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Resumen 

En este trabajo se analizó la formación integral alcanzada 

por los egresados titulados de las carreras de Ingeniería 

Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT, a través del 

Modelo Educación Basada en Competencias (MEBC), 

considerando que la educación de los ingenieros en 

México ha sido impactada por acontecimientos 

fundamentales como: políticas económicas impulsadas 

por organismos financieros internacionales; el cambio 

tecnológico, la organización del proceso de trabajo y/o 

nuevo paradigma técnico-industrial; vinculación 

Instituciones de Educación Superior-empleo; Sistemas de 

acreditación académica y profesional. Se empleó el 

método mixto, realizando en la parte cuantitativa, un 

análisis valorativo del MEBC, lo cualitativo fue en base a 

seis cuestionamientos referentes a las competencias-

formación-mercado laboral. Asimismo, se consideró el 

escalamiento tipo Likert en una escala de 5 valores; la 

prueba de Alfa de Cronbach para la validez y 

confiabilidad del instrumento; por último, se dan 

resultados y conclusiones. Lo anterior con la finalidad de 

egresar a profesionistas competentes que puedan 

insertarse con éxito en el ámbito laboral y le reditúe en 

una mejor calidad de vida personal y profesional. 

Formación, competencia, mercado laboral, modelo 

educativo 

Abstract 

This study analyzed the integral training achieved by 

graduate graduates of the Chemical, Mechatronics and 

Industrial Engineering career of the UPT through the 

Competence Based Education Model (MEBC), 

considering that the education of engineers in México has 

been impacted by events such as: economic policies 

driven by international financial institutions; 

technological change, organization of the work process 

and / or new technical-industrial paradigm; linking Higher 

Education Institutions-employment; academic and 

professional accreditation systems. The mixed method 

was used, performing in the quantitative part, a valuation 

analysis of the MEBC, the qualitative one was based on 

six questions concerning competences-training-labor 

market. Likert scale was also considered on a scale of 5 

values; The Cronbach Alpha test for the validity and 

reliability of the instrument; finally, results and 

conclusions are given. The above in order to graduate 

competent professionals who can successfully insert 

themselves in the workplace and improve their quality of 

personal and professional life. 

Training, competition, labor market, educational 

model 
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Introducción 

Se han realizado análisis regionales de 

organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el 

Centro Regional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (CRESALC), la 

Comisión Económica para América para 

América Latina (CEPAL), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), el Banco Mundial, así 

como expertos en educación superior, en torno 

a la eficiencia de los sistemas de educación 

superior, en relación con los costos, beneficios 

y rentabilidad de las inversiones en educación 

en América Latina (Barrón, 2013: 90). 

De acuerdo a la OCDE, la educación a 

nivel mundial ha sufrido una profunda 

transformación ya que los cambios tecnológicos 

y sociales han contribuido en gran escala a que 

se modifique la ideología y la forma de vida de 

todos los seres humanos. Por ello, las 

universidades se han visto sometidas a intensos 

debates sobre su función y papel en la sociedad, 

el principal objetivo de ellas es educar en 

términos de adquisición de capacidades, 

habilidades, competencias y valores, con el fin 

último de promover el empleo.  

Este organismo expresó que es necesario 

propiciar el aprendizaje permanente y la 

construcción de las competencias adecuadas 

para contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de la sociedad. Asimismo, señaló 

que las principales tareas de la educación 

superior han estado y seguirán estando ligadas a 

cuatro de sus funciones principales: 1) una 

generación con nuevos conocimientos, 2) el 

entrenamiento de personas altamente 

calificadas, 3) proporcionar servicios a la 

sociedad y 4) la crítica social (Pertegal, 

Castejón, Martínez, 2011). 

Estos autores aclaran que en este contexto 

se inscribe la transición de las sociedades de 

sistemas industriales basados en el trabajo a 

otros basados en el conocimiento, donde el 

trabajo, la formación y la educación se orientan 

a la adquisición de competencias, más que a las 

cualificaciones específicas para tareas 

prescritas. La demanda de contar con un 

mercado laboral flexible, al tiempo que una 

ciudadanía integrada en una sociedad 

crecientemente compleja, redirige las políticas a 

formar individuos que posean activos 

competenciales que les permitan adaptarse a un 

futuro laboral cambiante, en un aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

Con base a lo anterior se infiere, que el 

estudiante ha de ser responsable de su propio 

aprendizaje, buscando, seleccionando, 

analizando y evaluando la información, 

asumiendo un papel más activo en la 

construcción de su propio conocimiento. 

Además, la formación de competencias hace 

necesario el contacto con los contextos sociales 

y profesionales en los que el egresado titulado 

va a tener que intervenir, así como la capacidad 

para aprender con los otros de manera 

cooperativa, fomentando el intercambio de 

ideas, opiniones, puntos de vista. Un 

aprendizaje con estas características demanda la 

reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, para ser capaz de utilizarlo 

como estrategia de mejora de su propio 

desempeño. 

Planteamiento del problema 

Las Universidades Politécnicas desde su 

creación han tenido como identidad el Modelo 

Educación Basada en Competencias (MEBC). 

Así, en el plan de estudios de las carreras de 

Ingeniería Química, Mecatrónica e Industrial, 

de la UPT, se incluyen las competencias 

genéricas y específicas como objetivo para la 

formación de los estudiantes.  
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Se considera que dichas competencias 

facilitan las interacciones positivas en relación 

al comportamiento con uno mismo y con los 

demás, convirtiendo a la persona en un ser 

integral capaz de salir avante con sus propios 

recursos para que luego el egresado titulado 

pueda insertarse en el ámbito laboral. 

 

Sin embargo, en la experiencia y el trato 

con los estudiantes de dicha universidad, se 

observaron algunas actitudes y 

comportamientos que se pueden interpretar 

como que su formación relacionada con las 

competencias no es muy clara ya que ellos 

incluyeron temor a participar en grupo, omitir su 

opinión con respecto a un tema, esperar 

indicaciones para realizar un trabajo, poca 

disponibilidad para el trabajo colaborativo, 

inhibición de sentimientos, comunicación poco 

clara, escaso respeto a límites.  

 

Asimismo, se identificaron conductas 

intolerantes como actuar a la defensiva 

frecuentemente, necesidad de sentirse superior, 

culpar a los demás por las fallas propias, sentir 

la necesidad de tener el control y ridiculizar a 

los pares. Bajo esta observación y percepción 

empírica, surgieron las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

¿Los egresados titulados de Ingeniería 

Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT, 

en su formación, desarrollaron las competencias 

genéricas y específicas planteadas en el modelo 

educativo? 

