionales; 

factores que contribuyen a  fortalecer sus  

procesos personales de armonía interior y 

satisfacción personal, importantes para conocer 

y aplicar estrategias en dónde el alumno logre 

su desarrollo personal,  que le permita mantener 

un estado de bienestar y un ambiente de 

aprendizaje apropiado, debido a que,  a pesar de 

los avances y logros del sistema educativo 

nacional, se han acentuado otros factores que 

impactan negativamente la permanencia y 

rendimiento escolar del alumno.  

 

Resultados 

 

De la encuesta aplicada a los egresados de las 

ocho carreras del ITP se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 
 
Figura 1 Género 

 

Como se aprecia en la Figura1, el 79% 

de encuestados son hombres, que se encuentran 

concentrados mayormente en las carreras de 

Ing. Industrial, mecánica, electrónica y TIC’S, 

en orden de importancia. Por otra parte, las 

mujeres, representan el 21% del total, 

concentrada en las carreras de Ing. Industrial, 

Licenciatura en Administración, Ingeniería en 

gestión empresarial y TIC’S.De la encuesta se 

desprende que las carreras que menor población 

estudiantil tienen son: Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y logística, esta última por ser de 

nueva creación.  

 

79% 

21% Hombres

Mujeres
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Figura 2 Titulación 

 

Un problema importante que presentan 

los egresados del ITP, como se observa en la 

Figura 2 es,  el 68% no está titulado, esto limita 

su desarrollo profesional en el ámbito laboral, 

ya que les impide aspirar a ocupar puestos 

importantes a nivel Jefaturas de Departamento 

o Gerenciales. 

 

 
 
Figura 3 Empleo 

 

En la Figura 3 se aprecia que el 21% de 

los encuestados no tienen trabajo actualmente; 

y de acuerdo a los datos proporcionaron sobre 

el puesto del último y penúltimo empleo, la 

mayoría sólo ha ocupado puestos como: 

capturista, auxiliar administrativo, almacenista, 

supervisor por citar algunos,  aunque hayan 

sido contratados por empresas importantes del 

sector industrial;  esto quiere decir que el 

egresado  no ha alcanzado su desarrollo 

profesional y no ha puesto de su parte para 

lograr un puesto de responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto también es reflejo del desempeño 

académico, pues se ha observado en el salón de 

clases que algunos alumnos sólo asisten por las 

siguientes razones: son obligados por sus 

padres, prefieren  asistir a clase que trabajar, 

que los mantengan sus padres o para tener una 

carrera de nivel superior sin adquirir los 

conocimientos o competencias que el sector 

laboral demanda, lo que da como resultado, 

falta de atención, desinterés,  desmotivación y 

poco compromiso en la realización de sus 

actividades educativas, no  planifica sus tareas, 

lo que ocasiona incumplimiento para 

entregarlas en tiempo y forma, deficiencias 

cognitivas, uso deficiente de herramientas 

tecnológicas por estas razones  muchos 

alumnos terminan la carrera con bajas 

calificaciones.  

 

 
 
Figura 4 Relación de la carrera con el área laboral 

 

Otro punto importante que se destaca en 

la Figura 4, es, que el 32% de los encuestados 

indican que el área en que se encuentran 

laborando no se relaciona con su perfil 

profesional, lo cual puede ser debido a que en el 

aula no desarrolló las competencias adecuadas 

para aplicar la comprensión y transferencia de 

los conocimientos adquiridos, a situaciones de 

la vida real. La situación actual exige para el 

ingeniero egresado, desarrolle las competencias 

para saber relacionar, interpretar, inferir, 

interpolar, inventar, aplicar y transferir los 

saberes a la resolución de problemas cotidianos.  

 

Esto hace necesario incorporar 

herramientas tecnológicas en la práctica 

docente, para cubrir estas necesidades el 

profesor tiene la responsabilidad de capacitarse 

en el uso y manejo de éstas y  establecer 

estrategias didácticas que haga más dinámico y 

creativo el aprendizaje, motivando al estudiante 

adquirir el conocimiento de forma autónoma, 

logrando que éste sea más competente. 

 

 

32% 

68% 
Si

No

79% 

21% 
Si

No

68% 

32% Si

No
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Con respecto a la encuesta realizada a 

los empleadores los resultados son los 

siguientes: 

 

 
 
Figura 5 Encuesta a empleadores 

 

De la Figura 5 se observa que el 60%  

de los egresados que ha permanecido más de un 

año en el empleo, logrando puestos de 

responsabilidad y un desarrollo profesional, por 

el contrario, el  40% de egresados no se adapta 

al cambio laboral inmediatamente después de 

dejar el aula. 

 

Las empresas requieren personal con la 

capacidad de adquirir niveles de 

responsabilidad mayores, en contraparte, el 

egresado enfrenta situaciones económicas 

difíciles que muchas veces lo obligan a buscar 

nuevas oportunidades, a trabajan en forma 

independiente y convertirse en auto empleado; 

por lo que es necesario establecer un programa 

de capacitación continua para que el egresado 

genere una visión de cambio a partir de la 

teoría. 

 

En el caso de la encuesta aplicada a 

docentes, se obtuvo que el área de oportunidad 

más relevante se centra en el desempeño de 

habilidades y actitud del alumno, esto provoca 

en él barreras que le impiden crear aprendizaje; 

el  profesor debe estar capacitado para evaluar 

la magnitud y dificultad de dichas barreras, para 

tal fin debe desarrollar competencias para 

acompañar y valorar al estudiante en un marco 

contextual real, de esta manera deberá influir 

motivado para  enseñar y colaborar en su 

formación,  el objetivo de esta práctica en clase 

es despertar el interés del estudiante y promover 

su autoconocimiento personal en relación con la 

toma de conciencia  de los factores que le 

impulsen a crear su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

En consecuencia, además de las 

estrategias cognitivas, el alumno requiere 

estrategias  motivacionales que le permitan 

desarrollar y mantener un estado de bienestar y 

un ambiente de aprendizaje apropiado,  las 

emociones forman parte importante de su  vida 

psicológica y  tienen una alta influencia en su 

motivación académica, es imperativo reforzar 

estas competencias para lograr la formación 

integral del alumno. 

