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Resumen 

 

Identificar la relación que existe entre la personalidad 

docente, su desempeño en el aula y el alcance de las 

habilidades socioemocionales que marca la RIEMS logran 

potencializar la calidad del sistema educativo en el nivel 

medio superior, considerando la implementación de las 

competencias socioemocionales docentes dentro de su perfil. 

Este trabajo de investigación se titula Personalidad resiliente 

y su relación con el desempeño en el aula de la educación 

media superior. Para poder tipificar los fenómenos antes 

mencionados, se hará la medición de los tres ejes 

mencionados a través de un instrumento, el cual contiene 116 

variables, de las cuales 109 son de corte cuantitativo. Cabe 

mencionar que para realizarse la aplicación final tuvo que 

pasar por dos fases de piloteo logrando consolidar la 

normalidad con un alpha de .89. Algunos de los resultados 

que arroja este trabajo es la relación que existe entre la 

personalidad resiliente docente y el desempeño en el aula de 

acuerdo a un análisis de correlación que informa que los 

docentes que presentan estabilidad emocional, impactan  en 

los estudiantes para el alcance de  las competencias sociales 

y emocionales, mediante la capacidad para enfrentarse a las 

adversidades en forma constructiva, fortaleciendo las 

habilidades socioemocionales, convirtiéndose en personas 

saludables y felices con implicancias a nivel personal y social, 

para el alcance de  las competencias sociales y emocionales, 

habilidades indispensables  en el proceso de aprendizaje. 

 

Personalidad resiliente, habilidades socioemocionales y 

desempeño en el aula 

 

 

Abstract 

 

Identifying the relationship that exists between the teaching 

personality, their performance in the classroom and the scope 

of the social-emotional skills that marks the RIEMS achieve 

potential the quality of the educational system in upper 

secondary education considering the implementation of the 

socio-emotional teaching competencies within their profile. 

This research work is entitled Resilient personality and its 

relation to classroom performance in upper secondary 

education. In order to typify the aforementioned phenomena, 

the three axes mentioned will be measured through an 

instrument, which contains 116 variables, of which 109 are 

quantitative. It is worth mentioning that to complete the final 

application, he had to go through two phases of piloting, 

consolidating normality with an alpha of .89. Some of the 

results of this work is the relationship between the teacher 

resilient personality and performance in the classroom 

according to a correlation analysis that informs that teachers 

who have emotional stability, impact on students for the reach 

of the students. social and emotional competences, through 

the ability to face adversity in a constructive way, 

strengthening social-emotional skills, becoming healthy and 

happy people with personal and social implications, for the 

reach of social and emotional competences, indispensable 

skills in the learning process. 

 

 

 

Resilient personality, social-emotional skills and 

classroom performance 

 

 

 

Citación: FARÍAS BRACAMONTES, Juan Carlos & FLORES GONZÁLEZ, Velia María. Personalidad resiliente y su 
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Introducción 

 

Se sabe que los docentes de educación media 

superior con preparación académica 

universitaria carecen de una formación integral 

para promover el desarrollo de aprendizajes y 

mejorar los ambientes escolares; sin embargo, en 

los jóvenes adolescentes es indispensable 

promover el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales para elevar su bienestar 

presente y futuro logrando enfrentar 

exitosamente sus retos académicos y personales.  

La Educación Medio Superior desempeña un 

papel protagónico en la sociedad. Las 

habilidades socioemocionales son herramientas 

que permiten a las estudiantes entender y regular 

sus emociones, sentir y mostrar empatía por los 

demás, establecer y desarrollar relaciones 

positivas, tomar decisiones responsables y 

participar con seguridad ante los retos que se les 

presenten.  

 

Una visión nueva de la educación debe 

ser capaz de visualizar la personalidad de los 

docentes que interactúan con los alumnos a 

través del trabajo en el aula para trascender en 

los jóvenes al autoconocimiento y confianza 

durante su formación educativa, además de 

impactar en su potencial para desarrollar una 

vida segura ante las necesidades que emana la 

sociedad.  

 

El presente estudio brindará la 

oportunidad de identificar las características de 

personalidad resiliente que impactan en mayor 

medida en el trabajo en el aula con el objetivo 

primordial de identificar la relación que existe 

entre la personalidad resiliente y el desempeño 

en el aula en la educación media superior. 

 

Planteamiento 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Qué relación existe entre la personalidad 

resiliente y el desempeño en el aula en la 

educación media superior? 

 

Objetivos 

 

– Identificar la relación que existe entre la 

personalidad resiliente y el desempeño 

en el aula en la educación media 

superior. 

 

– Definir los indicadores de personalidad 

resiliente docente. 

Hipótesis  

 

H1 Existe relación entre la personalidad 

resiliente y el desempeño en el aula 

 

H2 No existe relación entre la personalidad 

resiliente y el desempeño en el aula 

 

Metodología 

 

Según la clasificación de Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) el diseño de investigación se 

concibió como exploratorio y correlacional bajo 

el paradigma cuantitativo, su eje principal radica 

en la probabilidad. 

 

Instrumento  

 

El cuestionario cuenta una página compuesta de 

109 preguntas, utilizando una escala numérica 

del 0 al 100. En la página uno se integró la 

bienvenida y los datos generales de los 

participantes, estuvo constituido por variables 

signalíticos como el sexo, la edad, la antigüedad 

laboral, la formación inicial, el grado de 

estudios, la fecha y tipo de examen que presento 

al SPD. 

 

En la segunda parte, se elaboró una 

escala de Personalidad resiliente conformada 55 

variables simples: la forma de respuesta es 

numérica de razón con una escala de 0 a 100 en 

donde 0 representa la ausencia y 100 el máximo 

valor, evaluando la capacidad de resiliencia del 

profesionista que trabaja frente a grupo en la 

educación media superior.  

 

La tercera parte se integró una escala 

para el eje de desempeño en el aula, conformado 

por las variables complejas competencias 

genéricas con 54 variables simples con forma de 

respuesta numérica de razón con escala de 0 a 

100 analizando la implementación de las 

habilidades del docente en su trabajo en el aula; 

así como la capacidad de los alumnos para 

enfrentar las dificultades que se les presentan a 

través del alcance de las competencias genéricas 

que marca el MMC mediante la RIEMS.  

 

Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 166 docentes 

de educación media superior de los planteles del 

municipio de Saltillo, correspondientes a la 

DGETI, el instrumento se aplicó en los planteles 

de cada entidad, la duración de la aplicación fue 

de alrededor de 20 minutos por cada encuestado.  
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Marco Teórico 

 

Tomkiewicz en el año 2004 en el libro “La otra 

cara de la tragedia” menciona que el concepto de 

resiliencia nació por la conceptualización de su 

inverso la vulnerabilidad; sin embargo, señala 

que la invulnerabilidad solo significa resistencia 

y es una respuesta inmediata por lo contrario a la 

resiliencia que implica un proyecto duradero, un 

proyecto de vida es dinámico y la 

invulnerabilidad estática. Por otro parte la 

resiliencia es una habilidad que surge de un 

proceso dinámico y evolutivo, que cambia de 

acuerdo con las circunstancias, el contexto y la 

etapa de vida de las personas. (Acero, 2011). 

 

“Existen personas que se dejan abatir y 

sucumben ante los obstáculos, pero otras luchan 

y salen fortalecidas de la experiencia, se 

convierten en personas resilientes que incluso 

llegan a ser un ejemplo motivador para el resto 

del mundo” (Linares, Resiliencia o la 

Adversidad Como Oportunidad, 2015) La 

resiliencia es algo que todos podemos 

desarrollar a lo largo de la vida. (Linares, 2015). 

Las personas con buenas relaciones sociales 

obtienen refuerzos que elevan su autoestima y su 

bienestar, así como el apoyo para emprender 

nuevos retos. (Price y Lento, 2001, Lemos, 

2005).  

 

El fundamento del docente es el de 

persona integral dotado de competencias 

básicas, sobre estas bases se construye el perfil 

profesional provistas de competencias 

específicas para el desempeño de su labor. La 

formación del ser humano, como ser integral 

requiere del desarrollo de sus competencias 

básicas, la formación profesional está asociada 

al desarrollo de competencias específicas 

propias de la naturaleza del “ser educador”. 

 

Una competencia es el conjunto de 

destrezas y habilidades que los sujetos necesitan 

para desarrollar una actividad, de donde cada 

actividad requiere de un número variado de 

competencias que en su conjunto permite aportar 

soluciones a las problemáticas que se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurum y Orifiamma en el año de 1990 

clasifican las competencias en 4 grupos, mismas 

que se denominan de acuerdo con las exigencias 

de la sociedad competencias de tercer nivel, 

integrada por competencias de comportamientos 

profesionales y sociales, competencias referidas 

a actitudes, competencias referidas a 

capacidades creativas y competencias referidas a 

actitudes éticas. (Zabalza & Zabalza Beraza, 

2007). 

 

Una persona es competente si sabe hacer 

las cosas y actuar con las personas, 

comprendiendo lo que hace y dice, interactuando 

con la convivencia humana, por lo tanto, las 

competencias básicas refieren al 

comportamiento que los seres humanos 

necesitan para subsistir y actuar con éxito en 

cualquier escenario de la vida; las competencias 

básicas son elementales en el perfil docente.  

 

Sin embargo, el docente como 

profesional requiere competencias específicas 

que giran alrededor de su actividad basados en el 

contexto sociocultural que se encuentra inscrita 

en la institución educativa entorno, en su 

interacción con el estudiante lo que representa la 

expresión pedagógica lo institucional, lo 

pedagógico y la acción reflexiva consigo mismo 

lo conlleva a la capacidad intrapersonal. 

(Montenegro Aldana, 2007). 

 

Competencias genéricas 

 

Son competencias que se aplican, a lo largo de la 

vida; son transversales, por ser relevantes a todas 

las disciplinas y espacios curriculares de la EMS, 

y transferibles, por reforzar la capacidad de los 

estudiantes de adquirir otras competencias. las 

competencias genéricas son: 1) Se 

autodetermina y cuida de sí mismo lo cual 

atribuye en el desarrollo de capacidad para 

enfrentar las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades.   

 

Identificar sus emociones, elegir 

alternativas y cursos de acción con base en 

criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida, analizar críticamente los 

factores que influyen en su toma de decisiones. 

Asumir las consecuencias de sus 

comportamientos y decisiones, administrar los 

recursos disponibles teniendo en cuenta las 

restricciones para el logro de sus metas. (Diario 

Oficial de la Federación, Acuerdo 444, 2008). 
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Resultados 

 

Para la revisión de la confiabilidad y la 

consistencia interna, se empleó el procedimiento 

Alpha de Cronbach (αC), en donde la oscilación 

de valores se realizó por variable compleja el 

cual oscila entre 0.81 a 0.92; consolidando la 

normalidad con un alpha de .89 

 

Para caracterizar a los sujetos de la 

investigación se efectuó un análisis de los datos 

signalíticos, de donde se obtuvo que 87 docentes 

son del sexo femenino y 79 masculino, el 

47.59% oscila entre los 38 y 49 años de edad, de 

los cuales 45 docentes presentaron ingresaron 

por idoneidad y el son maestros permanentes; 

solo 1 maestro tiene formación inicial docente, 

33 grado de maestría y 3 de doctorado.  