 

¿Los egresados titulados de Ingeniería 

Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT, 

han desarrollado las competencias genéricas y 

específicas que le permitan responder a las 

necesidades del sector productivo? 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la formación alcanzada por los 

egresados titulados de la carrera de Ingeniería 

Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT, 

en relación a las competencias genéricas y 

específicas señaladas en el perfil de egreso, 

permitió definir si en la UPT se requiere 

modificar el proceso de cómo se realiza la 

formación profesional y dar datos objetivos que 

ayuden a planificar y adecuar las perspectivas 

curriculares. Es decir, se espera que el impacto 

de los resultados de este estudio se refleje en las 

estructuras de organización curricular que se 

encuentran disponibles en este momento, el cual 

deberá manifestarse en la eficiencia terminal y 

en la formación integral del estudiante tanto a 

nivel personal como profesional. 

 

Nuevos paradigmas 

 

Hernández (2015: 22) explica que la aparición 

de la llamada sociedad del conocimiento es uno 

de los cambios en el contexto de la educación 

actual. En ella se considera que son el 

conocimiento y la tecnología los elementos de 

mayor impacto para el desarrollo económico y 

social de las comunidades, ya que la 

multidisciplinariedad es una necesidad creciente 

y los conocimientos se convierten en obsoletos 

en muy breves periodos de tiempo.  

 

Para construir la sociedad del 

conocimiento es necesario que las escuelas se 

conviertan en espacios de formación integral 

para que las personas logren aportar soluciones 

a los problemas que enfrenta la humanidad en 

este siglo. Esto será posible en la medida que los 

estudiantes busquen, procesen, adapten, creen, 

innoven y apliquen el conocimiento a través de 

diferentes medios.Los cambios que está 

viviendo la sociedad globalizada están 

afectando a las instituciones educativas en 

general, hecho que aunado al cambio de 

paradigma educativo ahora centrado en el 

estudiante y el aprendizaje y el momento 

revisionista en las instituciones socioeducativas 

en cuanto a nuevas exigencias de calidad, 

eficacia y eficiencia están provocando nuevas 

demandas en la universidad.  
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Algunos de estos canjes los exponen 

Brunner (2000), Tejada (2002) y Marcelo y 

Estebaranz (2003): la institución educativa deja 

de ser el único canal para entrar en contacto con 

el conocimiento y la información; la escuela, 

para la formación, debe considerar las nuevas 

competencias, destrezas, que demanda la 

revolución tecnológica y la apertura 

globalizada; masificación progresiva de las 

enseñanzas universitarias, que implica la 

incorporación mayoritaria de estudiantes de 

menor capital cultural, paralelamente a la 

disminución de la dotación de recursos; 

implantación de nuevas titulaciones para 

adaptarse al mercado laboral cambiante, sin las 

dotaciones económicas necesarias; 

reconocimiento en la universidad 

(especialmente en la de masas), del valor de la 

formación general para, posteriormente, optar 

por la especialización. 

 

Asimismo, enfatizaron que el surgimiento 

de nuevas y complejas realidades derivadas de 

fenómenos tales como la reestructuración 

económica, el acelerado ritmo de las 

innovaciones científico-tecnológicas, la 

revolución de las comunicaciones, los cambios 

en las estructuras industriales y ocupacionales, 

así como en la organización empresarial, han 

planteado nuevas exigencias a la formación 

profesional que ofrecen tanto las instituciones 

de educación superior en general como las 

escuelas de ingeniería en particular.  

 

Además añadieron, que en los últimos 

años se ha sido testigo de cómo distintas 

universidades del país han cambiado su modelo 

educativo y curricular incorporando ciertos 

principios innovadores: flexibilidad, 

interdisciplinariedad, transversalidad, 

virtualidad, centrado en el aprendizaje, basado 

en competencias, más personalizado (énfasis en 

la tutoría), orientado a la internacionalización, 

etc. Bajo esta lógica agregaron, que el enfoque 

de competencias va a definir, a su vez, el 

formato de la formación. Es decir, ciertas 

competencias van a requerir determinados 

contextos, distintos a los actuales.  

El tiempo de enseñanza y de aprendizaje, 

los espacios, los recursos, la función de los 

docentes y la de los estudiantes, la evaluación, 

la tutoría, la gestión, requieren una organización 

distinta y se van a ir reconfigurando en torno al 

nuevo eje adoptado, desarrollando un nuevo 

tipo de referentes. 

 

La formación bajo el modelo educación 

basada en competencias 

 

Carrillo, Abreu, Ligonio y Herrera (2015: 51) 

comentan que las competencias representan una 

forma de identificar aprendizajes sustantivos 

funcionales, útiles y eficaces. Trabajar por 

competencias en la educación superior implica 

buscar una simbiosis entre la teoría y la acción, 

entre la adquisición de conocimientos y el uso 

de esos conocimientos.  

 

Lo anterior coincide con Zabalza (2007) 

cuando dice que la principal característica del 

enfoque de competencias trata de un sistema de 

formación basado en la acción, la que forma 

parte del contenido para aprender y es parte del 

proceso de aprendizaje. El autor enfatiza que en 

los modelos de competencias las prácticas 

desempeñan un papel sustancial, donde los 

estudiantes deben nutrirse de diversos recursos 

como: saberes, habilidades, destrezas, procesos 

operativos y actitudes. Así, la formación va a 

requerir, por tanto, un doble proceso: la 

adquisición de los recursos y el aprendizaje de 

su movilización u operación práctica. 

 

Es por ello, que las competencias que se 

tienen que afrontar en los diseños formativos 

debe considerar la dicotomía entre 

competencias profesionalizantes (que suponen 

tener que aprender a desarrollar un determinado 

tipo de acciones propias del perfil profesional) y 

competencias formativas que van a incorporar 

componentes intelectuales o axiológicos 

(actitudes, valores); por lo que, los actuales 

diseños están llamados a incluir ambos tipos de 

competencias si quieren cumplir la función 

formativa que desempeña la universidad. 
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Bajo esta lógica, se considera pertinente 

integrar las estrategias metacognitivas las cuales 

hacen referencia a la planificación, control y 

evaluación por parte de los estudiantes. Ellas 

permiten el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control y regulación de los 

mismos con el objetivo de lograr determinadas 

metas de aprendizaje. La misión de estas 

estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje 

optimizando las condiciones en las que se 

produce (Rodríguez y Madrigal, 2016: 28). 

Ante este panorama, las Universidades 

Politécnicas buscan responder a las necesidades 

sociales de formar profesionistas de manera 

integral, dotándolos de las competencias 

necesarias para integrarse a cualquier ambiente 

de trabajo. La oferta educativa pretende 

favorecer el aprendizaje a través de situaciones 

reales que se reflejen en los contenidos de los 

programas y en su desarrollo pedagógico. Su 

modelo educativo tiene como finalidad que el 

estudiante desarrolle capacidades de acuerdo 

con el programa de estudios y para que la éste 

sea efectivo, se requiere del uso de procesos 

didácticos significativos, técnicas e 

instrumentos de evaluación que estén orientados 

a retroalimentar y establecer niveles de avance, 

que permitan definir con claridad las 

capacidades que se espera desarrolle el 

estudiante a lo largo de su proceso de 

aprendizaje (UPT, 2010). 