 

En cuanto a la segunda pregunta que se 

formuló en el inicio del presente trabajo: 

 

¿La ITP a través de la vinculación está 

cumpliendo con formar al Ingeniero 

competitivo y buen desarrollo humano Integral 

para hacer frente a las nuevas tendencias 

globales que las empresas vinculadas con este 

Instituto demandan? Se obtuvo que la 

vinculación institucional se debe reforzar el 

seguimiento del egresado para retroalimentar 

los programas académicos y ajustarlos a las 

necesidades del mercado laboral; esto logrará 

obtener información actualizada de la situación 

en que se encuentra y conocer de qué manera 

las materias que forman el currículum escolar 

deben conjuntarse para impulsar el desarrollo 

humano integral del estudiante; además el 

Instituto tiene un carente programas de 

educación continua. Por lo tanto, la hipótesis 

planteada también se cumple. 

 

Conclusiones  

 

En el caso del ITP y después de conocer los 

resultados arrojados por estas encuestas, se 

propone a los docentes, la implementación de 

actividades aprendizaje enseñanza encaminados 

a el desarrollo real de competencias integrales 

en los estudiantes, entre ellas están el 

aprendizaje basado en proyectos, el aula 

invertida, el aprendizaje basado en problemas, 

etc. los cuales promueven también la 

interdisciplinariedad curricular,  de manera que 

las estrategias “reales”, aplicadas en el aula, 

permitan incorporar una educación significativa 

para el estudiante, a partir de la conexión de las 

asignaturas con los problemas sociales, éticos y 

morales presentes en su entorno, con la 

finalidad de solucionar los retos que se 

presentan en el día a día. 

 

 

 

 

 

 40% 
 60% 

menos de un año
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Las políticas internacionales, la 

tendencia a la globalización y el desarrollo del 

conocimiento han generado nuevas necesidades 

de actualización que deben ser atendidas 

oportunamente. El Modelo Educativo del Siglo 

XXI (2012), que está vigente en el ITP, 

establece que: “el aseguramiento de la calidad 

de los procesos derivados de las funciones de 

gestión académica, docencia, investigación y 

vinculación con los sectores de la sociedad, 

requiere de acciones de mejoramiento continuo 

sobre la base de un proceso sistemático, 

pertinente, equitativo y sostenido que interactúe 

dialécticamente al interior del sistema y de la 

sociedad en su conjunto”. 

 

Por lo tanto, es importante fortalecer la 

educación continua en el ITP, mediante eventos 

académicos acorde con participación y 

colaboración institucional e interinstitucional; 

atendiendo los factores: ciencia, tecnología e 

innovación. Esenciales para el desarrollo 

integral del egresado, competente para 

intervenir y participar responsablemente en la 

vida social, cultural, económica y política, 

aportando su actitud creativa y su aptitud crítica 

e investigativa. 
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Resumen 
 

El modelo económico sugiere que el desarrollo 

tecnológico es una de las principales prioridades para las 

políticas públicas. Esta perspectiva se basa en un sistema 

sustentado en el conocimiento como base de la sociedad 

moderna. La transferencia tecnológica es entendida como 

la mediación entre diversos organismos e instituciones 

para la prevención y resolución de problemas a través de 

la aplicación de conocimiento y desarrollo de 

innovaciones. No obstante, la aplicación del 

conocimiento en sus diversas manifestaciones se 

privilegia sobre la producción de conocimiento como 

recurso primario y base elemental para la generación de 

innovaciones útiles en el contexto económico 
empresarial. El presente documento discute brevemente 

sobre la importancia de un sistema basado en la gestión 

del conocimiento más que uno centrado en la obtención 

de beneficios. Asimismo, se analizan algunas de las 

perspectivas teóricas más relevantes que dan sustento a 

los modelos que analizan la producción e intercambio 

cognitivo, así como aquellos que pretenden analizar sus 

aplicaciones primigenias como son la transferencia 

tecnológica y la innovación.  

 

Conocimiento, Innovación, Gestión cognitiva, 

Transferencia tecnológica 

 

 

Abstract 

 
The prevailing economic model suggest that 

technological development is one of the top priorities in 

the public policy. This perspective is based on a 

knowledge system that constitutes the modern society 

basis. Technology transfer is understood as a mediation 

among several organizational institutions focused on the 

prevention and solution to several problems through 

applied knowledge and innovation development. 

However, knowledge application and its development 

levels its overvalued above knowledge production as a 
primary resource to generate innovations than can be 

useful in the economic and business. This paper discuses 

briefly about the importance of a system based on 

knowledge management rather than one focused on 

obtaining benefits. Also, we expose some of the most 

relevant theoretical perspectives that support the models 

that analyze the knowledge production and cognitive 

exchange, as well as those that seek to elucidate their 

primal applications such as technology transfer and 

innovation.    

 

Knowledge, Innovation, Cognitive managment, 

Technology Transfer 
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Introducción 

 

En el contexto general, las perspectivas 

estratégicas de los gobiernos se orientan hacia 

la dinámica de diversos ejes reguladores y 

evaluadores del desempeño de las instituciones 

públicas y privadas. Estas, en conjunto, 

conforman el sistema económico de cada país, 

incluyendo sus interacciones y nexos dinámicos 

de interacción. En este sentido, gran parte de las 

economías parten de la orientación del 

pensamiento estratégico con el fin de integrar 

sus diversas dependencias y organismos para el 

logro de objetivos específicos, a través de la 

coordinación de acciones con fines de 

eficiencia.  

 

Una de las acciones que priorizan las 

administraciones gubernamentales es el 

desarrollo y promoción de innovaciones, 

principalmente generadas al producir 

conocimiento orientado a su explotación. Esta 

función atañe, primordialmente, a universidades 

y centros de investigación especializados, 

muchos de estos últimos dependientes o 

vinculados a instituciones de educación 

superior (Valenti, 2002; Casas y Stojanovic, 

2013). 