 

Por otro lado, en el análisis estadístico de 

Medida de Tendencia Central y variabilidad 

refiere a la capacidad resiliente que presentan los 

docentes de DGETI en el municipio de Saltillo 

en donde la mayoría refieren reconocer sus 

propias fuerzas, mantener una postura positiva 

frente al dolor, tranquilidad emocional ante las 

situaciones difíciles, así como mantener una 

perspectiva balanceada. 

 

Los elementos explicativos en el análisis 

de correlación sustentan que la personalidad 

resiliente del docente tiene una relación 

ampliamente significativa con el desempeño que 

él mismo realiza en el aula, logrando impactar en 

el alcance de las habilidades emocionales de los 

estudiantes. 

 

Los maestros seguros de sí mismos, 

capaces de enfrentar las adversidades, y de 

mantener una postura positiva frente al dolor 

contribuyen en gran medida a que los alumnos 

conozcan sus valores, reconozcan sus 

debilidades, expresen sus ideas, enfrenten las 

dificultades que se les presenten eligiendo 

alternativas de solución, manejando sus 

emociones a través del conocimiento a sí mismo, 

reconociendo sus limitaciones, actuando con 

responsabilidad y asumiendo sus consecuencias, 

además de destacar en su desempeño con la 

aplicación de la tecnología, manteniendo una 

iniciativa propia para la realización de sus 

actividades, el desarrollo del trabajo 

colaborativo;  consientes  en su caso de asumir 

las consecuencias de sus actos. 

 

 

 

Conclusiones  

 

Con los resultados presentados se puede decir 

que los docentes de Educación Media Superior 

de la DGETI presentan indicadores  resilientes 

que integran una personalidad con capacidad 

para enfrentarse a las adversidades, seguros de si 

mismos y con una manifestación de  postura 

positiva frente al dolor, lo cual de acuerdo a los 

estudios de correlación intervienen para que los 

adolescentes logren enfrentarse a las 

problemáticas que se les presenten, para llegar a 

la superación y equilibrio ante sus dificultades, 

desarrollando un conjunto de habilidades 

socioemocionales que dotan al alumno de la 

capacidad para enfrentarse a la vida, alcanzando 

la capacidad de solucionar las problemáticas que 

se les presenten y las habilidades para construir 

su propio conocimiento. dando cumplimiento al 

alcance de los objetivos de esta investigación. 
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Resumen 

 

El presente reporte de investigación tiene el propósito de dar 

evidencia del trabajo realizado por los integrantes del UDG-

CA-919 innovación, tecnología y educación, ante la 

preocupación de los bajos índices de titulación en los 

posgrados que se ofertan en el Centro Universitario del Norte 

(CUNorte) de la Universidad de Guadalajara, a través del 

diseño, desarrollo e implementación del diplomado en 

Competencias Informacionales y Digitales. La dinámica que 

se llevó a cabo para la realización de este estudio, fue la 

descripción y análisis de tres etapas de trabajo: definición del 

programa, diseño y desarrollo del diplomado (hospedado en 

la plataforma de aprendizaje Moodle). La contribución de 

este reporte, refleja los resultados del diseño de un programa 

que aporta competencias informacionales y digitales 

adecuadas para el fomento a los procesos de construcción de 

proyectos de investigación de los alumnos y egresados de los 

posgrados del CUNorte a través de la integración de un diseño 

instruccional (modelo ADDIE), estrategias didácticas y uso 

de herramientas tecnológicas mediante el diseño del 

diplomado que aporte competencias y aprendizajes 

significativos; y su desarrollo para su implementación. 

 

Competencias informacionales, Competencias digitales, 

Diseño instruccional 

 

 

Abstract 

 

This research report is intended to give evidence of the work 

done by the members of the UDG-CA-919 innovation, 

technology and education, given the concern of the low 

degree rates in postgraduate courses offered at the University 

Center of the North (CUNorte) of the University of 

Guadalajara, through the design, development and 

implementation of the Diploma in Informational and Digital 

Competencies. The dynamic that was carried out for the 

realization of this study was the description and analysis of 

three stages of work: definition of the program, design and 

development of the diploma (hosted on the Moodle learning 

platform). The contribution of this report reflects the results 

of the design of a program that provides adequate 

informational and digital competencies to foment the 

construction of research projects for students and graduates 

of CUNorte postgraduates through the integration of an 

instructional design (ADDIE model), teaching strategies and 

use of technological tools through the design of the diploma 

that provides significant skills and learning; and its 

development for its implementation. 

 

 

Informational competencies, Digital competencies, 

Instructional design
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Introducción 

 

El presente reporte de investigación, refleja el 

trabajo colaborativo por parte de cuatro 

Profesores de Tiempo Completo adscritos al 

Centro Universitario del Norte (CUNorte), de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG); que 

conforman el Cuerpo Académico “919 

Innovación Tecnológica y Educación”.  

 

El Cuerpo Académico (CA) ha venido 

trabajando en el diseño e implementación de un 

diplomado para ofertarse a estudiantes y/o 

egresados de los posgrados en CUNorte, 

llamado Diplomado en Competencias 

Informacionales y Digitales, desarrollado en 

cinco etapas: a) Realización del diagnóstico, b) 

Definición del programa, c) Diseño, d) 

Desarrollo y e) Implementación del diplomado; 

este trabajo presenta el resultado obtenido en las 

etapas b), c) y d). 

 

El diplomado de Competencias 

Informacionales y Digitales, se enmarca en el 

Reglamento de Cursos de Actualización y 

Diplomado de la Universidad de Guadalajara  

para el desarrollo de los diferentes currículos  en 

la Educación Superior con el objetivo de que los 

alumnos y egresados de los posgrados del 

CUNorte, puedan implementar recursos de 

información y comunicación para los procesos 

de investigación, a partir del conocimiento en la 

necesidad de información así como recursos 

informativos haciendo uso de herramientas 

digitales, evaluación de la información, criterios 

éticos de derechos de autor, plagio, utilización 

de gestores de información a través de 

herramientas digitales y creación de contenidos 

digitales utilizando recursos tecnológicos.    

 

Este conjunto de temáticas, trabajadas 

mediante una modalidad mixta (presencial y en 

línea) utiliza e incorpora medios de la 

información y la comunicación, integra la 

formación, acción, lo técnico, pedagogía y 

actitudes para construir un primer referente 

metodológico que oriente su práctica, la 

experiencia y finalmente la convierta en un 

proceso que integre el trabajo de investigación, 

pedagógico y tecnológico. Esta estrategia de 

capacitación se oferta a los alumnos y egresados 

de los posgrados del CUNorte de la Universidad 

de Guadalajara (UdG). 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

En el Centro Universitario, en el ciclo escolar 

2015-A se aperturaron tres posgrados: 

Administración de Negocios, Derecho y 

Tecnologías para el Aprendizaje, siendo hasta el 

ciclo 2016 A el inicio de Salud Pública, los 

cuales han tenido un índice de titulación del 42.2 

% lo que refleja una serie de carencias entre las 

cuales se destaca la ausencia de habilidades en 

competencias informacionales y digitales 

(CUNorte, 2019). Aunado a ello, un título 

universitario representa la conclusión de un ciclo 

académico y la posibilidad de encontrar mejores 

puestos de trabajo.  

 

Objetivo general 

 

Diseñar el diplomado en Competencias 

Informacionales y Digitales en modalidad mixta 

para los alumnos y egresados de posgrado del 

Centro Universitario del Norte con la finalidad 

de fortalecer los procesos de titulación. 

 

Objetivos específicos 

 

– Definir contenidos y las estrategias 

didácticas que se llevarán a cabo en el 

transcurso del diplomado 

– Realizar el diseño instruccional del 

diplomado tomando en cuenta las 

características tanto institucionales como 

particulares de los alumnos y egresados 

del CUNorte 

– Desarrollar el diplomado en la 

plataforma de aprendizaje Moodle con la 

finalidad de que los alumnos y egresados 

amplíen sus habilidades, capacidades y 

destrezas en procesos de investigación. 

 

Justificación 

 

Con base a lo descrito en el planteamiento del 

problema, es importante mencionar que a la 

fecha han egresado cinco  generaciones de los 

posgrados, de las cuales el porcentaje de 

titulados antes de que pase un año, es mínimo, 

tal como lo establece el Reglamento General de 

Posgrados, por ejemplo en la primera 

generación, de los 59 egresados ninguno se 

tituló, 20 % en la segunda de 169, 23 % en la 

tercera de 13, 18 % en la cuarta de 90 (esta 

generación todavía está dentro del año para 

titularse) y la quinta generación que acaban de 

egresar todavía no se titulan.  
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Lo anteriormente mencionado, nos lleva 

a plantear acciones a través de estrategias que 

abonen al proyecto en el cual se capacite a los 

alumnos y egresados para que les permita o 

facilite el proceso de obtener un título. 

Considerando que se tiene una modalidad basada 

en el uso de las tecnologías, CUNorte se destaca 

por su gran infraestructura en este ámbito, la 

comunidad tiene acceso a la tecnología pero 

utilizarla para el aprendizaje, requiere saber 

buscar, usar y manejar adecuadamente la 

información que se recaba a través de ella, esto 

es, formación en competencias informacionales 

y digitales. 

 

El antecedente de este programa, muestra 

la necesidad que existe en CUNorte de fortalecer 

la formación de los alumnos de posgrado en 

relación con sus habilidades y destrezas para 

operar adecuadamente la información de tal 

manera que sean capaces de tomar decisiones 

adecuadas, además de elevar su capacidad 

profesional y brindarles estrategias tecnológicas 

y metodológicas, como apoyo en su proceso de 

titulación. 

 

La motivación principal para realizar un 

proyecto de este tipo, radica en la necesidad de 

sistematizar la formación que reciben los 

alumnos y egresados de posgrado en los 

procesos de titulación. El diseño e 

implementación del diplomado incidirá 

positivamente en el proceso de construcción de 

proyectos de titulación, por medio de 

habilidades en gestión de la información. 

 

La realización del proyecto, representa 

una forma de sistematizar la formación, 

actualización y capacitación de la comunidad 

universitaria por medio del programa, impartido 

bajo la modalidad mixta con la que se trabaja en 

el CUNorte. 

 

Marco teórico 

 

El Diseño Instruccional (DI) se trata de una 

metodología de planificación pedagógica, para 

que el docente pueda producir una variedad  de 

materiales educativos y actividades pensadas en 

las necesidades del estudiante. El DI, se basa en 

las diferentes teorías del aprendizaje (intentan 

explicar los procesos mediante los cuales tanto 

los seres humanos como animales aprenden), 

entre las principales se menciona  el 

cognocitivismo:  

 

Conocimientos previos del estudiante y 

evaluación; el conductismo: definición de 

objetivos, sistema motivacional y evaluación; el 

estructuralismo: la definición de habilidades; y 

finalmente el constructivismo: instrucción 

correctiva y transferencia de aprendizaje 

(Cárdenas Gándara y Flores Carrasco, 2016). 