Sistemas de acreditación académica y 

professional 

El carácter estratégico de la acreditación 

educativa y la certificación profesional en la 

política educativa de nivel superior en México, 

desde los años ochenta y de manera renovada en 

los noventa, se expresa en la creciente presencia 

y participación de organismos externos a las 

instituciones educativas en estas tareas. Su 

papel, cada vez más decisivo en los procesos de 

regulación de los mercados educativos y 

laborales de nivel profesional, coloca a las 

instancias formadoras de los recursos humanos 

más altamente calificados del país ante 

situaciones inéditas (Valle, 2014: 145).  

Por consiguiente, difícilmente se puede 

entender la naturaleza de la práctica ingenieril si 

no es a través del conocimiento profundo de la 

función social y económica que presenta la 

innovación y desarrollo tecnológico en los 

escenarios fabriles (Ruiz, 2004). Así, en la 

actualidad, bajo las nuevas pautas de 

productividad, las aspiraciones de las empresas 

por integrar ingenieros con atributos muy 

versátiles y con un manejo interdisciplinario de 

conocimientos son una muestra de que los 

contenidos de los puestos ocupacionales están 

cambiando, de que abarcan funciones más 

globales.  

La vinculación escuela-industria 

constituye una oportunidad para que los 

estudiantes se impregnen de los valores 

empresariales y se familiaricen con el ambiente 

laboral; incluir a la empresa como una 

organización que también debe 

responsabilizarse en la creación y desarrollo de 

capacidades y conocimientos de los estudiantes 

constituye un nuevo componente en la 

formación de las fuerzas productivas e 

ingenieriles. 

A continuación se especifican algunos 

organismos que han servido para acreditar a las 

instituciones de educación superior, en este caso 

de ingeniería, lo que ha servido para dar 

referentes de calidad en la formación y 

posicionarlas socialmente. 

The Acreditation Board for Engineering 

and Technology (ABET) ha estado involucrado 

en un importante proceso de reforma con objeto 

de estimular innovaciones curriculares y 

mejorar los procesos de acreditación. Como 

resultado de ello, ABET ha establecido nuevos 

criterios (Criteria, 2002-2003) para la 

acreditación de programas de ingeniería a nivel 

licenciatura (ABET, 2001).  



ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CISNEROS-FLORES, Federico Jorge, BARRÓN-TIRADO, Concepción, 

MACÍAS-LÓPEZ, Antonio, CRUZ-CRUZ, Sandra Ma. Mi formación como 

ingeniero químico, mecatrónico e industrial en la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala (UPT) y las oportunidades en el ámbito laboral. Revista de Docencia e 

Investigación Educativa.2017. 

28 

Artículo Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2017 Vol.3 No.10,  23-37 

Además, propone que el estudiante sea 

formado para la práctica de la ingeniería a través 

de un currículo que culmine con una mayor 

experiencia de diseño en ingeniería, basada en 

el conocimiento y las habilidades adquiridas en 

los cursos iniciales, incorporando también 

estándares y restricciones realistas que incluyan 

consideraciones relacionadas con: economía, 

medio ambiente, sustentabilidad, ética, salud, 

seguridad, sociedad y política. 

De acuerdo con Westerheijden (2001), en 

Estados Unidos de América (EUA) la 

acreditación ha sido utilizada por las 

asociaciones profesionales para juzgar los 

programas de estudio y su adecuación al 

mercado de trabajo, o bien como requisito para 

entrar en la profesión. El propósito es el 

reconocimiento profesional del graduado. Más 

aún, es posible observar que la acreditación de 

programas en EUA se da, sobre todo, en 

aquellos campos con una sólida organización 

profesional. 

En el caso de América Latina, se han 

realizado esfuerzos por establecer sistemas 

nacionales de acreditación de la educación 

superior y, dentro de éstos, los orientados a los 

estudios o carreras de ingeniería. Entre ellos 

destacan CAPES de Brasil; la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), en Argentina; el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en 

Colombia; el Consejo Superior de Acreditación 

(CSA) de Chile (Álvarez, 2000). 

En México, las políticas en materia 

educativa se han enfocado en el aseguramiento 

de la calidad de los programas académicos, 

razón por la cual, en el marco del Programa 

Sectorial Educativo 2007-2012 (Secretaría de 

Educación Pública, 2008), el impulso a la 

formulación de Programas Integrales de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) ha 

constituido el principal instrumento de política 

federal para inducir el cambio en el sistema 

público de educación superior, con especial 

énfasis en las Universidades Públicas Estatales 

(UPE).  

Es por ello, que el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES), centra uno de sus indicadores en 

contar con altas tasas de eficiencia terminal 

(Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, 2010). 

En cuanto al área de ingeniería, Arcos, 

Ramiro y Corrales (2010) señalaron que en 

1993 la Comisión Nacional para la Evaluación 

de la Educación Superior (CONAEVA) puso en 

marcha una instancia que tuviese a su cargo la 

acreditación de programas académicos de nivel 

superior en el área. Con la participación de la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

la Dirección General de Profesiones y el sector 

productivo a través de las cámaras 

correspondientes, en julio de 1994 quedó 

establecido el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI), 

primera instancia de este género que se instituyó 

en México como una asociación civil (Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, 2010). 

Por otro lado, la Unión Mexicana de 

Asociaciones de Ingenieros (UMAI), 

agrupación promotora de la creación y 

modificación de las leyes que propician el mejor 

y más eficiente desempeño de la ingeniería en 

sus diversos campos y manifestaciones, ha 

favorecido el crecimiento y desarrollo 

tecnológico, económico y social equilibrado; se 

ha ocupado del cuidado del medio ambiente y 

de los recursos naturales a través de impulsar y 

promocionar políticas, proyectos y programas 

desde posiciones estratégicas de los ámbitos 

público, privado y académico.  

La UMAI incide de manera importante en 

la formación integral de ingenieros a través de 

su estrecho vínculo con las instituciones de 

educación superior, con las instituciones de 

investigación y de desarrollo tecnológico así 

como con las empresas (UMAI, 2008). 
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Mercado laboral para los ingenieros 

La institución de educación superior debe 

garantizar que los egresados son efectivamente 

competentes en una serie de actuaciones de 

carácter técnico; además, pueda certificar que 

existe una propuesta formativa de 

conocimientos y desarrollo personal (Ortíz et. 

al, 2016: 2). Sin embargo, existe una 

problemática que el egresado debe considerar, 

ésta es si su formación está relacionada con la 

vinculación entre lo que aprendieron en la 

universidad y lo que requieren en el mercado de 

trabajo, el cual se encuentra constantemente 

sometido a cambios y transformaciones 

(Sánchez, 2016: 219). 

Esta realidad Jiménez (2005) la recalca al 

afirmar que la mayoría de los egresados de nivel 

superior se enfrentan a situaciones de 

desempleo, subempleo, devaluación de títulos 

universitarios, limitado acceso para ocupar 

puestos laborales bien remunerados, lo que se 

contrapone a los postulados de la teoría del 

capital humano que de manera general señala 

que a mayor inversión en educación, la 

productividad de un país aumentará y de manera 

consecuente impactará positivamente en los 

individuos.  