 

Los sistemas para la gestión de 

innovación en los países más competitivos 

tienen como prioridad el generar estrategias de 

vinculación entre las instituciones educativas de 

nivel superior con las acciones del gobierno 

para fomentar el desarrollo económico 

mediante el fortalecimiento de las 

organizaciones empresariales, aunque esto sólo 

es viable si la idea (conocimiento), logra 

atravesar exitosamente el proceso para 

convertirse en un producto o proceso explotable 

(Bustos, 2006). Esta situación genera una 

importante serie de preguntas respecto a cómo 

debiera estructurarse el sistema para la gestión 

de innovación, ¿debiera partir la integración 

desde la gestión cognitiva?, o bien, ¿es el 

proceso de transferencia tecnológica lo más 

importante?, ¿se puede dar por sentado que las 

instituciones de educación superior producen 

conocimiento explotable?, ¿Cuál es la función 

principal de las instituciones de educación 

superior en la gestión, generación, transferencia 

y explotación del conocimiento?, ¿de qué 

manera intervienen las empresas de capital 

privado en este proceso? El presente documento 

presenta una breve discusión a este respecto, 

retomando estas cuestiones desde un enfoque 

sistémico del conocimiento.  

Justificación                                                                                                                                                     
 

El conocimiento es el principal recurso de las 

organizaciones empresariales. Su uso y manejo 

genera diversas vertientes para el beneficio 

económico, sin embargo, la producción de este 

recurso tácito se encuentra, principalmente, en 

las instituciones de educación superior y 

representa un conflicto de intereses cuando se 

trata de analizar el sistema bajo el cual se 

produce (Grant, 1996; Rogers, et al., 1999). 

 

A finales del siglo pasado, se preveía 

cómo se estructurarían las economías basadas 

en el conocimiento, lo cual Castaños (1994) 

describe acertadamente sucedería en cinco 

facetas principales. En primer lugar, detalla la 

importancia que tendrá la relación entre 

productividad y conocimiento, ya que gran 

parte de los sistemas de gestión estarán basados 

en el manejo de información; a continuación, se 

denota que las actividades de producción se 

centrarán en el procesamiento informático, lo 

cual es comprensible, ya que gran parte de la 

cadena de valor depende de sistemas de 

distribución, asignación y transporte de 

materiales y mercancías. 

 

En un tercer lugar, el autor expone que 

se presentará un sistema de producción flexible, 

derivado de la difusión y uso de tecnologías de 

información y comunicaciones, facilitando 

prácticas como el teletrabajo y la ocupación 

flexible; asimismo, se analiza un cuarto punto, 

el cual expone que existirá una fuerte 

organización global para la producción y 

distribución. La disponibilidad de recursos 

informáticos aplicados principalmente a la 

comercialización de productos por medio de 

compras virtuales ha hecho posible esta 

interacción. Finalmente, el autor establece que 

la informática será el insumo principal para la 

innovación, sobre todo por la difusión de 

conocimientos e innovaciones.   

 

Las instituciones de educación superior 

(IES), por definición, son los principales 

organismos generadores de conocimientos, 

estableciéndose nominativamente como el 

principal eslabón en su proceso de explotación, 

lo cual se acentúa en las últimas décadas al 

analizarlo dese un enfoque transitivo de lo 

exógeno a lo endógeno (Valenti, 2002).  
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Se pasa así, de un sistema para la 

administración del conocimiento, a uno 

enfocado a la gestión de este, desde su 

promoción hasta su utilización económica, lo 

cual ocurre a través de diversas vías, aunque no 

delimitadas o especificadas del todo (Ferrareto, 

et al., 2015).  

 

Ahora bien, las IES, particularmente 

aquellas enfocadas a la formación tecnológica, 

presentan una estructuración académica 

centrada en la gestión y generación de 

conocimiento. Esto no significa que produzcan 

innovaciones o desarrollen productos, sino que 

participan en la generación de una estructura 

sistemática que facilite el proceso de 

innovación, el cual sucede a través de la 

interacción de tres agentes principales, a saber, 

las universidades, las empresas y el gobierno 

(Luengo y Obeso, 2013). Como ya lo han 

demostrado investigaciones previas (Ramírez y 

García, 2010), los modelos teóricos que 

analizan la interacción entre los tres agentes 

mencionados no es nueva, pero tampoco ocurre 

de forma autónoma, sino que tienen que ser 

promovida de alguna manera. En este punto, se 

hará breve referencia al trabajo de Bertalanffy 

(1968), quien explica a través de su concepto 

“sinergia” cómo es que las interacciones 

resultan en complejos sistemas que sólo pueden 

ser tangibles al comprender sus productos 

efectivos y pocas veces los factores 

generadores. 

 

Es pertinente, por tanto, la integración 

de una noción fundamental para esta 

investigación, a saber, el Modelo de Triple 

Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2002), en el 

cual se estipula la interacción entre tres agentes 

fundamentales para el beneficio mutuo en 

forma consecuente y retroalimentada. Acuñada 

aún en el transcurso del siglo pasado, esta 

perspectiva teórica explica de forma limitada la 

interacción entre los agentes, pero no especifica 

modelos detallados ni particularidades al 

respecto.  

 

La conformación estructural y funcional 

del proceso para la transferencia tecnológica y 

cognitiva, demanda un estudio que considere no 

sólo las interacciones entre agentes, la cual 

obedece a un institucionalismo delimitante de la 

comprensión dinámica y representa la 

sinécdoque de la innovación como un 

fenómeno aun no definido.  

 

 

La comprensión y análisis interactivo de 

la gestión cognitiva como un proceso dinámico 

permitirá una mejor comprensión de los 

procesos implicados en el sistema para la 

generación y gestión del conocimiento 

(Ordoñez y Parreño, 2005). 

 

Problema     

 

La sociedad del conocimiento vaticinó en gran 

medida la organización y gestión estructural de 

los organismos implicados en el proceso para 

una economía global integrada (Castaños, 1994; 

Valenti, 2002; Bustos, 2006).  

 

El presente documento busca analizar 

los impactos resultantes de la interacción 

dinámica entre Instituciones de Educación 

Superior y el Sector Empresarial al ser 

enmarcados dentro de la funcionalidad 

operativa de las organizaciones educativas 

superiores como agentes para el desarrollo 

tecnológico e innovación empresarial, a 

consideración del marco institucional que las 

regula, aplicando tecnologías de información y 

comunicaciones con la intención de acelerar y 

eficientizar los procesos para la gestión y 

transferencia tecnológica.  