 

A través del diseño instruccional el 

docente crea un ambiente de aprendizaje virtual, 

donde se le facilita al alumno materiales e 

instrumentos necesarios para ayudarlo a 

desarrollar la competencia establecida; algunos 

de los objetivos del diseño instruccional 

adecuado es lograr que los estudiantes puedan 

planear sus actividades, herramientas y recursos; 

que el maestro pueda combinar estrategias de 

aprendizaje tradicionales con apoyo de las TIC, 

pero lo más importante es propiciar que los 

estudiantes construyan y consoliden sus 

conocimientos. 

 

Los orígenes del diseño instruccional 

datan a principios del diseño pedagógico, los 

cuales se remontan a los sofistas, método 

socrático, Aristóteles, Platón y Jenofonte, 

método escolástico, Johann Amos Comenius 

(considerado como el precursor de la tecnología 

educativa por sus principios del método 

instruccional) Pestalozzi, Federico Froebel, 

Edgard L. Thorndike (Martínez, 2009). 

 

Existen diferentes modelos instruccionales 

entre ellos el Modelo de Gagné, ASSURE, 

PRADDIE y ADDIE, siendo éste último en el 

cual se realizó el diseño instruccional del 

diplomado.  

 

El modelo ADDIE es el acrónimo de sus 

fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación; éste es un 

proceso de diseño instruccional interactivo, en 

donde los resultados de la evaluación formativa 

de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases 

previas  (Universidad de Valencia,  2013). 

 

 A continuación se describen las fases del 

modelo ADDIE: 

 

– Análisis: el primer paso es estudiar las 

necesidades formativas del alumno, de 

los contenidos y de su entorno. 

– Diseño: se analiza el enfoque 

pedagógico, en la forma de secuenciar y 

de organizar el contenido del curso. 
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– Desarrollar: la producción de los 

contenidos y de los materiales del 

aprendizaje basados en el diseño. 

– Implementación: se aplica el diseño y las 

actividades formativas fomentando la 

participación activa de los alumnos. 

– Evaluación: en esta se lleva a cabo la 

evaluación formativa de cada una de las 

etapas del proceso ADDIE, así como la 

evaluación sumativa, esta última 

mediante pruebas específicas para 

analizar los resultados de la acción 

formativa. 

 

Una de las ventajas de este modelo, es 

que frecuentemente se le asocia con el diseño de 

buena calidad, con objetivos claros de 

aprendizaje, contenidos cuidadosamente 

estructurados, cargas de trabajo controladas para 

profesores y estudiantes, integración de diversos 

medios, actividades relevantes para los alumnos 

y evaluación ligada a los resultados de 

aprendizaje deseados (Universidad de Valencia, 

2013). 

 

Un aspecto muy importante que se 

considera dentro de los procesos de formación, 

son las competencias que el alumno deberá 

desarrollar.  Existen diferentes tipos de 

competencias, entre ellas: básicas, genéricas y 

específicas. 

 

Las competencias básicas están 

relacionadas a conocimientos y habilidades 

básicas, son necesarias para todas las personas, 

por ejemplo: habilidades en lecto-escritura y 

cálculo matemático. 

 

Las competencias genéricas, que 

consisten en conocimientos y habilidades 

necesarias en diferentes profesiones, por 

ejemplo capacidad: de trabajar en equipo, de 

planificar y de negociar. 

 

Las competencias específicas, propias de 

una determinada ocupación u oficio, por 

ejemplo: operación de maquinaria especializada, 

capacidad de realizar análisis complejo, entre 

otras. (Vásquez Córdova, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

 

La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque 

descriptivo analítico contemplando tres etapas 

de trabajo fundamentales, siendo ellas,  

definición del programa; diseño; y desarrollo del 

diplomado (hospedado en la plataforma de 

aprendizaje Moodle), buscando fortalecer los 

procesos de titulación de los egresados de los 

posgrados y contribuir a la mejora continua de 

los índices de titulación en el CUNorte. 

 

Desarrollo 

 

Para el diseño instruccional del diplomado, se 

consideró la elección de la(s) herramienta(s) 

tecnológica(s) a utilizar, análisis de contenidos, 

estrategias didácticas a implementar 

dependiendo de la competencia a lograr, García 

Retana (2011) en su artículo “Modelo Educativo 

Basado en Competencias: Importancia y 

Necesidad”, explica que las competencias que el 

estudiante debe de desarrollar, tienen que 

responder a las necesidades no sólo de los 

alumnos, sino también del contexto en el que se 

desarrolla, es decir, el educando debe ser un 

profesionista competente para cumplir con las 

demandas sociales y las particulares, por lo cual 

se deben de diseñar cursos y/o diplomados 

pensados en el entorno del alumno,  procurando 

que su enseñanza sea organizada. 

 

Etapa Definición del programa 
 

Primeramente se procedió a realizar el plan de 

estudios, el cual es un arreglo de contenidos así 

como de las estrategias didácticas que se 

llevarán a cabo en el transcurso del diplomado. 

Los temas propuestos pretenden mejorar la 

formación, desarrollo profesional y personal de 

los discentes; una vez concluida esta etapa, se 

estableció la carga horaria (presencial y virtual). 

Cabe señalar que en el área de formación 

docente del CUNorte, se estableció un formato 

llamado F1, en el cual se manejan varios 

apartados como son: 

 

1. Datos generales de la unidad de 

aprendizaje 

2. Competencia general de la unidad de 

aprendizaje 

3. Atributos de la competencia de la unidad 

de aprendizaje 

4. Producto integrador de la unidad de 

aprendizaje 

5. Criterios de evaluación 
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6. Contenidos 

7. Actividades por unidad de competencia 

8. Desarrollo de actividades   

9. Bibliografía 

 

Cabe destacar que en el apartado 6, se 

especifican los rubros que se trabajaron el diseño 

y desarrollo del diplomado,  siendo los 

siguientes: 

 

1. El número de módulo: Ejemplo 1, 2, 3… 

n. 

2. El título: tiene relación a los temas 

propuestos en cada módulo.  

3. Introducción: indica de manera breve  lo 

que se realizará en cada uno de los 

módulos.  

4. Competencias: estas se diseñan tomando 

en cuenta: verbo de desempeño, el cual 

señala la acción que debe realizar la 

persona, ¿qué hacer?; un objeto, indica 

objetos o situaciones sobre las cuáles 

recae la acción, ¿qué voy a analizar?; la 

condición de calidad, indica el criterio o 

criterios con base a las cuáles se lleva a 

cabo la acción sobre el objeto; y el para 

qué, indica la utilidad de la acción sobre 

el objeto (Universidad de Guadalajara, 

2009). 

 

A continuación se presenta un ejemplo de 

cómo se diseñan las competencias: 

 

 
 
Figura 1 Formulación de Competencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Contenidos, estos se establecen en 

función de los objetivos definidos 

evitando temas que no ayuden a su logro. 

6. Producto integrador del módulo se 

refiere a valorar la relación de los nuevos 

contenidos con las experiencias y 

conocimientos adquiridos durante el 

transcurso del diplomado, demostrando 

lo aprendido. 

7. Duración en semana indica el tiempo en 

que se desarrollará cada módulo.  

 

Etapa Diseño del diplomado 

 

En la actualidad es necesario acoplar las nuevas 

tecnologías a diseños instrucciones acordes a las 

características tanto institucionales como 

particulares de los estudiantes, puesto que es 

importante que éstos desarrollen habilidades, 

capacidades y destrezas que los ayuden a 

resolver problemas, tomar decisiones y trabajar 

en equipo de forma colaborativa.  

 

El realizar el diseño instruccional del 

diplomado no solo es importante la elección de 

la(s) herramienta(s) tecnológica(s) a utilizar, 

sino el analizar las estrategias a implementar 

dependiendo de las competencias a lograr.  

 

En el diseño del diplomado se 

desarrollaron las cinco etapas antes mencionadas 

del modelo ADDIE, regresando siempre a la 

evaluación, ya que constantemente en reuniones 

con los integrantes del CA se revisaba el diseño 

y se hacían los cambios pertinentes que se 

sugerían. 

 

 
 
Figura 2 Etapas del modelo ADDIE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el diseño del proceso de enseñanza 

por competencias, se integran tres tipos de 

saberes:  

 

a) Conceptual (saber conocer); saberes 

declarativos, conocimientos que se han 

acumulado, y que se ponen al servicio de 

la sociedad. 

 

b) Metodológico (saberes 

procedimentales); capacidades, 

habilidades y destrezas enfocadas a 

resolver los problemas de la sociedad. 

 



11 

Artículo                                                  Revista de Educación Superior 

 Marzo, 2019 Vol.3 No.7 6-13 
 

  
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CÁRDENAS-GÁNDARA, Teresa de Jesús, CORNEJO-ÁLVAREZ, 

Juan Fidel, CEBALLOS-MACÍAS, Jorge Daniel y GARCÍA-CRUZ, 
Luis Gerardo. Formación en competencias informacionales y digitales 

para el fortalecimiento a los procesos de titulación en los posgrados del 

Centro Universitario del Norte, Revista de Educación Superior. 2019 

c) Humano (saber ser) saberes 

actitudinales; valores, el respeto a las 

normas básicas de convivencia, las 

actitudes y afectos que rigen el 

comportamiento individual y que 

impulsan al individuo a contribuir al 

desarrollo de su sociedad (Docentes 

innovadores UPB-Bolivia, 2018). 

 

 
 
Figura 3 Tipos de saberes 

Fuente: Docentes innovadores UPB-Bolivia, 2018 

 

Etapa Desarrollo del diplomado  

 

El desarrollo del diplomado define la estrategia 

utilizada para fortalecer los procesos de 

titulación en los egresados de los posgrados del 

CUNorte, a través de un diseño instruccional 

bajo los criterios del modelo ADDIE, en 

modalidad mixta y utilizando la plataforma de 

aprendizaje Moodle.  

 

Con el diplomado se pretende ofrecer 

capacitación que busca aplicar formación en la 

innovación de procesos de gestión educativa a 

través del uso de tecnologías contemporáneas 

que intenta cualificar las competencias 

profesionales, como un elemento imprescindible 

en la formación académica y la investigación 

educativa, de tal manera que, el uso de 

herramientas informáticas faciliten los procesos 

de desempeño profesional actual. 

 

El diplomado consta de ciento cincuenta 

horas totales de actividad formativa, se 

desarrolla en cinco áreas temáticas generales que 

se llevan a cabo durante 15 jornadas presenciales 

de tres horas cada una en las cuales se realizan 

talleres y 105  horas de trabajo en línea, además 

del tiempo en el cuál los participantes deben 

aplicar todo lo aprendido para su validación y 

evaluación por competencias.  

El diplomado tendrá una duración de 15 

semanas, en las cuales se trabajarán cinco 

módulos que éste considera, cerrando con una 

presentación del producto integrador final. 