Las situaciones que se presentan a nivel 

mundial, y sobre todo en los países en 

desarrollo, en torno a las condiciones del 

mercado de trabajo muestran las controversias 

que se suscitan entre los postulados teóricos y la 

realidad. La falta de competitividad es otro de 

los problemas de disfunción entre educación 

formal y economía en América Latina, 

afectando cada vez más a los egresados de la 

educación superior, sobre todo a ciertas 

profesiones, donde los egresados no encuentran 

empleos para los cuales la universidad los 

formó. El descontrol de la demanda ha 

provocado la existencia de una población de 

egresados que el mercado de trabajo no está en 

capacidad de absorber, por lo que existe una 

pequeña proporción de egresados con empleos 

relacionados a sus estudios. 

Por otro lado, las condiciones laborales y 

el mercado de trabajo han sufrido cambios 

sustanciales en los últimos años, ocasionados 

por las recurrentes crisis económicas, el uso 

menos intensivo y la flexibilización de la mano 

de obra y las tendencias de la globalización. La 

segmentación del mercado de trabajo sobre la 

base del nivel educativo ha ampliado las 

diferencias de salario entre los trabajadores 

calificados y los no calificados.  

De igual manera, las diferencias salariales 

se han ampliado entre las microempresas, las 

macroempresas y las dependencias del sector 

público. Estas tendencias de reestructuración 

sectorial del empleo de acuerdo a Weller (2000), 

han desencadenado un proceso de 

heterogeneización y flexibilización de las 

relaciones laborales que han ocasionado una 

disminución paulatina de los indicadores de 

calidad del empleo: salarios mínimos 

insuficientes, condiciones de trabajo y salariales 

desfavorables, una menor estabilidad laboral y 

menor cobertura en la seguridad social; aunado 

a ello, las crisis económicas han generado tasas 

más altas de desempleo abierto. 

 En respuesta a estas tendencias se 

presenta una mayor participación de las 

mujeres, mayores requerimientos para los 

trabajadores que inciden en un nivel más alto de 

educación formal y de experiencia laboral y, un 

crecimiento desmedido del sector informal.  

En contraparte, se han reducido las 

diferencias salariales entre géneros, influyendo 

en la mayor participación de las mujeres con 

altos niveles educativos. Estas son algunas de 

las condiciones laborales actuales con las que se 

enfrentará y afrontará el ingeniero y cualquier 

profesionista egresado de las instituciones de 

educación superior. 
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Categorias Variables Frecuencia y N 

Porcentaje % y 

valor alfa de 

cronbach 

Preguntas 

Demográficas 

Datos generales 5 5.7% 

Origen sociofamiliar 4 4.5% 

Trayectoria escolar 15 17% 

Total 24 27% 

Preguntas de Contenido 

Modelo Educativo 

Formación profesional 

en Educación Basada en 

Competencias 

29 

50 

 

33% 

.948 

 

Formación en la UPT 

Formación profesional 

por competencias para 

la integración en el 

sector laboral y social 

13 

50 

14.8% 

.895 

Situación laboral 

Situación laboral actual 

y actividades que 

desarrolla 

16 

50 

18.2% 

.859 

Preguntas abiertas 

acerca de 

competencias-

formación-mercado 

laboral 

Opinión personal sobre 

su formación por 

competencias y 

experiencia laboral 

6 6.8% 

Total 88 100% 

Preguntas por programa educativos 

Química 
Adquisición de 

competencias 

específicas y genéricas 

en base al perfil de 

egreso 

 

16 

30 

.935 

 

Mecatrónica 
12 

16 

.875 

 

Industrial 
15 

4 
.842 

 

Tabla 1 Categorías, Variables, Frecuencia y N, 

Porcentaje y Valor Alfa de Cronbach del objeto de estudio 

Fuente: Cisneros (2015: 160, 169) 

 

Valor 

numérico 

Escala para Modelo Educativo, 

Formación en la UPT, cada una de las 

ingenierías (Química, Mecatrónica, 

Industrial) 

Escala para 

Situación 

laboral 

Valoración 

1 Completamente en desacuerdo Sin exigencia Malo 

2 En desacuerdo Poca exigencia Insuficiente 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Regular 

exigencia 
Regular 

4 De acuerdo 
Suficiente 

exigencia 
Bueno 

5 Completamente de acuerdo 
Mucha 

exigencia 
Excelente 

 

Tabla 2 Escala de interpretación de los valores 

Fuente: Cisneros (2015: 169) 

 