 

El modelo de Etzkowitz y Leydesdorff 

(2000), prefigura como el antecedente 

fundamental para el análisis y modelado de esta 

propuesta.  

 

De este se analizan los tres agentes 

involucrados en el modelo de la triple hélice, 

particularizando en la relación entre 

productores de conocimiento (IES) y 

organizaciones empresariales, con un enfoque 

que atiende la vinculación para la formalización 

de esta interacción, presentando un sistema que 

permita identificar los elementos para la gestión 

y producción de conocimiento, así como la 

descripción holística de los procesos implicados 

en la innovación como una modalidad de 

explotación económica del conocimiento.  

 

Acrisolando la capacitación y la 

transferencia tecnológica, se pretende definir 

una plataforma que configure la integración 

vertical básica para organizaciones basadas en 

conocimiento, esto es, con lo mínimo necesario 

para generar innovación (Appleyard, 1996; 

Gaimon, 1997; Carrillo y Gaimon, 2004).  
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En México, esta integración y, de hecho, 

un modelo de triple hélice se encuentra 

estructurado en gran medida por organismos 

públicos, o bien, descentralizados, con fondos 

mixtos, lo que obliga a un replanteamiento ad 

hoc de la propuesta realizada por Etzkowitz y 

Leydesdorff (2000). 

 

De acuerdo con Rogers, et al. (1999), la 

mayoría de las universidades en Norteamérica 

que participaron en programas de transferencia 

tecnológica, así como esquemas de vinculación 

interinstitucional, lo hacen a través de 

financiamiento externo, lo cual difiere 

considerablemente de los resultados que puedan 

ofrecer programas de financiamiento público; 

más aún si el uso de los recursos no es 

administrado por el propio gobierno, sino que 

es delegado a organismos participantes (la 

mayoría también de carácter público) aunque 

dirigido a una correspondiente mayoría de 

organizaciones de iniciativa privada.   

 

La relación entre los agentes que 

componen el modelo de triple hélice puede ser 

considera estática, desde la perspectiva de 

estudio e investigación, ya que los resultados 

sólo pueden ser analizados una vez que han 

sido aplicados y no durante el proceso mismo.  

 

Un ejemplo de sistema estático 

generado con base en el modelo de triple hélice, 

es la incubación empresarial. En este se tienen 

los programas centrados en el emprendimiento, 

que compete principalmente a la incubación de 

negocios, aunque los procesos de facto sean 

considerablemente diferentes respecto de 

aquellos enfocados a la generación y 

explotación de conocimiento, es decir, la 

innovación.  

 

Los programas de incubación y 

emprendimiento a nivel mundial parecen estar 

fundamentados en una aplicación directa de las 

organizaciones generadoras de conocimiento 

teórico por excelencia y, al mismo tiempo, 

limitadas a una aplicación práctica literalmente 

mínima (Mars, et al., 2008).  

 

Otra de sus características principales es 

la naturaleza de su financiamiento, siendo 

mayormente de carácter público o derivado de 

asociaciones u organismos sin fines de lucro 

enfocados al desarrollo de emprendimientos 

(Spencer, et al., 2005).  

 

 

Aunque la innovación en el 

emprendimiento no es una garantía o 

consecuencia de este, la mayoría de los 

programas de apoyo para la creación de nuevos 

negocios se centran en este rubro (SEDECO, 

2015). La incubación se presenta como la 

herramienta principal para el emprendimiento, 

aunque en realidad el índice de deserción de los 

programas es siempre alto y son literalmente 

pocos los proyectos que logran concretarse o 

formalizarse en un esquema competitivo (Parra 

y Fleitas, 2010; Kenworthy y McMullan, 2013; 

Bae, et al., 2014). 

 

En este sentido, es importante trabajar 

en una intervención que ofrezca mejores 

resultados para las empresas y establezca un 

vínculo efectivo para el uso y aplicación del 

conocimiento generado en las IES, sobre todo 

para el desarrollo y crecimiento de empresas 

existentes o ya formadas. El modelo de la triple 

hélice se refiere al concepto de innovación en 

espiral que captura las relaciones reciprocas 

múltiples entre diversas esferas (públicas, 

privadas y académicas) en las diferentes etapas 

de la capitalización del conocimiento 

(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Rodríguez, 

2007).  

 

Por otra parte, el modelo de la triple 

hélice es un proceso intelectual orientado a 

visualizar la evolución de las relaciones entre 

universidad-sociedad, y por otro lado 

caracterizado por la intervención de la 

universidad en los procesos económicos y 

sociales que aseguran una colaboración 

continuada para el uso del conocimiento, esto 

es un sistema de transferencia tecnológica 

(Castillo, 2010). 

 

Rivera, et al. (2010), explican que el 

modelo de la triple hélice describe y norma las 

bases para el acceso al desarrollo económico a 

partir del fomento de interacciones dinámicas 

entre la universidad, la industria y el Estado; sin 

embargo, esta interacción se debiera establecer 

con base en las acciones, metas y objetivos 

conjuntos, de tal suerte que puedan coordinarse 

los esfuerzos de todos los agentes, para lo cual 

es necesario establecer las funciones, momentos 

de intervención y productos esperados de cada 

participante.  

 

En esta propuesta se pretende conciliar 

diferencias sustanciales que dificultan el éxito 

de diversos programas que parten del modelo 

de triple hélice.  
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La presente contribución establecerá un 

modelado que diferenciará conceptual y 

pragmáticamente las interacciones que acaecen 

en la interacción entre agentes para la 

transferencia tecnológica, lo cual se logra a 

partir de diversos objetivos que alinean 

disparidades en las percepciones de los modelos 

y programas utilizados hasta ahora para la 

integración de los agentes involucrados en un 

esquema de esta naturaleza, sobre todo si 

funcionan con base en interacciones 

particulares entre diversas instituciones, 

programas y sistemas.  