 
Módulo No. de 

horas 

Profesor Institución 

1. Recursos 

informativos y 

herramientas para la 

búsqueda y 

recuperación de 

información 

30 Dra. Teresa 

de Jesús 

Cárdenas 

Gándara 

 

CUNorte 

2. Evaluación de la 

información y 

vigilancia 

tecnológica 

20 Dra. Estela 

Maricela 

Villalón de 

la Isla 

CUNorte 

3. Aspectos éticos y 

legales en el uso de la 

información 

30 Dr. Jorge 

Daniel 

Ceballos 

Macías 

CUNorte 

4. Gestión de la 

información 

40 Mtro. Luis 

Gerardo 

García Cruz 

CUNorte 

5. Creación y 

comunicación 

entornos digitales 

30 Dr. Juan 

Fidel 

Cornejo 

Álvarez 

CUNorte 

 
Tabla 1 Módulos del diplomado en Competencias 

Informacionales y Digitales  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las actividades se desarrollan mediante 

seminarios taller de la siguiente manera: 

 

1. Sesión de trabajo: Presencial 

 

– Primera hora: Presentación de temática a 

manera de seminario. 

– Segunda y tercera hora: Desarrollo de 

taller de aplicación de la temática en un 

contexto disciplinar particular. 

– Tercera hora: Socialización de resultados 

obtenidos en el taller. 

 

Al finalizar cada sesión, el grupo de 

participantes realizará una autoevaluación sobre 

el logro de los propósitos formativos esperados. 

 

2. Sesión de trabajo: En línea 

 

Todos los participantes trabajaran en 

línea por medio de la plataforma de aprendizaje 

Moodle, moderados por un profesor experto 

disciplinar de cada uno de los cinco módulos, el 

cual llevará la conducción del diplomado. A 

continuación se presentan las figuras 4 y 5 en las 

cuales se puede apreciar la página principal del 

diplomado en el cual están diseñados los cinco 

módulos y también la representación de una 

actividad de aprendizaje del módulo I. 
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Figura 4 Diplomado de Competencias Informacionales y 

Digitales en Moodle  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 5 Actividad de aprendizaje diseñada en la 

plataforma Moodle  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El número mínimo de participantes en el 

diplomado es de diez y el máximo de 25 y 

requiere al participante: 

 

– Dedicar el tiempo requerido al 

diplomado, 

– Tener un mínimo de asistencia del 80 % 

a las actividades presenciales con 

carácter de obligatorio, 

– Cumplir con las actividades virtuales que 

se tienen diseñadas en el diplomado, 

– Estar trabajando con un proyecto de 

investigación. 

 

Los alumnos y egresados de los 

posgrados del CUNorte fueron seleccionados a 

partir de invitación previa, registro de los 

mismos y cumplimento con la entrega de 

documentación solicitada. 

 

Conclusiones 

 

En las Universidades uno de los indicadores más 

complicados de cumplir es la titulación de sus 

egresados, es por ello que varios profesores están 

muy preocupados y a su vez interesados en crear 

estrategias que ayuden a mejorar este rubro. 

 

 

En el caso de los profesores de posgrados 

en el CUNorte no es la excepción, razón por la 

cual existe una gran motivación para 

complementar el proceso de formación de los 

alumnos y egresados en competencias 

informacionales y digitales a través del diseño y 

desarrollo de este diplomado, el cual cuenta con 

elementos, estrategias y recursos tecnológicos 

que inciden positivamente en la construcción de 

proyectos de titulación, por medio de 

habilidades en gestión de la información. 

 

 El diseño del diplomado, permitió la 

incorporación, experimentación, evaluación e 

innovación de las tecnologías educativas, 

análisis metodológicos; respuesta a necesidades 

de inclusión educativa y reducción de la brecha 

digital. Se trabajó integralmente en el diseño y 

desarrollo del diplomado, bajo una modalidad 

mixta mediante la implementación de un modelo 

acorde a las necesidades, la construcción de 

cursos de manera sistemática y aplicación de 

estrategias didácticas innovadoras a través del 

uso de herramientas tecnológicas, como apoyo 

para mejorar y preparar al alumno en su proceso 

de titulación. 

 

Los objetivos planteados se cumplieron, 

al contar con un producto diseñado y 

desarrollado bajo metodologías y modelos 

acordes a las necesidades que se tienen en los 

alumnos y egresados del CUNorte, además 

visualizando una gran área de oportunidad en la 

implementación del diplomado para alumnos y 

egresados de las Licenciaturas. 
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Resumen 

 

Mucho tiempo ha pasado desde que los aztecas 

demostraron el talento mexicano en diferentes áreas de la 

ingeniería,  tanto es así que hoy en día el campo se ha 

diversificado exponencialmente, la Universidad de 

Guadalajara no fue la excepción y en el caso particular del 

Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS), la oferta 

se ha ampliado, desde las opciones tradicionales como 

Ingeniería Industrial hasta Ingeniería Bioquímica  o 

Ingeniería en Administración Industrial. Sin embargo, la 

novedad no exime la realidad y el problema aún sin 

solución efectiva, es la baja eficiencia terminal. El número 

de alumnos admitidos ciclo tras ciclo no se refleja en el 

número de egresos. En el presente trabajo, se analizaron 

los datos de ingreso a las diferentes Ingenierías ofrecidas 

por el CULAGOS, desde su creación en el año 2004 hasta 

el presente, se tomaron en cuenta los puntajes mínimos y 

máximos obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica y 

su relación con el número de egresados, como una posible 

causa para la baja eficiencia terminal. Los resultados 

obtenidos después de la tabulación y el análisis estadístico, 

demuestran una correlación entre los puntajes de ingreso y 

la eficiencia terminal.  

 

Ingeniería, Ingreso, Egreso 

 

 

Abstract 

 

A long time has passed since the Aztecs demonstrated 

Mexican talent in different areas of engineering, so much 

so that today the field has diversified exponentially, the 

University of Guadalajara was no exception and in the 

particular case of the University Center of Los Lagos 

(CULAGOS), the offer has expanded, from traditional 

options such as Industrial Engineering to Biochemical 

Engineering or Industrial Administration Engineering. 

However, the novelty does not exempt reality and the 

problem even without effective solution, is the low 

terminal efficiency. The number of students admitted 

cycle after cycle is not reflected in the number of 

discharges. In the present work, the data of entrance to the 

different Engineering offered by the CULAGOS were 

analyzed, from its creation in the year 2004 to the present, 

the minimum and maximum scores obtained in the 

Academic Aptitude Test and its relation were taken into 

account with the number of graduates, as a possible cause 

for low terminal efficiency. The results obtained after 

tabulation and statistical analysis show a correlation 

between the entrance scores and the terminal efficiency. 

 

 

Engineering, Admission, Graduate
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Introducción 

 

El Centro Universitario de los Lagos 

(CULAGOS) fue creado el 17 de diciembre de 

2004 (http://www.lagos.udg.mx/acerca/historia)  

es uno de los nueve centros regionales 

pertenecientes a la Red Universitaria de Jalisco 

de la Universidad de Guadalajara (Red UdeG). 

Su modelo académico está caracterizado por la 

transdisciplinariedad, la innovación y la 

flexibilidad, y a su vez, esta basado en tres ejes 

estratégicos: la formación integral del 

universitario, la socioeconomía del desarrollo y 

la biodiversidad. 

(http://www.lagos.udg.mx/acerca/modelo-

academico). 

 

El CULAGOS tiene en su oferta 

académica de licenciatura, seis ingenierías: 

Administración Industrial (IAI), Bioquímica 

(IBI), Electrónica y Computación (LIEC), 

Industrial (II), Mecánica Eléctrica (IME) y 

Mecatrónica 

(MEC).(http://www.lagos.udg.mx/oferta/inicio). 

 

El cupo máximo de admisión por ciclo 

escolar, por ingeniería es de 45 estudiantes, los 

cuales se espera egresen y se titulen en un 

período entre 4 y 5 años posteriores a su ingreso, 

sin embargo esto no se cumple. El presente 

trabajo muestra el resultado del análisis 

estadístico de los datos de ingreso y titulación de 

las diferentes ingenierías ofrecidas por el 

CULAGOS entre los años 2008 y 2019, con el 

fin de buscar posibles causas para la baja 

eficiencia terminal.  

 

Marco Teórico 

 

La forma de admisión para  cualquier 

licenciatura de la red universitaria esta 

determinada por la presentación de una Prueba 

de Aptitud Académica (PAA) generada por el 

College Board, en donde se evalúan las 

habilidades y conocimientos necesarios para 

hacer trabajo académico de nivel universitario 

(https://latam.collegeboard.org/paa/). La PAA 

esta constituída por tres componentes, cuatro 

pruebas y once subpartes: El componente 1 

corresponde a lectura y redacción, la cual 

incluye en la prueba de lectura, análisis de textos 

literarios, textos no literarios, vocabulario en 

contexto, análisis, interpretación e inferencias; 

en la prueba de redacción se mide la capacidad 

de identificación, por parte del estudiante, de 

operaciones linguísticas cognitivas para una 

composición bien escrita.  

El componente 2 es Matemáticas, el cual 

mide el razonamiento matemático en áreas de 

Aritmética, Algebra, Geometría y análisis de 

datos y probabilidades. Por último, el 

componente 3 corresponde a la pueba de Inglés 

donde se mide vocabulario, lectura y redacción 

(https://latam.collegeboard.org/resultados/resul

tados-paa/) 

 

El puntaje de admisión de los aspirantes 

a cualquier licenciatura ofrecida por la Red 

UdeG es resultado de la suma del puntaje 

obtenido en la PAA y el promedio final de la 

preparatoria. Entre todos los aspirantes que 

presentan la PAA se realiza una tabulación 

donde el aspirante con puntaje mas alto, marca 

la pauta para los siguientes 44 lugares a ser 

asignados. 

 

Lo anterior supone, que un aspirante con 

un puntaje de admisión de 173.8889 y un 

promedio de la preparatoria de 100, tiene como 

puntaje real en la PAA de 73.8889. Si este 

estudiante compite ante un puntaje mínimo de 

91.9389 y un puntaje máximo de 179.5567, 

podría sugerir que tiene muchas posibilidades de 

ingresar y probablemente de egresar 

satisfactoriamente, sin embargo, no es así.  

 

Aunque el CULAGOS presenta una tasa 

de admisión casi completa en cada ciclo, no se 

comporta de la misma forma al analizar la 

eficiencia terminal. 

 

Metodología 

 

La información para realizar el análisis fue 

obtenida de los datos publicados en la Gaceta 

Universitaria  

(http://www.gaceta.udg.mx/G_suplementos.php

) y  de los datos que se encuentran en la página 

de la Coordinación de Control Escolar de la Red 

UdeG (http://www.escolar.udg.mx/estadisticas). 