Variable N 

% 

respuestas 

positivas 

_ 

X 

Valor de 

compara

cion 

Valor de 

t 

Valor 

cualitativ

o 

Entiendo el concepto de 

competencia del modelo 

EBC, de las UP 

50 94 4.32 4 3.85 
Muy 

bueno 

Las estancias y estadías en 

empresas sirvieron para 

aplicar las competencias 

50 86 4.28 4 2.61 
Muy 

bueno 

La realización de 

proyectos de 

investigación, estancias y 

estadías, desarrollaron 

competencias del perfil 

profesional 

50 90 4.32 4 3.17 
Muy 

bueno 

Las estrategias de 

autoaprendizaje 

contribuyeron a 

desarrollar habilidades 

50 94 4.20 4 2.33 
Muy 

bueno 

La evaluación incluyó 

evidencias que se 

establecen en el programa 

de estudio 

50 86 4.26 4 2.64 
Muy 

bueno 

El modelo educativo de 

las UP me formó 

profesionalmente 

50 80 4.02 3.5 5.15 Bueno 

La EBC desarrolló 

capacidades de acuerdo 

con el PE 

50 72 3.78 3.5 2.29 Bueno 

Usé procesos didácticos 

significativos orientados a 

establecer niveles de 

avance 

50 70 3.76 3.5 2.11 Bueno 

M.E. me preparó con 

sólida formación 
50 68 3.80 3.5 2.34 Bueno 

Identifiqué en los planes y 

programas el EBC 
50 82 3.92 3.5 3.85 Bueno 

Mi carrera fue pertinente, 

según el sector productivo 
50 66 3.82 3.5 2.82 Bueno 

Profesores competentes 

en áreas de especialidad, 

promovieron aprendizaje 

significativo 

50 68 3.84 3.5 3.03 Bueno 

Profesores con grado 

académico mínimo de 

maestría 

50 58 3.70 3.5 1.48 Bueno 

La adquisición de 

competencias genéricas 

sirvieron para aprender y 

actualizarme 

50 80 4.06 3.5 5.80 Bueno 

Responsable de mi 

formación y actitud 

comprometida con el 

estudio 

50 80 4.04 3.5 5.25 Bueno 

Los 3 tipos de 

competencias en MEBC 

permitieron el aprendizaje 

de asignaturas 

50 86 4.02 3.5 5.15 Bueno 

Las competencias 

genéricas sustentan el 

aprendizaje durante toda 

la vida y profesión 

50 82 4.04 3.5 4.88 Bueno 

La estadía en el sector 

productivo o social 

permite realizar un 

proyecto definido 

50 68 3.96 3.5 3.36 Bueno 

Las competencias 

adquiridas permiten 

consolidar el perfil 

profesional 

50 76 4.02 3.5 4.78 Bueno 

Llegué a los resultados de 

aprendizaje a partir de las 

estrategias del profesor 

50 72 3.92 3.5 3.95 Bueno 

El método de evaluación 

permitió el desarrollo de 

capacidades y 

competencias 

50 68 3.76 3.5 2.38 Bueno 

En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

incorporé estrategias que 

contribuyeron a adquirir 

competencias 

50 78 4.02 3.5 5.36 Bueno 

Las asesorías y tutorías 

ayudaron a promover el 

desarrollo de 

competencias 

50 78 4.00 3.5 3.81 Bueno 

Las estrategias de 

aprendizaje utilizadas 

fueron herramientas para 

dirigir el aprendizaje 

50 76 3.96 3.5 4.16 Bueno 

Identifiqué las 

competencias que tendría 

que desarrollar en cada 

periodo escolar 

50 68 3.78 3.5 2.50 Bueno 

La autoevaluación me 

permitió identificar 

fortalezas y debilidades 

50 82 4.08 3.5 5.66 Bueno 

La evaluación de los 

aprendizajes en las UP y 

sus atributos 

50 76 4.02 3.5 4.78 Bueno 

En la formación adquirió 

competencias 

tecnológicas 

50 70 3.86 3.5 3.25 Bueno 

Los espacios educativos 

fueron determinantes para 

la formación 

50 50 3.44 3 2.80 Regular 

 

Tabla 3 Análisis valorativo del modelo educativo (prueba 

de t para una muestra) 

Fuente: (Cisneros, 2015: 172). 

 
Preguntas Respuestas 

1. En función de tu experiencia 

¿qué competencias estás 

desarrollando? 

Conocimientos técnicos; comunicación; manejo de grupos; 

relación con los sectores educativos, productivos y 

gubernamentales; liderazgo, trabajo en equipo, 

responsabilidad, toma de decisiones, solucionar problemas; 

valores; actualización continua; realizar proyectos; control 

de procesos; diseño de experimentos; estadística aplicada; 

dinámica de fluidos; operaciones unitarias; innovación, 

creatividad; mejora continua; trabajo desarrollado bajo 

presión y en base a resultados; empatía con las personas; 

respetar las reglas y normas; dirección de un grupo de 

trabajo; manejo de personal; tener una visión más amplia de 

la realidad laboral y social; adaptación al medio laboral; 

coordinar actividades de acuerdo a las políticas de la 

organización; realizar un diagnóstico; determinar las tareas a 

seguir de acuerdo al procedimiento; entusiasmo y buen 

humor. 

2. ¿Qué competencias 

consideras fueron de mayor 

Trabajo en equipo; planificar; sintetizar información; 

liderazgo; la habilidad de comunicación y gestión; solución 
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apoyo para tu desempeño 

profesional actual? 

de problemas; análisis y perseverancia; valores; disciplina; 

conocimientos técnicos y operativos; las competencias 

genéricas; estrategias de desarrollo humano, saber escuchar; 

puntualidad; innovación; autoaprendizaje; creatividad; toma 

de decisiones; honestidad; pensamiento analítico; capacidad 

analítica, lógica y de alta dirección; dominio de otro idioma; 

seguridad y confianza en el plano personal y profesional; 

diseñar plan maestro; controlar el suministro y recepción de 

materia prima; tolerancia hacia el otro y uno mismo. 

3. ¿Qué te gustó de la

formación que recibiste y de tu 

permanencia en la 

universidad? 

Visitas a empresas; los cursos; analizar problemas; 

conocimientos, capacidades y enseñanza de algunos 

maestros, la confianza para aclarar dudas, escuchar 

opiniones; disposición a apoyar a los alumnos; la formación 

por competencias; autodidacta y autoaprendizaje; ser 

independiente; competente en el sector industrial; las 

estancias y estadías; el modelo EBC; alta responsabilidad de 

los docentes; las tutorías y asesorías; compromiso del rector 

con la universidad; el hecho de no tener varios días de 

vacaciones; ser autodidacta; crítica; trabajo en equipo; 

actitud positiva; el ambiente con los profesores fue bueno; la 

evaluación en base a las competencias; pertenecer a la UPT; 

el ambiente de trabajo; el desarrollo personal; trabajar con 

diferentes personas; el enfoque humanístico. 

4. ¿Qué no te gustó de la

formación que recibiste y de tu 

permanencia en la 

universidad? 

Las horas libres; falta de experiencia e inseguridad de 

algunos maestros; la falta de laboratorios para realizar 

prácticas; el enfoque en el programa educativo; el trato del 

personal administrativo; no tener modelado y simulación de 

procesos y falta de software y equipos de cómputo; algunas 

formas de enseñanza; no tener profesores de inglés que 

desarrollaran las 4 áreas esenciales; no tener más 

instalaciones en la institución; pocos periodos de descanso y 

exámenes continuos; aprendimos con los ojos cerrados e 

imaginando por falta de laboratorios; la mezcla de fines 

políticos que se refleja en la baja calidad educativa. 

5. ¿Qué recomendaciones

harías para mejorar la 

formación de los estudiantes, 

con el enfoque de 

competencias, en la 

universidad? 

Que los maestros tengan el perfil profesional, maestría, 

experiencia y conocimiento del modelo EBC; formación más 

estricta; que la titulación sea por tesis; habilidades 

gerenciales; cómo funciona un negocio; manejo de personal; 

análisis de casos de estudio; más vinculación con las 

empresas de la región rara realizar estadías y tener acceso al 

mercado laboral; tener más prácticas; seguir trabajando con 

el modelo EBC y pulirlo; evaluación constante a los 

docentes; seguir invirtiendo en nuevas tecnologías para el 

servicio de los estudiantes; que los alumnos sean más 

autodidactas y no se les consienta mucho; seguir con el 

enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante; darle 

mayor importancia al desarrollo humano; tener talleres 

culturales; no fomentar la memorización y sí el análisis; 

instalaciones mejor equipadas; fortalecer el Departamento 

de Vinculación; intercambio de estudiantes nacional e 

internacionalmente; mejorar el método de evaluación; tener 

actitud responsable en la empresa; realizar más visitas a 

empresas; tener menos matrícula por grupo; más prácticas; 

motivar constantemente al estudiante y poner interés en sus 

inquietudes para generar hábitos positivos; el seguimiento de 

egresados para verificar si fue adecuada la formación en la 

UPT; mejorar la enseñanza de inglés. 

6. ¿Qué relación encuentras 

entre la formación que 

recibiste en la universidad y tu 

trabajo actual? 