 

Resaltan diversos aspectos importantes 

que son considerados dentro de las diversas 

teorías que explican la vinculación entre los tres 

agentes, pero que no son responden a las 

interrogantes principales que permitan la 

generación de las condiciones y los productos 

finales de su interacción, a saber, ¿De qué 

forma las universidades toman parte en el 

proceso para la gestión de innovación?, 

¿quiénes deben estar involucrados en la gestión 

organizacional para la vinculación entre agentes 

en el modelo de Triple Hélice?, ¿Qué elementos 

procedimentales deben ser considerados para 

promover la relación e interacción entre los 

agentes del modelo de Triple Hélice?, ¿Qué 

sistemas resultan de la interacción entre agentes 

y de qué forma se articulan éstos? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La evolución de los sistemas en los cuales 

interactúa la universidad como un agente 

promotor de innovación, se articula hasta 

finales del siglo pasado, cuando se integran 

perspectivas enfocadas a la generación de 

conocimiento, derivado, precisamente, de la era 

de la información, lo que lleva a diversos 

cuestionamientos respecto a cómo se percibe 

actualmente un modelo de triple hélice, las 

cuales ya se han presentado en secciones 

nateriores.  

 

Hay que tener presente que la gran 

mayoría de los modelos explicativos son 

normativos por excelencia, la propuesta de 

Etzkowitz y Leydesdorff no es la excepción. El 

presente documento pretende discutir sobre las 

interacciones dinámicas resultantes de la 

intervención entre las IES de tal suerte que se 

pueda adaptar a los sistemas de generación 

cognitiva, transferencia tecnológica y 

vinculación.  

 

Particularmente para el caso mexicano, 

las interacciones entre universidades públicas 

con otros organismos, tanto públicos como 

privados, han sido privilegiadas bajo diversos 

esquemas asociativos. Algunas de estas 

iniciativas no se encuentran vigentes, o bien, se 

llevaron a cabo por iniciativa pública bajo 

diversos programas de apoyo y fomento 

empresarial, en las que las universidades 

públicas desempeñaron un papel relevante, sea 

como promotores, gestores o desarrolladores de 

proyectos. Se propone, de esta manera, analizar 

los modelos de diversos programas, anteriores y 

vigentes, para desarrollar una propuesta que 

permita sistematizar las interacciones que 

involucren a los agentes que el modelo de 

Triple Hélice estipula (ver figura 1) con la 

intención de identificar las relaciones 

implicadas en un sistema de gestión cognitiva. 

Al integrar aplicaciones de vanguardia, como 

son las TIC’s, gran parte de los programas y 

proyectos tendrán un mayor alcance, una 

participación enfocada, e integrarán a docentes 

y alumnos en un sistema de gestión, 

transferencia tecnológica y, consecuentemente, 

de innovación.  

 

 
 
Figura 1 Interacciones dinámicas del modelo de Triple 

Hélice. Se destacan los sistemas y organismos (sistemas 
institucionalizados) resultantes de la relación entre 

agentes 

Fuente: Navarro y González, 2017 

 

Analizar las diversas interacciones de 

los agentes propuestos en el modelo de Triple 

Hélice, integrando diversas perspectivas 

teóricas, permitirá formular el siguiente 

planteamiento:  

 

Las interacciones dinámicas entre 

universidad y empresa corresponden a un 

sistema basado en la gestión y generación de 

conocimiento, lo que resulta en innovación.  
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Por contraposición, este supuesto 

sugiere que los planes y programas 

desarrollados bajo un modelo de triple hélice 

deberán enfocarse a la creación de 

conocimiento como un proceso continuado, sea 

pues, un constructo enfocado a la aplicación del 

conocimiento como fuente principal de 

explotación económica, ya que sirve a los 

intereses y objetivos de las dependencias 

representantes de los agentes en el modelo.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Describir las relaciones entre universidad y 

empresa como un sistema de gestión cognitiva 

basado en modelos de transferencia tecnológica 

dirigidos a la gestión y generación de 

innovación.  

 

Objetivos específicos 

 

 Describir la producción de 

conocimiento como principal insumo 

para la interacción institucionalizada 

 Analizar las diversas dimensiones del 

conocimiento a través de las 

perspectivas de los diversos agentes que 

intervienen el modelo de triple hélice 

para comprender el ciclo productivo del 

conocimiento  

 Describir el sistema de transformación 

cognitiva entre agentes para comprender 

los elementos que permiten generar 

innovación como un subsistema de 

intercambio institucional del 

conocimiento 

 

Marco Teórico  

 

Nociones generales de la gestión cognitiva 

 

La participación de las instituciones educativas 

de nivel superior en la tarea de la gestión de 

innovación empresarial ha sido traducida de 

forma simbólica bajo diversos conceptos, 

aunque principalmente se denota la creación de 

nuevas empresas o “emprendimiento”.  

 

Esta situación ha dejado de lado el 

problema por sí mismo que pretende resolver, 

sea pues, la generación de negocios y, más aún, 

la gestión para la innovación de los ya 

existentes, o bien, combinaciones de ambos.  

 

 

De aquí se sigue la necesidad imperante 

de crear apoyos sistemáticos capaces de generar 

innovación bajo la coordinación de los 

organismos públicos disponibles, entre ellos las 

instituciones de educación superior, quienes 

debieran poseer la fuente elemental para la 

innovación, a saber, la transferencia 

tecnológica, se pues, una transferencia de 

conocimiento con la facultad de ser explotado 

para la obtención de beneficios económicos 

(Grant, 1996; Rogers, et al., 1999). 

 

La interacción resultante de los agentes 

constitutivos de la triple hélice, a saber, 

Instituciones Educativas Superiores (IES), 

Estado y empresas, genera diversas acciones y 

sistemas que debieran asegurar un flujo positivo 

entre generación, administración, transferencia 

y explotación del conocimiento, es decir, el 

proceso necesario para que el conocimiento 

pueda ser transformado en beneficios 

económicos (Shinn, 2002). La perspectiva 

teórica contrasta esta inherente munificencia a 

través de modelos que describen, al menos 

normativamente, cómo debieran suceder las 

interacciones entre agentes y sus diversos 

productos (Appleyard, 1996; Grant, 1996; 

Almeida y Phene, 2004; Van de Ven, 2005).  