 

Se realizó una base de datos con los 

puntajes de admisión de los aspirantes a las 6 

ingenierías ofertadas por el CULAGOS a partir 

del ciclo 2008B y hasta el ciclo 2018B, así como 

los datos de titulación. La población se organizó 

en tres grupos: a) Admitidos (A): Aspirantes que 

fueron admitidos por ciclo/por ingeniería desde 

el ciclo 2004A. b) Titulados (T): Estudiantes que 

cuentan con su título emitido por la Universidad 

de Guadalajara y c) No Titulados (NT): 

Estudiantes que fueron admitidos pero se 

desconoce su condición hacia el egreso. 
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Los datos fueron analizados para evaluar 

la desviación estándar (DS) y la prueba de chi-

cuadrada (X2). 

 

Resultados 

 

Desde el ciclo 2004A hasta el ciclo 2018B, el 

CULAGOS ha admitido un total de 3982 

estudiantes y ha entregado título académico a  

496 egresados, distribuidos en cinco de las seis 

ingenierías como lo muesta la Tabla 1. 

 
 # Admitidos # Titulados % Titulación 

IAI 1085 84 7.74 

IBI 1074 174 16.20 

II 74 0 0 

IME 73 14 19.18 

LIEC 577 38 6.58 

MEC 1099 186 16.92 

Total 3982 496 12.45 

 
Tabla 1 Relación de admitidos, titulados y porcentaje de 

titulación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se han admitido en promedio 265 

aspirantes por año, 44.2 aspirantes por ingeniería 

por ciclo y se han titulado 496, lo que equivale 

al 12.45 % de la admisión; esto demuestra la baja 

eficiencia terminal, sin embargo el dato de los 

titulados corresponde a los estudiantes que ya 

recibieron el título emitido por la universidad; 

existe un grupo denominado egresado que esta 

formado por aquellos estudiantes que han 

cumplido con con el requisito de los créditos, 

pero no han concluído su proceso de titulación. 

Este grupo es crítico no sólo para la numeralia 

institucional; sino para los integrantes de dicho 

grupo, puesto que su inserción en el campo 

laboral se ve amenazada debido a que no se 

ofrecen, las mismas condiciones, a quienes no 

poseen el título que avala su formación 

académica cómo a quienes si lo tienen. La 

promedios de los puntajes de admisión (PPA), 

así como los puntajes más bajos (PAb), más altos 

(PAa) por ingeniería y la desviación estándar 

(DS) correspondiente se relacionan en la tabla 2.  

 
 PPA PAb PAa DS 

IAI 137.89 88.50 184.30 16.0147 

IBI 145.61 91.93 190.02 17.2540 

II 142.50 101.76 178.02 13.4077 

IME 137.63 92.74 178.29 17.9814 

LIEC 121.99 81.00 181.56 18.2695 

MEC 146.93 98.15 187.40 16.7923 

 
Tabla 2 Promedio de puntajes de admisión (PPA), puntaje 

mas bajo (PAb), puntaje más alto (PAa) y desviación 

estándar (DS) 

Fuente: Elaboración Propia 

Sólo fueron tomados en cuenta los datos 

a partir del ciclo 2008B  y hasta el ciclo 2018B, 

debido a que es la información con la que se 

cuenta. El puntaje de admisión más bajo de las 

seis ingenierías se encontró en LIEC y el más 

alto en IBI, sin embargo al promediar los 

puntajes por ingeniería, el promedio más alto 

corresponde a MEC y el más bajo a LIEC.  

 

En cuánto al análisis de la DS, la tabla 2 

muestra que el grupo más homogéneo en 

comportamiento han sido el de IAI, seguido por 

MEC,  puesto que sus puntajes de admisión están 

mas cercanos a su promedio al tener una menor 

DS, a pesar de que el promedio más alto 

corresponde a MEC. No se puede decir lo mismo 

de II, debido a que sólo se analizan dos 

generaciones. En cuanto a LIEC que presenta su 

promedio de admisión más bajo antes las demas 

ingenierías, su DS demuestra que éstos 

promedios están muy dispersos de la media. Por 

su parte, aunque los PPA de IBI e IME tienen 

una diferencia de casi ocho puntos, sus DS 

muestran grupos menos homogéneos en su 

distribución que IAI y MEC. En cuanto a LIEC, 

su distribución es la menos homogénea de las 

ingenierías y su PPA es el más bajo de todas. 

 

El análisis de la chi-cuadrada (X2), cómo 

prueba estadística de independencia, se detalla 

en la tabla 3. 

 
 Titulados No titulados 

 O E O E 

IAI 84 137.70 1001 947.29 

IBI 174 136.31 900 937.68 

IME 14 9.26 59 63.73 

LIEC 38 73.23 539 503.76 

MEC 186 139.48 913 959.51 

 
Tabla 3 Parámetros para el cálculo de la chi-cuadrada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el análisis de la X2, no fueron 

tomados en cuenta los datos de II debido a que 

no cuenta con titulados aún. En cuánto a los 

demás datos, se tomaron en cuenta los titulados 

observados de la tabla 1 y la diferencia con los 

admitidos corresponde a la columna de no 

titulados observados. Los datos de los titulados 

esperados se obtuvo de los titulados totales por 

los admitidos totales de cada ingeniería entre el 

total de admitidos para todas las ingenierías. De 

igual manera, el dato de los no titulados 

esperados se obtuvo de el total de no titulados 

por el total de admitidos por ingeniería entre el 

total de admitidos. 
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El resultado de la X2 es de 75.88, éste 

valor sobrepasa el valor crítico para los 4 grados 

de  libertad que es 14.86, para una significancia 

de 0.005; por lo tanto se rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables, lo que conduce a 

comprobar la dependencia entre la probabilidad 

de titulación y la ingeniería elegida y por lo tanto 

su dependencia del resultado de la prueba de 

aptitud académica.  

 

En las seis ingenierías analizadas, el ciclo 

con mayor número de admitidos corresponde al 

calendario B, esto puede predecir que el 

promedio de admisión sea mayor, debido a que 

se aumenta la posibilidad de competir con 

aspirantes de buen nivel académico. 
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Conclusiones 

 

La baja eficiencia terminal, reflejada en el 

12.45% de toda la población admitida, aunada a 

la no finalización del proceso de titulación de los 

estudiantes que han cumplido los créditos 

requeridos para finalizar su formación 

académica, los sitúa en desventaja en el campo 

laboral debido a las marcadas diferencias 

ofrecidas a quienes poseen los documentos 

probatorios de su formación académica. Este 

punto debe ser analizado y tratado en conjunto 

entre universidad, egresado y empleador para 

facillitar la finalización de la formación 

académica. 

 

La Ingeniería en Electrónica y 

Computación (LIEC), presenta una 

comportamiento importante, debido a la relación 

existente entre tener el promedio de admisión 

más bajo,  la más alta desviación estándar, es 

decir, la heterogeneidad en los promedios de 

admisión en general y el menor porcentaje de 

titulación a la fecha. 

 

 

 

 

 

En cuánto a la Ingeniería en 

Administración Industrial  a pesar de ser el grupo 

más homogéneo en comportamiento, tiene el 

segundo porcentaje más bajo de titulación, 

posiblemente como consecuencia de no 

encontrarse en los dos promedios más altos de 

los puntajes de admisión. 

 

Con respecto a la Ingeniería 

Mecatrónica, el resultado de su DS demuestra un 

comportamiento homogéneo de los puntajes de 

admisión, sin embargo su porcentaje de 

titulación es mucho más alto que el de IAI, al 

igual que su promedio PPA que es el más alto de 

todas las ingenierías.  

 

El caso de Ingeniería Bioquímica es 

interesante, a pesar de tener un porcentaje de 

titulación más alto que IAI, un número de 

titulados dos veces más alto que IAI, presenta 

una DS más alta que IAI, y su promedio de 

puntajes de admisión es el segundo más alto, 

solo por debajo de MEC. 

 

Por su parte los casos de Ingeniería 

Industrial e Ingeniería en Mecánica Eléctrica 

tienen un sesgo intrínseco debido al bajo número 

de admitidos. 

 

El análisis de chi-cuadrada, comprueba la 

dependencia existente entre la probabilidad de 

titulación, la ingeniería elegida y el puntaje 

obtenido en la prueba de aptitud académica. 

 

El dato de la mayor admisión en los 

ciclos correspondientes al calendario B, podría 

ser tomado en cuenta para distribuir la oferta de 

manera más equitativa en los dos calendarios, 

con el objetivo de eficientar los espacios físicos, 

la planta docente y los servicios que en general 

ofrece el CULAGOS. 

 

Sería interesante analizar la posibilidad 

de realizar un tamizaje previo a la prueba de 

aptitud académica, basado en una evaluación 

particular para cada una de las ingenierías, esto 

podría apoyar a aquellos aspirantes indecisos y 

mejorar la desviación estándar y muy 

probablemente aumentar el porcentaje de 

titulación así como la eficiencia terminal del 

Centro Universitario de los Lagos.  
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Resumen  

 

Cada sexenio plantea políticas públicas enfocadas en 

atender distintos aspectos en la sociedades, tal es el caso 

de los jóvenes denominados “nini” (ni estudia ni trabaja), 

término acuñado para caracterizar a un segmento de la 

población en esa situación, el INEGI reportó en el año 

2017, aproximadamente 3.9 millones de jóvenes en esta 

condición de acuerdo a estudios realizados por este 

instituto; en el esfuerzo por insertar a los jóvenes al 

mercado laboral, el gobierno actual da inicio al programa 

llamado “jóvenes construyendo el futuro de México” que 

tiene por objetivo acercar a los jóvenes a la empresa, por 

lo que analizar la implementación del programa jóvenes 

construyendo el futuro de México desde la perspectiva del 

empleador y  su entorno, permitirá comprender los actores 

que intervienen desde la recepción del joven, su 

seguimiento y culminación del programa, para 

posteriormente formular un criterio de evaluación que 

permita la contratación del joven en la empresa. 

 

 

Políticas públicas, Programa gobierno, Empresa  

 

Abstract  

 

Each six-year period raises public policies focused on 

addressing different aspects in societies, such is the case 

of young people denominated “nini” (neither studies nor 

works), term make up to characterize a segment of the 

population in that situation, INEGI* (National Institute of 

Statistic and Geography) reported in 2017, approximately 

3.9 million young people in this condition according to 

studies carried out by this institute; in the effort to insert 

young people into the labor market, the current 

government starts the program called “Young people 

building the future of Mexico” that aims to bring young 

people closer to the company, so analyze the 

implementation of the youth program building the future 

of Mexico from the perspective of the employer and its 

environment, it will allow to understand the actors that 

take part from the reception of the young person, their 

follow-up and culmination of the program to later 

formulate an evaluation criterion that allows the hiring of 

the young person in the company. 

 

Public policies, Program, Government, Company 
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Introducción  

 

Nuestro país está pasando por un momento de 

mucha adversidad, momentos en que la 

incertidumbre inunda todos los ámbitos sociales 

y niveles socioeconómicos, desde las familias 

que habitan en las zonas rurales y de pobreza 

extrema, que esperan a que el estado y sus 

gobernantes los consideren para brindarles el 

apoyo de obtener un trabajo lo suficientemente 

sustentable para salir adelante, hasta aquellos 

empresarios que aun estando en un nivel más 

alto económicamente también comparten esa 

incertidumbre, esperando que el gobierno 

lograre mantener y mejorar las condiciones 

empresariales.  