Las competencias recibidas las opero en el trabajo;  aplico la 

investigación y métodos analíticos en la ingeniería 

ambiental; opero Sistema de Gestión de Calidad; lo 

complejo de permanecer en una empresa; poner en práctica 

lo aprendido en desarrollo humano; el trabajo en equipo; 

trabajar bajo presión; manejo de sistemas de control de 

procesos; toma de decisiones; la responsabilidad en tus 

actos; la aplicación del conocimiento en la práctica; estudiar 

constantemente; mantener la calidad en los procesos 

productivos; el ser propositivo y proactivo.  

Tabla 4 Preguntas abiertas y respuestas de formación-

competencias-mercado laboral de Ingeniería Química 

Fuente: (Cisneros, 2015: 261) 

Preguntas Respuestas 

1. En función de tu 

experiencia ¿qué 

competencias estás 

desarrollando? 

Conocimientos técnicos; diseño y manufactura 

de elementos mecánicos; capacidad analítica y 

lógica; análisis de sistemas electrónicos; 

investigación; disciplina; autoevaluación;  

manejo del estrés; enfrentar retos; aplicación de 

tecnologías; trabajo en equipo; responsabilidad, 

toma de decisiones; solucionar problemas; 

creatividad; respetar las reglas y normas. 

2. ¿Qué competencias

consideras fueron de mayor 

apoyo para tu desempeño 

profesional actual? 

Trabajo en equipo; desarrollo de sistemas 

mecatrónicos; manejo de software; ética 

profesional; relaciones interpersonales; modelos 

matemático; disciplina; responsabilidad; 

habilidad de comunicación; solución de 

problemas; capacidad de análisis y 

perseverancia; conocimientos técnicos y 

operativos; puntualidad; autoaprendizaje; 

creatividad; toma de decisiones; dominio de 

inglés. 

3. ¿Qué te gustó de la

formación que recibiste y 

de tu permanencia en la 

universidad? 

Los laboratorios y equipos; las estancias y 

estadías; las prácticas realizadas; las 

instalaciones; las becas; plan de estudios; la 

exigencia; el ambiente universitario; el 

desarrollo humano; capacidades y enseñanza de 

algunos maestros, la confianza para aclarar 

dudas, escuchar opiniones; disposición a apoyar 

a los alumnos; la formación por competencias; 

competente en el sector industrial; el modelo 

EBC; alta responsabilidad de los docentes; el 

ambiente con los profesores fue bueno; el inglés; 

el enfoque humanístico. 

4. ¿Qué no te gustó de la

formación que recibiste y 

de tu permanencia en la 

universidad? 

Enfocarse en la cantidad de egresados y no en la 

calidad; se egresa con conocimientos y 

capacidades deficientes; poco interés de los 

profesores por impartir sus clases y no apoyar al 

alumno; no contar con suficiente bibliografía; no 

enfocarse a alumnos que quieren realizar 

maestría e investigación; actitudes negativas de 

algunos profesores y administrativos; exigencia 

de conocimientos teóricos sin relación con la 

práctica en mecatrónica; la poca disciplina; falta 

de experiencia e inseguridad de algunos 

maestros; la falta de laboratorios para realizar 

prácticas. 

5. ¿Qué recomendaciones

harías para mejorar la 

formación de los 

estudiantes, con el enfoque 

de competencias, en la 

universidad? 

Que los maestros tengan el perfil profesional, 

maestría, experiencia y conocimiento del modelo 

EBC; mayor equipamiento técnico; preguntar al 

sector privado cuáles son sus necesidades y 

preparar más a los estudiantes en ese enfoque; 

realizar más proyectos en empresas;  formación 

más estricta y de mayor exigencia; formar a los 

profesores en pedagogía; fomentar el hábito de la 

lectura; enseñar a razonar lo que se aprende y que 

se muestre su verdadera aplicación; quitar de la 

mente de los alumnos que son esclavos de una 

empresa para que sean más ingeniosos, creativos 

y propongan mejores soluciones; no saturar al 

estudiantes con muchas tareas irrelevantes; que 

las asignaturas sean 40% teóricas y 60% 

prácticas; capacitación y actualización continua 

a profesores; exigir a los estudiantes entregar 

trabajos y proyectos de mejor calidad; más 

vinculación con las empresas de la región para 

realizar estadías y tener acceso al mercado 

laboral; evaluaciones más rigurosas y constantes 

a docentes y alumnos; seguir invirtiendo en 

nuevas tecnologías para el servicio de los 

estudiantes; laboratorios e instalaciones mejor 

equipadas; fortalecer el Departamento de 

Vinculación con empresas e instituciones 

educativas; realizar más visitas a empresas; saber 

el antes y el después de la situación en la 

universidad para que el egresado tenga un mejor 

panorama. 

6. ¿Qué relación 

encuentras entre la 

formación que recibiste en 

la universidad y tu trabajo 

actual? 

Aplicar conocimientos básicos de física, 

matemáticas, sistemas mecatrónicos y de control; 

las competencias adquiridas las aplico en el 

trabajo; aprendizaje en campo y prácticas; 

exigencia ante los resultados individuales; la 

formación recibida sirvió para adentrarme en la 

investigación y resolver problemas consultando 

diversas fuentes; el trabajo en equipo; la 

aplicación del conocimiento en la práctica. 

Tabla 5 Preguntas abiertas y respuestas de formación-

competencias-mercado laboral de Ingeniería Mecatrónica 

Fuente: (Cisneros, 2015: 263) 

Preguntas Respuestas 

1. En función de tu 

experiencia ¿qué 

competencias estás 

desarrollando? 

Desarrollar y fomentar equipos de trabajo; 

mejora continua; lectura y escritura; 

comunicación oral y escrita; razonamiento 

matemático; capacidad para comprender y 

seleccionar información; análisis y síntesis; 

resolver problemas; aplicar conocimientos en la 

práctica; adaptarse a nuevas situaciones. 

2. ¿Qué competencias

consideras fueron de mayor 

apoyo para tu desempeño 

profesional actual? 

Las estancias y estadías me ayudaron en el 

desempeño en la empresa; las competencias 

básicas y genéricas; responsabilidad en el 

trabajo; manejo de equipos de trabajo; el plan de 

estudios de la ingeniería. 
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3. ¿Qué te gustó de la

formación que recibiste y 

de tu permanencia en la 

universidad? 

La exigencia para realizar las cosas; la 

motivación de los profesores hacia los 

estudiantes; el conocimiento y dominio de los 

temas por los profesores; los profesores se 

preocupaban por el aprendizaje del alumno; las 

visitas industriales para conocer maquinaria. 

4. ¿Qué no te gustó de la

formación que recibiste y 

de tu permanencia en la 

universidad? 

Que no hubiera laboratorios; no tener 

infraestructura adecuada (laboratorios, 

maquinaria, software, etc.); no tener una 

vinculación importante con el sector privado. 

5. ¿Qué recomendaciones

harías para mejorar la 

formación de los 

estudiantes, con el enfoque 

de competencias, en la 

universidad? 