 

La discusión para analizar el flujo del 

conocimiento debiera partir del organismo 

generador del este, es decir, de aquel que tiene 

como función primordial la generación de 

conocimiento para su postrera aplicación y 

explotación, a saber, las IES (Bustos, 2006; 

Vallaeys, 2014).  

 

La integración de la universidad con el 

sector privado como una colaboración natural 

para la generación de conocimiento se plantea a 

través de modelos primigenios basados en la 

utilidad económica (López, 2014). Esta 

perspectiva parce no haber cambiado desde 

mediados del siglo pasado cuando se pretende 

teorizar este proceso. La relación, no obstante, 

se basa en productos intangibles que puedan ser 

explotados y no en la simple generación de 

conocimiento, ya que las empresas buscan 

poseen una naturaleza económica, sin embargo, 

todo descansa sobre el andamiaje social en el 

que coexisten las instituciones que lo gobiernan 

y representan (Gibbons, et al., 1994). 

 

Un punto clave en este tenor es la 

diferencia existente entre la producción de 

conocimiento y la explotación de este.  
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La producción cognitiva no implica el 

éxito en su aplicación, ni el ser explotable, sino 

que refleja una importante parte de la 

integración de los elementos necesarios para su 

construcción (Vergara, 2001). La evaluación 

del conocimiento no puede ser medida, 

entonces, como una relación de productividad, 

esto es, la existencia de instituciones educativas 

o laboratorios no garantiza su producción, ya no 

se diga su viabilidad para obtener beneficios 

económicos. Es aquí donde las relaciones 

cobran un importante significado y por lo cual 

se considera una perspectiva dinámica en este 

documento.  

 

Para una mejor comprensión del tema se 

discutirán tres ejes importantes, a saber, el 

conocimiento, su institucionalización y las 

interacciones. Se empezará por discutir 

brevemente la producción y consumo del 

conocimiento; a continuación, se abordarán los 

tres agentes propuestos por Etzkowitz y 

Leydesdorff (2000) implicados dentro de la 

institucionalización del conocimiento y, 

finalmente, se expondrán brevemente tres 

interacciones generales que se producen entre 

estos.  

 

Van de ven (2005), presenta un enfoque 

bastante interesante, holístico en muchos 

sentidos, pero integrado en sus partes 

constitutivas primordiales. Llama factores 

imprescindibles a cuatro sistemas que 

interactúan para la producción de conocimiento 

en un macrocontexto. El primero de estos 

factores es la estructuración social, que se 

compone del cúmulo de interacciones que 

median la relación organizacional, puesto que 

en esta se sustenta la colaboración para la 

transferencia cognitiva entre “productores” y 

“consumidores” (Huberman, 1983). En 

múltiples condiciones, la interacción social 

define, en gran parte el proceso de creación y 

transferencia cognitiva, principalmente esta 

última, que puede ocurrir de diversas formas, 

pero siempre en un entorno de interacción 

colectiva (Gibbons, et al., 1994; Nokes, 2004). 

 

Se sigue con el segundo factor, a saber, 

la gestión del conocimiento. La literatura 

coincide en que existe un proceso cíclico para 

la administración y generación del 

conocimiento (Ordoñes y Parreño, 2005). 

Nuevamente entra en juego la comunicación 

social del capital intelectual, sin embargo, ahora 

de manera interna y en apego a los procesos 

organizativos. 

 Aunque la concepción se vuelve 

compleja al integrar otras nociones teóricas 

sobre la organización, la fuente del 

conocimiento prefigura en todas estas como el 

primer paso para su gestión transferencia, 

integración y asimilación (Bueno, 1998). 

 

Los dos factores imprescindibles 

restantes (contexto institucional y transferencia) 

ameritan un estudio un tanto más extenso en el 

este tratdo, ya que, en conjunto, definen un 

concetpo de importancia fundamental para este 

trabajo. En las secciones siguientes se discutirá 

brevemente cada uno estos.  

 

La institucionalización del conocimiento 

 

Con base en la tesis de Gibbons, et al. (1994), 

el conocimiento no puede ser producido a 

menos que sea del interés de varios actores, lo 

que obliga a una correlación entre diversos 

agentes. Dos de estos actores quedan 

adecuadamente representados e 

institucionalizados en el sistema económico, a 

saber, las universidades y las empresas.  

 

Las universidades atienden 

esencialmente a la formación de capital humano 

e intelectual que sólo tiene valor, como ya se 

dijo anteriormente, si presentan una aplicación 

continuada y cíclica en un contexto económico 

dado (Bueno, 1998). Aunque prevalecen 

algunas percepciones basadas en la limitación e 

intervensionismo del Estado en algunas de las 

estructuras y sistemas educativos (dependencias 

públicas, planes y programas, entre otros), las 

instituciones de educación superior no pueden 

ser vistas como recursos dependientes de las 

necesidades empresariales, sino como 

desarrolladoras de innovación a través de la 

aplicación cognitiva en contextos definidos 

(Enarson, 1973; Godin y Gingras, 2000)   

 

Naturalmente, el contexto en el que se 

desarrollan las problemáticas que atienden las 

universidades está compuesto por las 

organizaciones empresariales; en estas, el 

conocimiento, su administración y uso se 

analiza desde la perspectiva de recursos (Grant, 

1996; Carrillo y Gaimon, 2004).  

 

De esta forma, el conocimiento es 

entendido como capital intelectual y presenta 

diversas manifestaciones con base en sendos 

niveles de absorción e integración social 

(Nonaka, 1991).  
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La insuficiencia del modelo de Triple 

Hélice para explicar la relación, mediación y 

sistematización en la producción del 

conocimiento crea una importante necesidad de 

conciliar la interacción para la generación de 

conocimiento no como una tendencia de 

vanguardia, sino como una perspectiva 

complementaria a las ya existentes respecto de 

la generación de conocimiento, su aplicación y 

explotación, lo cual constituye en sí, un sistema 

para su transferencia (Van de Ven y Johnson, 

2006). 

 

Interacciones y mediaciones: Transferencia 

tecnológica como concepto  

 

Hasta cierto punto, los agentes presentados en 

el modelo de Etzkowitz y Leydesdorff (2000), 

presenta una institucionalidad consistente, la 

interrelación sistemática para su estudio posee 

un carácter intangible y, en muchos casos, 

complejo y particular, sea pues, 

contextualizado. 