 

Este momento en que los jóvenes 

representan un pilar muy importante en la 

sociedad, en el que por un lado son 

emprendedores, curiosos, ambiciosos llenos de 

energía, conocedores de tecnologías, 

independientes y con muchas propuestas para 

mejorar nuestro país. Por otro lado encontramos 

a los jóvenes involucrados en la delincuencia, 

buscando el dinero fácil a costa de cualquier 

cosa, sin importar lo ilegal o incorrecto que sea, 

esos jóvenes que abandonados por sus familias y 

la misma sociedad, buscan un refugio o salida 

también en las adicciones. Jóvenes que al 

momento se encuentran en la incertidumbre, tal 

vez esperando una oportunidad de demostrar lo 

que son capaces hacer, o que simplemente tienen 

la curiosidad de aprender.  

 

El programa llamado “Jóvenes 

Construyendo el Futuro de México” que busca la 

captación de jóvenes para insertarlos al ámbito 

laboral en colaboración con las empresas y 

darles la oportunidad para conocer, capacitarse 

en el ámbito industrial.  Y así reducir los niveles 

de jóvenes sin trabajo, educación, experiencia, o 

también llamados “Ninis” e intentar disminuir 

los índices de jóvenes involucrados en la 

delincuencia. 

 

Contexto 

 

De acuerdo con el INEGI (2016), la información 

de la Encuesta Inter censal 2015 mostró que el 

monto de la población joven de 15 a 24 años de 

edad en México ascendió a 21.4 millones, que 

representaron alrededor de 18% de la población 

en el ámbito nacional. De ese total, 50.2% son 

adolescentes de 15 a 19 años y 49.8% jóvenes de 

20 a 24 años.  

En cuanto a la condición de asistencia 

escolar, esta misma encuesta presentó un 

comportamiento diferenciado según la edad, 

pues 62.4% de los adolescentes asistía a la 

escuela, mientras que los jóvenes con asistencia 

escolar solo representaron 25.5% del total.  

 

Respecto a la escolaridad, 52.8% de los 

adolescentes reportó escolaridad de nivel básico 

(2.3% primaria incompleta, 6.7% completa y 

43.7% al menos un grado de secundaria); 41.8% 

tenía al menos un grado de media superior y 

4.1%, al menos un grado de educación superior. 

En los jóvenes, el porcentaje con nivel básico fue 

de 40.1; con media superior, de 30.5; y con 

educación superior, 27.5.  

 

Para el caso de la condición de actividad, 

la Encuesta Inter censal (2015), arrojó que 

20.8% de los adolescentes estaban ocupados; 

2.4%, desocupados; y 61.3% eran PNEA 

(Población No Económicamente Activa) (53.7% 

eran estudiantes). En cuanto a los jóvenes, los 

porcentajes fueron 49.9, 3.6 y 46.1, 

respectivamente. De estos últimos, 19.4% eran 

estudiantes.  

 

Por otro lado, un joven debería ser parte 

de la fuerza laboral o bien, se debería preparar 

para entrar a ella. De no ser así, sí ese joven no 

tiene un empleo, ya sea formal o informal, y 

tampoco se está preparando en alguna institución 

educativa para ingresar a la fuerza laboral, se le 

clasifica como nini. (INEGI, 2015)  

 

Estos jóvenes son clave para el continuo 

desarrollo del país, por eso la importancia y 

urgencia de que se iniciará con un proyecto 

como estos, atraer a los jóvenes que buscan la 

oportunidad, antes de ser inactivos.  

 

 
 
Grafica 1 Tasa de desocupación nacional 
Fuente: INEGI,2018 
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La Tasa de Desocupación (TD), que se 

refiere al porcentaje de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que no trabajó 

por lo menos una hora durante la semana de 

referencia de la encuesta pero manifestó su 

disposición para hacerlo e hizo alguna actividad 

por obtener empleo, fue de 3.6% de la PEA a 

nivel nacional, proporción superior a la del mes 

previo. En su comparación anual, la TD creció 

en diciembre de 2018 frente a la de igual mes de 

2017 (3.6% vs 3.3%), con datos ajustados por 

estacionalidad.  

 

La Tasa de Subocupación (referida al 

porcentaje de la población ocupada que tiene la 

necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo 

de trabajo de lo que su ocupación actual le 

demanda) representó el 7.2 por ciento. En su 

comparación anual, esta tasa fue mayor a la del 

mismo mes de 2017 que cerró en 7.0 por ciento.  

 

La Tasa de Informalidad Laboral 

(proporción de la población ocupada que es 

laboralmente vulnerable por la naturaleza de la 

unidad económica para la que trabaja, con 

aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no 

es reconocido por su fuente de trabajo) fue de 

56.8% en diciembre de 2018, cifra inferior a la 

reportada en noviembre del mismo año, y mayor 

en 0.1 puntos respecto a la de igual mes de 2017.  

 

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el 

Sector Informal (que se refiere a la proporción 

de la población ocupada en unidades económicas 

no agropecuarias operadas sin registros 

contables y que funcionan a partir de los recursos 

del hogar o de la persona que encabeza la 

actividad sin que se constituya como empresa), 

reprepresentó 27.5% en el último mes del año 

pasado y significó un aumento respecto a la del 

mes previo de 27.4%, y un aumento de 0.8 

puntos frente a la del mismo mes de 2017.  En 

diciembre de 2018, el 59.7% de la población de 

15 años y más en el país se ubicó como 

económicamente activa (Tasa de Participación). 

Misma tasa que la de un mes antes, también con 

cifras desestacionalizadas. (INEGI 2018)  

 

La triple hélice y las políticas públicas 

 

Derivado de los datos antes mencionados el 

gobierno, la industria y las escuelas trabajan en 

conjunto para desarrollar políticas públicas que 

coadyuven a contrarrestar estas problemáticas, 

es por ello que surgió el programa “Jóvenes 

Construyendo el Futuro”  

 

Al inicio del programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro se dieron a conocer los 

nombres de las 219 empresas que participarán en 

este programa para ofrecer capacitación laboral 

con un apoyo monetario de 3 mil 600 pesos al 

mes a los jóvenes que se van iniciando en el 

sector y donde no habrá requisitos de 

experiencia previa. Anexo 1 lista de empresas 

inscritas. 

 

De estas empresas su compromiso con la 

sociedad es participar activamente en este 

programa, recibiendo a los jóvenes para que se 

capaciten, y comprobar la efectividad del mismo 

con los que ya se encuentran insertos en la 

empresa. Los jóvenes ante sí mismos buscan: 

 

– La consolidación del Rol 

– Persiguen el sentido del logro 

– Persiguen el sentido de la construcción 

– Persiguen el sentido de trascender 

– Buscan la realización personal 

 

Partiendo de la primera entrevista con los 

jóvenes que están ingresando a la empresa, y la 

información tomada de un grupo creado en la red 

social Facebook llamado “Jóvenes 

Construyendo el Futuro, información” la 

Industria le abre las puertas para capacitarlos en 

horarios flexibles y para que tengan la 

oportunidad de continuar o iniciar con sus 

estudios  

 

Definición de políticas públicas  

 

Las políticas públicas son acciones de gobierno 

con objetivos de interés público que surgen de 

decisiones sustentadas en un proceso de 

diagnóstico y análisis de factibilidad, para la 

atención efectiva de problemas públicos 

específicos, en donde participa la ciudadanía en 

la definición de problemas y soluciones. (Corzo, 

2014)  

 

El programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro es muestra de una política pública que 

considera tres hélices, y en este proyecto se 

estará revisando la inserción ya de estos jóvenes 

en ámbito laboral mediante la capacitación que 

la industria les estará impartiendo. El actual 

gobierno de México haciendo una interacción 

adecuada con la industria inicia este programa 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” que es la 

muestra efectiva que para lograr atacar los 

problemas que actualmente tiene el país, es 

necesario que se lleve a cabo la interacción de 

estas tres hélices. 
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Sin dejar de lado la educación y la 

industria, pero considerando los tipos de 

gobernantes que han existido, sus intereses, 

ideologías o prioridades que tengan respecto al 

desarrollo de su país, participar con las 

instituciones de educación y la industria para 

llevar a cabo una buena política pública será muy 

difícil desarrollar un modelo solido de triple 

hélice. 

 

La STPS (Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social) describe el programa: 

 

Jóvenes Construyendo el Futuro es un 

programa que busca que miles de jóvenes 

puedan capacitarse en el trabajo. El Gobierno de 

México les otorgará una beca mensual de 3,600 

pesos para que se capaciten durante un año. 

 

Es la oportunidad para que empresas, 

instituciones públicas y organizaciones sociales 

los capaciten para que desarrollen habilidades, 

aprovechen su talento y comiencen su 

experiencia laboral. 

 

El programa considera lo siguiente para 

la implementación del mismo en la industria: 

 

Tutoría 

 

El programa se implementará a través de 

convenios de colaboración con el sector privado, 

público y social, y cámaras empresariales. Se 

vigilará que no exista suplantación de un 

trabajador existente. 

 

En los centros de trabajo se designaran 

tutores que realizaran el acompañamiento y la 

capacitación a los beneficiarios. Los tutores 

deberán ser conocedores del área, con quienes 

deberá mantener contacto constante y facilitaran 

cualquier duda sobre las anomalías del 

aprendizaje y la práctica. 

 

Los tutores 

 

– Recibirán capacitación en línea sobre el 

programa, el uso de la plataforma y las 

tutorías 

– Evaluaran a los beneficiarios cada mes 

durante la capacitación 

– Darán seguimiento a los lineamientos de 

capacitación determinados para la 

adquisición de competencias especificas 

– Tomaran capacitaciones y cursos 

presenciales sobre tutoría y liderazgo 

– Sera personal de la industria que conozca 

sus procesos  

– Deberán estar conscientes de lo que 

involucrara participar en este programa y 

aceptarlo conscientemente.  

 

Los temas relevantes fueron sobre 

liderazgo mostrando lo que debe de hacer un 

buen tutor, resolviendo algunas dudas del 

programa en general. Buscando que el tutor 

comprenda la magnitud e importancia de la labor 

que estará desarrollando. 

   

Estas personas son propuestas por la 

misma compañía, por los encargados o jefes de 

área, deben ser personas que primordialmente 

conozcan sus procesos para poder transmitirlo a 

los tutorados. 

 

El propósito del curso para los tutores es 

ofrecer una perspectiva puntual del contexto de 

la tutoría en las organizaciones, el papel del tutor 

en el programa “Jóvenes Construyendo el 

Futuro” con el objetivo de disponer de criterios 

de actuación para la conducción y el desarrollo 

de las actividades esperadas de la tutoría. El tutor 

debe conocer al tutorado, entrevistarlo, conocer 

sus aspiraciones con base en ello plantear su plan 

de como llevará su proceso. 