Más tiempo de estancias y estadías en la 

empresa; apoyo al estudio de maestrías en la 

universidad; mayor exigencia y relación con el 

sector laboral. 

6. ¿Qué relación encuentras

entre la formación que 

recibiste en la universidad 

y tu trabajo actual? 

Mi formación se relaciona con el trabajo; la 

relación es muy fuerte; la exigencia; el trabajo 

bajo presión.  

Tabla 6 Preguntas abiertas y respuestas de formación-

competencias-mercado laboral de Ingeniería Industrial 

Fuente: (Cisneros, 2015: 264) 

n = (N * Z2α/2 p * q) / [(N d2)+ (Z2α/2 p * q)]   (1) 

Metodología a desarrollar 

Para esta investigación se optó por el método 

mixto que implica la recolección y el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

La población para este estudio fueron los 

egresados titulados de ingeniería Química 

(289), Mecatrónica (347) e Industrial (305), de 

la UPT, considerando los años 2009 a 2013, con 

un total de 941 ingenieros. Asimismo, para 

determinar el tamaño de la muestra se utilizó la 

fórmula estadística de varianza máxima 

(Gómez, 1979) con una confiabilidad del 95% 

(.05) y una precisión de 86% (.14). 

n= tamaño de muestra 

N= tamaño de la población total 

Zα/2= confiabilidad, se utilizó α= 1.96 

(p*q)= para este caso se utilizó el método de la 

varianza máxima, donde p=0.5 y q=0.5 

d= nivel de precisión, se utilizó 14% (0.14) 

Sustituyendo valores se plasman los 

resultados del total y por ingeniería:  

Total: 

n = (941*1.962*0.25)/[(941*0.142)+(1.962*0.25)] 

Por lo cual: N= 46.57 

Al realizar la invitación a los egresados 

titulados se gestionó el apoyo de Control 

Escolar de la UPT al solicitar sus correos 

electrónicos y comunicarse con ellos por este 

medio ya que la mayoría no tenía especificado 

donde ubicarlos personalmente; se envió el 

cuestionario a más de quinientos, un promedio 

de 170 por cada ingeniería, quienes tuvieron que 

contestarlo y regresarlo de esta manera; sin 

embargo, la recuperación fue lenta ya que se 

esperó siete meses recibiendo un total de 

cincuenta cuestionarios (Química 30, 

Mecatrónica 16, Industrial 4), por lo que se 

determinó utilizar la fórmula estadística 

mencionada. 

Cabe aclarar que también se contactaron a 

algunos por facebook, aunque para la mayoría 

no les fue de interés participar. Esto permitió 

inferir que hay escasa disposición a colaborar en 

proyectos de investigación por estos medios. 

Destacando una proporción igual para 

cada uno de los grupos, el tamaño de muestra 

resulta de 16 para cada una de las carreras de 

ingeniería Química, Mecatrónica e Industrial. 

En las primeras dos se obtuvo el tamaño mínimo 

de muestra mas no para la de ingeniería 

Industrial.Para que la muestra fuera homogénea 

se determinó realizarla con 50 cuestionarios por 

cada una de las ingenierías sólo se recibieron 50 

en total. Con base en esta información se 

realizaron los análisis pertinentes, por lo que la 

muestra no va a ser representativa de toda la 

población; sin embargo, lo es para los 50 de 

quienes se hizo el análisis, enfatizando que no 

se realizaron generalizaciones. 

El cuestionario de egresados se elaboró 

con base en el marco teórico de este trabajo de 

investigación. Asimismo, se consideró el 

escalamiento tipo Likert en una escala de 5 

valores. La prueba de Alfa de Cronbach (.859) 

sirvió para la validez y confiabilidad del 

instrumento.  
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El cuestionario constó de 24 preguntas 

demográficas (generales 5, origen sociofamiliar 

4, trayectoria escolar 15), 29 del modelo 

educativo, 13 de formación en la UPT, 16 de su 

situación laboral y 6 preguntas abiertas 

relacionadas a competencia-formación-

mercado laboral, haciendo un total de 88 

preguntas para cada una de las ingenierías. El 

análisis además incluyó una parte de preguntas 

específicas para cada carrera, las cuales fueron: 

16 para ingeniería Química, 12 para 

Mecatrónica y 15 para Industrial. La tabla 1 

muestra esta información. 

Las técnicas de análisis de la información 

fueron: cualitativo (validez y confiabilidad de 

marco teórico, de expertos y de prueba), como 

cuantitativo (Alfa de Cronbach); asimismo, se 

realizó un análisis valorativo del MEBC a través 

de la prueba t para una muestra y el porcentaje 

(%) de respuestas positivas; éste se llevó a cabo 

para las tres ingenierías en su conjunto.  

Las variables de contenido del Modelo 

educativo, Formación en la UPT, Situación 

laboral, ingeniería Química, Mecatrónica e 

Industrial, se codificaron como se especifica en 

la tabla 2. 

Y se agrega la escala de valoración 

cualitativa de: 

4.6 a 5      Excelente 

4.0 a 4.5   Muy bueno 

3.5 a 3.9   Bueno 

3.0 a 3.4   Regular 

2.5 a 2.9   Insuficiente 

Es importante resaltar que para este 

trabajo solo se presenta el análisis valorativo del 

MEBC con la muestra total, como se especifica 

en la tabla 3; además, se presentan los seis 

cuestionamientos y sus respuestas referentes a 

competencia-formación-mercado laboral de los 

egresados titulados de ingeniería Química, 

Mecatrónica e Industrial, como se muestra en 

las tablas 4, 5 y 6. 

Resultados 

Haciendo una valoración cualitativa de los 

indicadores del modelo educativo en la escala de 

“excelente, muy bueno, bueno, regular, e 

insuficiente”, se encontraron 5 en la categoría de 

“muy bueno”, 23 como “bueno”, uno en 

“regular”. No se identificaron indicadores del 

modelo educativo en el nivel de excelente ni en 

insuficiente. 

Los que se encontraron en “muy bueno” 

fueron: entender el concepto de competencia del 

MEBC de las UP; las estancias y estadías en 

empresas; la realización de proyectos de 

investigación; las estrategias de 

autoaprendizaje; la evaluación incluyó 

evidencias. 

Los indicadores que se concentraron en 

“bueno” fueron: el modelo educativo de las UP 

me formó profesionalmente; la EBC desarrolló 

capacidades de acuerdo con el PE; usé procesos 

didácticos significativos orientados a establecer 

niveles de avance; M.E. me preparó con sólida 

formación; identifiqué en los planes y 

programas el MEBC; mi carrera fue pertinente 

según el sector productivo; profesores 

competentes en áreas de especialidad 

promovieron aprendizaje significativo; 

profesores con grado académico mínimo de 

maestría; la adquisición de competencias 

genéricas sirvieron para aprender y 

actualizarme; responsable de mi formación y 

actitud comprometida con el estudio; los 3 tipos 

de competencias en MEBC permitieron el 

aprendizaje de asignaturas; las competencias 

genéricas sustentan el aprendizaje durante toda 

la vida y profesión; la estadía en el sector 

productivo o social permite realizar un proyecto 

definido. 