 

De esta manera, la dinámica resultante 

de las interacciones entre los agentes sea pues, 

universidad, empresa y gobierno, puede ser 

percibida desde diversos enfoques, pero 

predominantemente con un carácter positivo 

(Nokes, 2004). 

 

El conocimiento se produce para 

fortalecer estas relaciones, las cuales obedecen 

a intereses específicos, pero principalmente a la 

demanda de conocimiento en sus diversos 

niveles para desarrollo y aplicación (Gibbons, 

et al., 1994). El primer nivel puede identificarse 

como aquel que se adquiere de forma directa de 

las instituciones educativas a través de la 

formación académica y constituye el capital 

humano de las organizaciones, cualquiera que 

estas sean, el conocimiento es transferido por 

las personas y, consecuentemente, de sus 

relaciones sociales, esto implica incluso la 

creación de nuevos negocios (Bonaccorsi, et al., 

2014). 

 

En este punto, las IES fungen como 

generadoras y difusoras del conocimiento 

existente, incluso de su preservación, lo que 

conforma la principal fuente de conocimiento y 

vínculo entre cualquier organización, sea 

pública o privada.  

 

Un segundo nivel de transferencia 

ocurre en un contexto de aplicación constante 

por parte de las organizaciones empresariales.  

Las interacciones entre organizaciones 

que definen la cadena de valor generan 

continuamente flujos de conocimiento. Aquí la 

dinámica se vuelve compleja y en jerarquías 

que define el alcance estructural de la 

interacción organizacional. Nuevamente se 

tiene un complejo sistema que va desde la 

estrategia empresarial, la aplicación cotidiana y 

termina en la asimilación y retención cognitiva 

en sus diversas manifestaciones (Voigt, 2009). 

 

Justamente, derivado de esta interacción 

constante surge un tercer nivel que, en 

correspondencia, establece un vinculo continuo 

con las IES. Las organizaciones empresariales 

identifican la necesidad de generar 

conocimiento, no obstante, esto sucede hasta 

que se ha aplicado y demostrado que ha sido 

útil. Por otr aparte, no todo el conocimiento 

generado en las universidades tiene un carácter 

aplicado o explotable, sin embargo, es un 

antecedente necesario para el desarrollo de 

nuevo conocimiento (Godin y Gingras, 2000). 

Es en este punto donde surgen nuevos 

conceptos asociados, tales como la innovación, 

la gestión estratégica, el desarrollo tecnológico 

y otros más que representan aplicaciones 

concretas de investigación básica que adquieren 

valor al ser combinadas con otras variables que 

no necesariamente representan beneficios para 

las organizaciones (del Saz, 2001).  

 

Las interacciones definen, pues, la 

transferencia cognitiva entre las organizaciones. 

Existen, no obstante, diversas variables que 

intervienen y generan niveles, tanto de 

aplicación, como de apropiación. La gestión 

cognitiva busca, de esta forma, generar 

mecanismos y métodos que permitan una 

transformación del conocimiento en un recurso 

valioso y aplicable, obedeciendo, naturalmente, 

a los intereses de los agentes implicados, los 

cuales son generalmente de índole económica 

en un contexto empresarial.  

 

Metodología de Investigación 

 

Se discute desde una perspectiva teórica el 

proceso para la producción de conocimiento en 

las instituciones educativas como principal 

fuente. Se revisa grosso modo las perspectivas 

predominantes y se analizan las dimensiones, 

alcances y aspectos más relevantes que 

implican la producción, manejo y explotación 

de conocimiento.  
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Con base en diversas consultas de 

literatura sobre la gestión cognitiva se discute 

en una sección final, cómo la producción del 

conocimiento atiende a necesidades y demandas 

organizacionales que cobran relevancia través 

de productos explotables, pero que son 

antecedidos por un proceso generador de 

innovación, implicando principalmente a las 

instituciones de educación superior.  

 

Discusión 

 

La contextualización en la aplicación del 

conocimiento es una característica fundamental 

para su estudio. La participación de países en 

comunidades internacionales, las políticas que 

se agendan para generar un sistema basado en 

buenas prácticas de gobierno, el sistema 

económico que sustenta el modelo neoliberal, 

entre una gran cantidad de sistemas que 

intervienen y cambian constantemente genera 

un contexto no fácilmente definido y en cambio 

constante.  

 

De esta forma, la transferencia cognitiva 

es la solución a problemas propiamente 

contextualizados que demandan una solución 

aplicando conocimientos nuevos, ya que los 

existentes son insuficientes para hacerlo.  

 

El trabajo de Gibbons et al., (1994), 

representa una de las transiciones más 

importantes en la teoría sobre la gestión del 

conocimiento, sin embargo, a varios años de su 

propuesta, algunos postulados comienzan a 

perder aplicabilidad, por lo que es necesario 

comprender desde otra perspectiva los cambios 

que se están generando.  

 

La diferencia existente entre la teoría y 

la práctica es un problema de transferencia 

cognitiva, principalmente. Esta situación se 

puede interpretar desde dos perspectivas, a 

saber, cómo es que se gestiona el conocimiento 

y, por otro lado, cómo se aplica el conocimiento 

de tal forma que se convierte en un recurso para 

las empresas.  

 

En la medida en que cambia el contexto 

en el cual se produce el conocimiento surge, a 

la vez, una necesidad de controlar su 

producción y, consecuentemente, su gestión, la 

cual puede situarse en tres niveles: 

internacional, local y sistemático (Nowotny, et 

al., 2003).  

 

 

Estos niveles implican una obligada 

integración que, efectivamente, debe estar 

mediada e institucionalizada en un esquema 

similar al que presenta el modelo de triple 

hélice, pero de forma vertical. De esta manera, 

el sistema de mediación recae sobre la 

normatividad en los mismos tres niveles 

citados.  