 

El programa Jóvenes Construyendo el 

futuro tiene como objetivos: 

 

– Integrar a jóvenes en actividades de 

capacitación para el trabajo y así, 

dotarlos de herramientas para una vida 

mejor. 

– Dar a jóvenes oportunidad de acceso a 

estudios universitarios  

– Alejar a jóvenes del desempleo y del 

camino de conductas antisociales  

– Acelerar la preparación de una reserva de 

jóvenes para las actividades productivas, 

en previsión de un mayor crecimiento 

económico en el futuro próximo 

– Incluir al sector privado en las 

actividades de responsabilidad social 

para el desarrollo productivo de los 

jóvenes.   
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Figura 1 Áreas de interés 

Fuente: 

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/ 

 

Uno de los beneficios de este programa 

es la amplia oferta para poder llevar a cabo la 

capacitación en diferentes áreas y sub áreas de 

interés. El considerar más opciones hace 

atractivo el programa para los jóvenes, industria, 

dependencia u organización que se dedique o 

involucre alguna de las áreas consideradas por 

los jóvenes. Como lo muestra la Figura 1. 

 

Empresa 

 

Estos objetivos se complementan con el 

compromiso que tiene cada empresa al abrir las 

puertas para capacitar a los jóvenes, desde la 

notificación sobre el programa, hasta desarrollar 

el mismo. Reuniendo a los tutores y responsables 

de área para prepararlos y elaborar los planes que 

se llevarán a cabo, procurando que la 

capacitación de los jóvenes sea satisfactoria para 

ambas partes. 

 

El caso de la empresa quién pidió 

conservar el anonimato, aplicó la modalidad de 

capacitación para el trabajo en el departamento 

de Distribución, con el Tutor quien guiará y 

capacitará a los tutorados a lo largo de un año. 

 

Para la implementación de este programa 

se desarrolló una plataforma que albergara toda 

la información y que de manera automática 

realizara los cruces de información para asociar 

los perfiles de los jóvenes de acuerdo a sus 

intereses y lugar de residencia, con los espacios 

disponibles en los centros de trabajo. De igual 

forma, servirá para monitorear los avances de 

cada beneficiario(a) y dar seguimiento al 

desempeño  del programa. 

 

 

 

Plataforma 

 

El registro en la plataforma será responsabilidad 

de la empresa, el acceso a la plataforma será 

mediante el joven que cuenta con un usuario 

registrado en la misma, la cual podrá evaluar a 

su tutor, y el tutor que también evaluará a su 

tutorado.  

 

Capacitación en el trabajo 

 

Las personas que resulten beneficiadas por el 

programa deberán: 

 

– Firmar una carta compromiso de los 

lineamientos del programa 

– Tomar una capacitación previa sobre el 

programa, el uso de la plataforma y 

habilidades socioemocionales 

– Atender los lineamientos de capacitación 

determinados por el tutor para la 

adquisición de competencias 

– Evaluar al tutor cada mes durante la 

capacitación 

– Ajustarse a los horarios y días de la 

semana del centro de trabajo siempre que 

no exceda lo establecido por la ley 

– Respetar lo establecido en el reglamento 

interior de trabajo 

 

Selección de los candidatos 

 

Una vez que los jóvenes pasaron por el proceso 

de inscripción y eligieron a la empresa para 

posteriormente ser entrevistados y seleccionados 

para ser parte del programa se presentan en la 

empres con previa cita en coordinación entre el 

área de Relaciones Industriales y el tutor para ser 

entrevistados. 

 

En la entrevista se iniciara el proceso de 

comunicación y apertura para ambas partes y 

existe posibilidad que se descarte esa opción y 

elegir otra alternativa de departamento o 

empresa. Una vez que se está de acuerdo y 

ambas partes acepten se confirmará al 

departamento de relaciones industriales para que 

se inicie el trámite de alta en la organización 

como parte del programa “jóvenes 

Construyendo el Futuro”. Se tendrá que recabar 

la documentación necesaria, y se dará fecha de 

inicio para la capacitación. Si no existe algún 

tema que impida el inicio de la capacitación en 

la empresa, el joven tomara las siguientes 

cursos/platicas dentro de la empresa como parte 

de la inducción: 
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– Inducción al personal de nuevo ingreso 

– SBC Seguridad Basada en el 

Comportamiento 

– BPM Buenas Prácticas de Manufactura 

– Figura de calidad 

– Toma y control de Inventarios 

– Manejo de PEP´S 

 

Entre otros temas que el tutor de cada 

área considere necesarios antes de iniciar el 

programa. Una vez tomados estos cursos y se 

cumplan los tramites ante el IMSS se dará un 

recorrido dentro de la empresa por los diferentes 

departamentos, así como la presentación con el 

resto de los empleados, para familiarizar con el 

equipo de trabajo, y su estancia en la empresa sea 

lo suficientemente satisfactoria y productiva.  

 

Ya que en todos los departamento 

siempre se requiere colaboración de todos para 

poder desempeñar un trabajo óptimo para el 

cumplimiento de los objetivos de la 

organización. La forma de cómo se llevará a 

cabo todo el proceso de capacitación será de 

forma libre para cada tutor y área, así como sus 

tiempos de ingreso, salida y horario de alimento. 

Ya que cada departamento desempeña 

actividades diferentes tendrán que adecuarse los 

programas de capacitación a estas.  

 

Todo cambio o forma de llevar a cabo 

será de acuerdo entre ambas partes para evitar 

conflictos, si bien la relación no tiene que ser 

obligatoriamente de amistad, si tendrá que 

cuidarse el clima laboral, basándose en las 

valores de la empresa y valores personales como 

el respeto. 

 

Estancia en la empresa 

 

La jornada de capacitación será de lunes a 

viernes con horario de acceso a las 09:00hrs, y 

salida a las 17:00 horas salvo que se tenga algún 

tema personal. Sábados y domingo serán días de 

descanso, así como los días festivos marcados e 

indicados por el departamento de relaciones 

Industriales.  

 

En caso de que las necesidades de las 

operaciones de la empresa lo requieran podrán 

consultar con los jóvenes el apoyo fuera de los 

horarios y días estipulados, sin compromiso 

alguno.  

 

 

 

 

Plan de Capacitación 

 

Siempre en cualquier programa debe existir un 

plan a seguir, para que tenga una secuencia 

iniciando por los temas más sencillos a los más 

complejos. Tener vacantes para las distintas 

áreas dentro de la organización, no se puede 

contemplar solo un temario en específico. Así 

que cada área elaboró su plan de acuerdo s sus 

roles y procesos. Todos estos fueron manejados 

bajo un mismo esquema, el cual  se detallará a 

continuación. 

 

Formato de plan de capacitación 

 

I. Generales 

 

1. Nombre del centro de trabajo: (área a 

desempeñar la capacitación) 

 

2. Características del espacio de trabajo, es 

decir, las actividades, funciones, 

procedimientos y normas asociadas a la 

posición en la que se está capacitando: 

(descripción de las actividades del 

departamento) 

 

3. Duración de la capacitación en el trabajo 

– Número de horas al día: 6 horas 

– Número de días a la semana: 5 

días (lunes a viernes) 

 

4. Grado escolar mínimo: Preparatoria 

 

5. Requerimientos físicos para ocupar el 

espacio de trabajo, cuando aplique: Que 

no padezca alguna enfermedad motriz 

 

II. Características y contenido de la 

capacitación 

 

1. Enlista los conocimientos, habilidades, 

procedimientos, normas y actitudes que 

desarrollara la persona becaria en el espacio de 

trabajo. Para esta tarea, puedes tomar notas sobre 

las funciones del espacio de trabajo en un día 

regular, ya sea observándolos o haciéndolas tú 

mismo(a). También, puedes obtener las listas de 

conocimientos y habilidades especificas 

asociadas a las funciones del espacio de trabajo, 

consultando la lista de estándares de 

competencia por sector productivo del 

CONCOCER en la siguiente liga: 

http://148.244.170.140/templates/conocer/produ

ctivo.html. 

 

http://148.244.170.140/templates/conocer/productivo.html
http://148.244.170.140/templates/conocer/productivo.html
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Conocimiento para el desempeño de sus 

funciones: 

 

Habilidades para el desempeño de sus 

funciones: 

 

Actitudes clave requeridas para lograr un 

buen desempeño de sus funciones: 

 

2. Desarrolla plan de capacitación 

mensual en el siguiente cuadro. Planifica la 

capacitación como creas más conveniente, 

ordenando siempre de lo más sencillo a lo más 

complejo.  

 

Resultados 

 

Como podemos observar en el grafico 2, el 

estado con mayor número de inscripciones en el 

programa es Chiapas con 41,136 jóvenes, 

mientras que Baja California Sur con menor 

número de inscripciones, tan solo 720 jóvenes 

registrados. El margen entre los estados con 

mayor número de jóvenes inscritos al programa 

y el de menor es muy amplio, ya que la  

población de cada estado es diferente. 

 

 
 

Grafico 2 Aprendices por género y estado 

Fuente: 

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/ 

 

El grafico 3 muestra que en este 

programa del total de jóvenes inscritos 151,189 

son mujeres y 111,488 son hombres. Es decir 

que las mujeres representan el 57.6% de 

inscripciones en el programa. El programa 

considera, jóvenes entre 18  y 29 años pero la 

edad que más inscripciones representa es la edad 

de 23 años, en su mayoría son jóvenes recién han 

concluido su carrera y por tanto no tienen 

experiencia y están buscando una oportunidad 

laboral.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 3 Porcentaje de hombres y mujeres en el 

programa 

Fuente: 

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/ 

 

 
 
Grafico 4 Escolaridad en el programa 

Fuente: 

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/ 

 

De los jóvenes inscritos en su mayoría 

son jóvenes con preparatoria o bachillerato 

dando un total de 109,070, siendo los de 

posgrado el menor número con 1,064.  

 

Los resultados obtenidos del análisis 

sobre la inserción de los jóvenes a la empresa, 

destacan que se encuentran áreas de oportunidad 

que se podrían justificar por ser la primera vez 

que se lleva a cabo. Puntos como: 

 

– Disponibilidad de los tutores 

– Capacitación de los tutores 

– Aplicación del programa de capacitación 

– Infraestructura y equipamiento 

 

Todos estos datos se obtuvieron de las 

entrevistas realizadas a los jóvenes que 

participan en la empresa. Este primer año podría 

considerarse una prueba piloto, sin embargo aún 

después del análisis tanto los jóvenes como los 

tutores ven positivamente el programa, ya que 

consideran que el lapso de tiempo que ha 

transcurrido la capacitación ya se familiarizaron 

con los procesos en cada una de sus áreas y 

esperan que al final  las áreas de oportunidad se 

vayan subsanando. 
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Por esto es que consideran que es de 

suma importancia la comunicación y 

retroalimentación mutua, el trabajo de pareja 

será fructífero para la organización el tutor y los 

jóvenes. 

 

Los jóvenes en la empresa  

 

 
 
Grafico 5 Perspectiva de los jóvenes sobre el programa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó una encuesta con los jóvenes 

que ya se encuentran capacitándose en la 

empresa, los resultados se muestran en el grafico 

5, los cuales confirman la confianza en la 

efectividad del programa. En cuanto a temas de 

tiempos lo consideran optimo, en cuanto al 

apoyo económico consideran que podría ser 

mejor, ya que les representa un ingreso bajo pero 

si se toma en cuenta que es un medio de 

capacitación el costo - beneficio es mayor. Un 

área de oportunidad para el gobierno, es 

concientizar a los jóvenes de que no se está 

ofertando un empleo, tampoco se les está dando 

un sueldo, mas bien un apoyo mientras se 

capacitan. 

 

El tiempo que consideran para el trámite 

es de entre 15 a 30 días a partir de la inscripción 

hasta  su presentación en la empresa, solo uno de 

los jóvenes que se encuentran capacitándose 

tomo como regular el tiempo de capacitación. 

Mientras que la capacitación de un año considera 

que es suficiente para la capacitación, 

consideran que con este año capacitándose 

cambiará sus oportunidades laborales. Por el 

contrario si el tiempo de capacitación se 

extendiera, sería negativo para los jóvenes ya 

que en lugar de buscar las oportunidades 

laborales, seguirían en la industria sin generar un 

ingreso extra y comenzar a generar antigüedad. 

 

 
 
Grafico 6 Perspectiva de los jóvenes sobre el programa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La visión positiva de los jóvenes por el 

programa pues confían una vez terminando el 

programa sus posibilidades de encontrar una 

oportunidad para comenzar su carrera 

profesional, consideran que el hecho de incluir 

en su experiencia el año de capacitación les dará 

otra fortaleza más a sus perfiles.  

 

Los jóvenes que ya se encuentran 

capacitándose en esta empresa tienen todo el 

interés de forma parte de su fuerza de trabajo, al 

cuestionarles si les agradaría trabajar aquí todos 

afirmaron que sí. Aunque su respuesta es muy 

segura, no sabemos si evaluaron todos los 

aspectos que una empresa debería tener para 

cumplir sus expectativas, o el tema de escases de 

trabajo hacen considerar cualquier oportunidad 

laboral para iniciar carrera. 

 

A pesar de que el apoyo económico que 

se les está brindando es el suficiente para su 

consideración, la mayoría estarían dispuesto a 

quedarse más tiempo del que marca su jornada, 

para así poder ampliar sus conocimientos.  

 

Por otra parte los que tienen complicado 

invertir más tiempo del marcado no es por su 

falta de interés en ampliar su capacitación, si no 

que las situaciones sociales son diferentes ya que 

algunos (as) de ellos (as) tiene hijos en estancias 

y requieren estar en ciertos horarios para 

recogerlos.  De los cambios que ellos consideran 

adecuados al programa está la cantidad del 

apoyo y el tiempo de duración de la capacitación, 

y el resto argumenta que no encuentra necesario 

cambiar algún punto en la modalidad. 
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Evaluación de los jóvenes 

 

Los jóvenes pasaron sus primeros meses en la 

empresa, ninguno desempeñó actividades de 

forma autónoma, todas las actividades son a la 

par con su tutor, según el avance en la 

capacitación desarrollan actividades 

individualmente, así como también los tutores de 

las áreas les darán la apertura para proponer 

nuevas ideas y tomaran la iniciativa de mejorar 

las operaciones. La evaluación es mensual, han 

sido satisfactorias tanto para el tutor como los 

jóvenes, según Figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Evaluación en la plataforma 

Fuente: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx 

 

No se ha tenido registro de jóvenes que 

deserten del programa o que pidan cambios de 

tutor o de empresa. 

 

 
 
Figura 3 Reportes en la plataforma 

Fuente: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx 

 

En caso de que algún joven deseara 

reportar inconvenientes con la empresa o tutor, 

lo podrá hacer desde la plataforma del programa 

(Figura 3), lo cual llevará a una investigación por 

parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social para corroborar el reporte ya que de ser 

mentira o caer en falsedades se estará dando de 

baja al joven. Y por el contrario consideran 

esperar a que la secretaria investigue a la 

empresa para revisar a detalle el tema de 

conflicto y sus posibles consecuencias.  

 

 

Conclusión  

 

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 

es una gran muestra de una política pública 

puesta en marcha, con detalles. Los tres niveles 

acordaron para desarrollar un programa de esta 

magnitud es para algunos el proyecto más 

ambicioso del actual gobierno. Considerando 

que en esta ocasión se planteó, se anunció y ya 

está en marcha sin tener que haber esperado años 

y años para verlo en función. 

 

Los jóvenes(la sociedad), las empresas y 

el gobierno ven el programa de forma positiva, 

cada uno desde su perspectiva, consideran que el 

beneficio es mutuo entre jóvenes e industria, así 

como para el desarrollo del país. A inicios del 

año 2020 se estarán confirmando todas estas 

expectativas ya que estarán terminando los 

primeros jóvenes su capacitación y podríamos 

validar puntos como estos: 

 

– Validez curricular de la capacitación 

– Confiabilidad en las empresas 

capacitadoras 

– Jóvenes con aprovechamiento de la 

capacitación 

– Captación de las empresas de jóvenes 

capacitados 

– Jóvenes desertados antes de terminar la 

capacitación 

– Empresas desertadas del programa 

 

El compromiso recaerá en los jóvenes 

para que se mantenga el programa en las futuras 

generaciones y sobre todo para que las empresas 

tengan la confianza de mantenerse dentro del 

programa y abrir las puertas a un mayor número 

de jóvenes.   
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Anexo 1 

 

 

Fuente: http://revistaespejo.com/2018/12/estas-son-las-

219-empresas-que-colaboraran-con-amlo-en-programa-

jovenes-construyendo-el-futuro/ 

 

 

 

 

 

 

 

# Empresa # Empresa # Empresa # Empresa

1 3M 56 Bepensa 111 Grupo Bogue 167 Minsa

2 ABB 57 BMS 112 Grupo Cien 168 Mondelez

3 AbbVie 58 Bonafont 113 Grupo Cristal 169 MONEX Grupo Financiero

4 Accendo 59 Bosch 114 Grupo Infra 170 Mota Engil

5 Acritus 60 Bren 115 Grupo La Moderna 171 MSD

6 Acrom 61 British Tobacco 116 Grupo Lala 172 MUFG Bank México

7 ADO 62 Brown Forman 117 Grupo México 173 Nestlé

8 ADS 63 Calica 118 Grupo Modelo 174 Novartis

9 Aeroméxico 64 Campo JYF 119 Grupo Peñafiel 175 Novo Nordisk

10 Afirme 65 Celgene 120 Grupo Pisa 176 Octapharma

11 Agribest 66 Cemex 121 Grupo Presidente 177 Orbe

12 Alen 67 Chedraui 122 GSK 178 Oxxo

13 Alfa 68 Chiesi 123 GUA 179 Pepsico

14 Alfasigma 69 Chinoin 124 Herdez 180 Perrunitos

15 Aliato 70 CIBanco 125 HSBC México 181 PetStar

16 Alpura 71 Cinepolis 126 Huexolotl Down 182 Pfzier

17 Alsea 72 Citibanamex 127 Hyatt128 ICIP 183 Philip Morris

18 Altex 73 Clorox 129 Industria Mexicana de la Coca-Cola 184 Procter & Gamble

19 America Movil 74 Coca-Cola Femsa 130 Industrial and Commercial Bank of China 185 Prodensa

20 American Express México 75 Coca-Cola México 131 Infinite Clinical Research logo 186 Qualtia

21 Amgen 76 Colgate Palmolive 132 IPMA México 187 Ragasa

22 Ambuesa 77 Constellation Brands 133 Ipsayenix 188 Randstad

23 Anforama 78 Consubanco 134 IPSEN 189 Rassini

24 Arca Continental 79 Corpocarga 135 Janssen 190 Robotix

25 ArcelorMittal 80 Corporación del Fuerte 136 José Cuervo 191 Roche

26 Asofarma 81 Corporación Rica 137 Jugos del Valle Santa Clara 192 Sanborns

27 Aspen Labs 82 Costco 138 Jumex 193 Sanfer

28 Astrazeneca 83 Credit Suisse 139 Kansas City Southern México 194 Sanofi

29 AT&T 84 Daimler 140 Kaltex 195 Santara

30 Atlas 85 Danone 141 Kelloggs 196 Schindler

31 Autotransportes Zeta 86 Deacero 142 Kelly Verde 197 Sears (Dax)

32 Avimex 87 Dell 143 Kimberly-Clark de México 198 Sears (Pleca)

33 Avolat 88 Deutsche Bank México 144 KIO 199 Shinhan Bank

34 Axalta 89 Devlyn 145 KPMG 200 Shire

35 Bachoco 90 Dow Quimica 146 Kuo 201 Si Vale

36 Banca Mifel 91 Duracell 147 La Comer 202 Siemens

37 Banco Autofin México 92 Eisai 148 La Moderna 203 Softek

38 Banco Azteca 93 Embotelladora de Colima 149 Labalpha 204 Solistica

39 Banco Compartamos 94 Embotelladora del Nayar 150 Lamosa Horizontal 205 Spartan Geek

40 Banco Finterra 95 Envases Universales 151 Lime 206 SSI

41 Banco Forjadores 96 Expanscience 152 Liomont 207 Suburbia

42 Banco Inbursa 97 Fapsa 153 Liverpool 208 Takeda

43 Banco Inmobiliario Mexicano 98 Farmacias Guadalajara 154 Loreal 209 Talento Producción y Arte

44 Banco Invex 99 Femsa 155 Lycans 210 Tarimas Industriales

45 Banco JP Morgan 100 Fermaca 156 Mabe 211 Tecnológico de Monterrey

46 Banco Multiva 101 Ferring 157 Madrax 212 Telcel

47 Banco Regional de Monterrey 102 Gentera 158 Manpower 213 TenarisTamsa

48 Banco S3 México 103 Genworth 159 Mars 214 USG

49 Banco Sabadell 104 Gepp 160 Mejora Continua de Mexico 215 Util

50 Banco Santander 105 Gin Group 161 Menarini 216 Walmart

51 Banco Ve por Más 106 Global 162 Merck 217 We Keep On Moving

52 Bank of America México 107 Global Intermex 163 Mexican Beef 218 Xignux

53 Banorte - Ixe 108 Gruma 164 Mexichem 219 Yllanes Ramos

54 Bayer 109 Grupo Bal 165 Microsoft

55 Bebidas Refrescantes de Nogales 110 Grupo Bimbo 166 Milano

http://revistaespejo.com/2018/12/estas-son-las-219-empresas-que-colaboraran-con-amlo-en-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/
http://revistaespejo.com/2018/12/estas-son-las-219-empresas-que-colaboraran-con-amlo-en-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/
http://revistaespejo.com/2018/12/estas-son-las-219-empresas-que-colaboraran-con-amlo-en-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/
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