 

Hasta aquí, se puede comprender un 

sistema descendente que atiende las 

necesidades particulares de diversos contextos a 

través de la institucionalización de buenas 

prácticas generadas en la aplicación eficiente de 

modelos lo que permite unificar conceptos para 

establecer sistemas dirigidos a la detección y 

solución de problemas. Lo anterior, no percibe, 

por tanto, la necesidad de generar conocimiento 

para resolverlo, sino la necesidad de transferir e 

intercambiar tecnología como una solución para 

las problemáticas contextualizadas.  

 

Los puntos intermedios en el proceso de 

transferencia no son identificados en los 

sistemas para la institucionalización a través de 

políticas aplicables, ni a nivel Estado, ni en el 

contexto empresarial local. No es, por tanto, el 

proceso de transferencia el objetivo hacia el que 

debe dirigirse un sistema de innovación, sino 

enfocado a la gestión cognitiva.  

 

En este sentido, la función de 

producción queda limitada por la necesidad de 

transferir conocimiento, o bien, generar 

innovaciones que permitan resolver problemas, 

igualmente, en sus diversos niveles de 

aplicación.  

 

En este punto es donde se presenta la 

principal necesidad de adecuación para 

establecer un sistema de gestión cognitiva, ya 

que se pretende que las universidades sean 

capaces de producir y transformar el 

conocimiento, esto es, que se identifiquen y 

desarrollen mecanismos a través de los cuales la 

investigación básica puede ser aplicada, lo que 

estructuralmente para la IES representa un 

importante costo de transacción (Van de Ven y 

Johnson, 2006).  

 

La participación de las universidades en 

un sistema de producción cognitiva representa 

un asincronismo de intencionalidad, por lo que 

la mediación del Estado cobra especial 

relevancia y, por ende, se desvirtúa cuando la 

interacción es predominantemente entre 

universidad y empresas.  
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Es cuando las IES se convierten en 

fábricas de conocimiento.  

 

Las políticas gubernamentales 

representan también una limitante importante 

para el desarrollo de modelos eficientes de 

transferencia tecnológica, puesto que suponen 

que el conocimiento aplicado se encuentra 

asegurado por las universidades. 

 

El conocimiento no es deseable, 

entonces, por las instituciones como un recurso, 

sino que existe de forma tácita en cualquier 

organización. Debe, por tanto, existir un 

proceso de mediación para que este sea de 

interés. En el caso de las organizaciones 

empresariales, no se desea la investigación 

básica como un resultado final, sino como un 

insumo para una futura explotación y, 

consecuentemente, un beneficio económico.  

 

Los accesorios resultantes e intermedios 

pocas veces son considerados en el estudio de 

la innovación como un proceso de gestión 

cognitiva. Se debe dimensionar un proceso 

holístico que comprenda los diversos procesos a 

través de los cuales atraviesa el conocimiento 

antes de ser un recurso económicamente 

rentable. Todas las formas alotrópicas que el 

conocimiento presenta, tales como la 

innovación, prototipos, patentamiento, procesos 

organizacionales, normatividades, cultura 

empresarial, entre muchas otras, son objetos de 

estudio en las universidades, principalmente, en 

esquemas de investigación básica bajo un 

estricto proceso positivo, ya que es la forma en 

que esto sucede, puesto que el conocimiento, en 

el contexto de su producción, intercambio y 

manejo, sólo es beneficioso si es explotable. 

 

Conclusiones  

 

El proyecto presentado parte de la imperante 

necesidad que prevalece para establecer nexos 

efectivos con las empresas privadas para la 

generación de recursos explotables. En su nivel 

primigenio, el conocimiento es normativo, 

tácito y algunas veces inaplicable si no es 

combinable con otro, así como con diversas 

organizaciones, sean estas públicas o privadas, 

en todo caso son demandantes y consumidores 

de conocimiento.  

 

Las relaciones entre instituciones 

demarcan diversas formas de transferencia 

cognitiva en varios niveles y en el seno de un 

contexto cambiante.  

Dichas relaciones son un elemento 

obligado para la vinculación de las IES con su 

entorno. Stricto sensu, la mediación que 

generan las IES pretende establecer un proceso 

continuado para la gestión de innovación y 

desarrollo de las empresas en su área de 

influencia a través de la transferencia cognitiva. 

Dicha mediación obedece la generación de 

conocimiento que se potencialmente aplicable 

en un sentido positivo, favoreciendo al 

desarrollo económico de la región, lo cual sólo 

puede ser alcanzado mediante la transformación 

efectiva del conocimiento en innovaciones, 

procesos, métodos, entre otras modalidades 

aplicables, mismas que se transfieren al 

vincular la participación de la universidad con 

empresas privadas y organismos públicos.  

 

Dentro de los diversos pormenores que 

deben analizarse son las limitantes sistemáticas 

que se generan al establecerse barreras de 

transferencia independientes del proceso para la 

gestión del conocimiento, pero centradas su 

explotación. Un sistema basado en un órgano 

concentrador en la producción del 

conocimiento, su transferencia y explotación 

pareciera ser inconcebible en el sistema 

económico operante.  

 

El desarrollo de la presente propuesta 

implica beneficios potenciales en diversas 

dimensiones, a saber, sociales, tecnológicas y 

de vinculación. Siendo prioridad el grado de 

intervención de las IES con su entorno 

inmediato, a nivel organizacional, empresarial y 

de vinculación, las cuestiones sociales que se 

ven implicadas van desde la generación de 

centros de investigación hasta sistemas in situ 

que las IES pueden desarrollar para la 

transferencia de tecnología y gestión de 

innovación. Estas dos formas de conocimiento 

aplicado pueden ser una implicación suficiente 

entre universidad y empresa atendiendo a las 

demandas del sistema económico y del Estado.  

 

Las IES tienen funciones 

imprescindibles en la formación de capital 

humano que pueda desempeñarse efectivamente 

en las organizaciones empresariales, así como 

la preservación y acumulación de 

conocimiento, de tal forma que pueda 

establecerse un nexo histórico que responda a la 

estructura que da sustento a la universidad 

como institución, a saber, la función social de 

crear y difundir conocimiento.  
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La universidad no puede ser concebida 

como un organismo concentrador que retiene el 

conocimiento en todo su proceso de 

transformación, sino como un componente 

fundamental en un sistema equilibrado 

enfocado al desarrollo colectivo a través de la 

mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.  
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