Las competencias adquiridas permiten 

consolidar el perfil profesional; llegué a los 

resultados de aprendizaje a partir de las 

estrategias del profesor; el método de 

evaluación permitió el desarrollo de 

capacidades y competencias. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje 

incorporé estrategias que contribuyeron a 

adquirir competencias; las asesorías y tutorías 

ayudaron a promover el desarrollo de 

competencias; las estrategias de aprendizaje 

utilizadas fueron herramientas para dirigir el 

aprendizaje; identifiqué las competencias que 

tendría que desarrollar en cada periodo escolar; 

la autoevaluación me permitió identificar 

fortalezas y debilidades; la evaluación de los 

aprendizajes en las UP y sus atributos; en la 

formación adquirió competencias tecnológicas. 

El indicador que resultó en “regular” fue: los 

espacios educativos fueron determinantes para 

la formación. 

Estos resultados se confirmaron 

estadísticamente con la prueba de t para una 

muestra con el fin de tener mayor fuerza en su 

valoración, los cuales se muestran en la tabla 3: 

La escala de interpretación de los valores 4.6 a 

5 excelente; 4.0 a 4.5 muy bueno; 3.5 a 3.9 

bueno; 3.0 a 3.4 regular; menor de 3 

insuficiente, la mayor incidencia fue en los 

indicadores de “muy bueno” y “bueno”, 

ninguno lo consideró “excelente”. 

Dando continuidad a la discusión de los 

resultados obtenidos, se retoma uno de los 

objetivos de esta investigación ¿Los egresados 

titulados de ingeniería Química, Mecatrónica e 

Industrial, de la UPT, en su formación, 

desarrollaron las competencias genéricas y 

específicas planteadas en el modelo educativo?  

Lo anterior permite vislumbrar un área de 

oportunidad a considerar en el diseño curricular 

para que la formación integral de los ingenieros 

con el MEBC sea de mayor calidad. Por otra 

parte, es importante resaltar que tanto 

profesores como estudiantes van por la 

consecución común de la formación por 

competencias, ambos se complementan y de 

alguna manera uno refuerza al otro y posibilita 

proporcionar una educación de mejor calidad. 

Respecto a sí los egresados titulados de 

ingeniería Química, Mecatrónica e Industrial, 

de la UPT, han desarrollado las competencias 

genéricas y específicas que le permitan 

responder a las necesidades del sector 

productivo, ello se ve explícito en las preguntas 

y respuestas de formación-competencias-

mercado laboral, donde se puede inferir que se 

debe promover la capacitación y formación en 

el modelo EBC por parte de los profesores, 

mismo que debe operarse en la práctica diaria e 

impactar en el proceso académico del 

estudiante.  

Asimismo, aprovechar los espacios 

educativos (aulas, laboratorios, talleres, 

incubadoras…) para que influyan en su 

formación; que el profesor, de acuerdo a su 

perfil profesional demuestre el dominio de su 

asignatura y realice una evaluación de acuerdo 

al modelo EBC y favorezca la adquisición de 

competencias que demanda el sector 

productivo; incidir en el desarrollo tecnológico 

y de investigación a fin de que los egresados 

sean competitivos y emprendedores al momento 

de optar por sus preferencias laborales. 

No está por demás mencionar las ventajas 

del vínculo entre la estadía, proyectos e 

investigación ya que es importante y positivo 

para los estudiantes, pues al convivir con la 

experiencia y el ejemplo de expertos en esas 

áreas les permite recibir diversos elementos que 

contribuyen a la solución de problemas.  

Asimismo, la tutoría como un servicio 

distintivo de identidad y pertenencia en la UPT 

servirá para fortalecer su desarrollo personal y 

que reditue en una mejor calidad de vida. 

Si bien, él no se está en posibilidad de 

incidir en las políticas institucionales que 

redunden en cambios y/o ajustes en los planes y 

programas de estudio, se considera que sí da una 

visión a la institución para una nueva valoración 

de la formación, de la importancia del 

aprendizaje significativo y en sí, de lo relevante 

de formar estudiantes integrales. 
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Con esta óptica, se razona pertinente 

mencionar la transversalidad como un elemento 

articulador que permite integrar el currículum 

aproximando entre sí las diversas áreas del 

conocimiento, las variadas asignaturas y los 

temas que contienen los programas de estudio, 

con el propósito de crear una visión de conjunto 

y mejores condiciones que faciliten una 

excelente formación de los ingenieros. 

Conclusiones 

El trabajo realizado permitió conocer la 

expectativa y realidad de los egresados titulados 

con respecto a los rubros señalados en los 

objetivos; de la misma manera, se identificó que 

la valoración hacia las diversas características 

solicitadas dan cuenta de cuan satisfechos se 

encuentran con la formación recibida en la UPT, 

a través del MEBC y su visión de experiencia 

personal y profesional en cuanto a su éxito en el 

mercado laboral. 

Es importante comentar que para lograr 

la calidad en los programas académicos 

mencionados hay que considerar los siguientes 

puntos: las competencias genéricas y 

específicas que debe dominar el estudiante se 

especifiquen puntualmente en el programa 

académico, a través del diseño curricular, perfil 

profesional de egreso, en cada ciclo de 

formación, manuales de asignatura, lo que 

permitirá al egresado desempeñarse 

satisfactoriamente en cualquier contexto donde 

decida insertarse. 

Se puntualiza, hay que operar en la 

práctica la inter y multidisciplinariedad y la 

transversalidad para que la formación de 

ingenieros con las competencias profesionales 

requeridas para insertarse en las nuevas 

estructuras sociales le permitan atender 

situaciones en contextos de su realidad, 

adoptando una perspectiva social que favorezca 

una visión global y la solución de problemas 

dentro del campo laboral, en lo local, regional, 

nacional e internacionalmente, y con ello, dejar 

antecedente para ir puliendo a las nuevas 

generaciones en su formación. 

La UPT y el MEBC que le da identidad, 

atendiendo las políticas y lineamientos 

nacionales y estatales de cobertura, calidad, 

pertinencia y equidad, tiene claro que forma 

profesionistas competentes en congruencia con 

las necesidades del desarrollo tecnológico, 

empresarial, social y sustentable del entorno, 

orientado a la mejora continua. 

Otro aspecto que debe ser de vital 

importancia para la UPT es la certificación de 

los programas educativos cumpliendo con los 

requisitos correspondientes. Se está en el 

proceso mas es definitivo se involucren todos 

los actores que conforman la comunidad 

universitaria para lograr este fin. Para ello, en la 

institución, se debe verificar que todo proceso 

que se lleve a cabo se encuentre normado y/o 

reglamentado, ya que la calidad de un programa 

educativo está basada en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, considerando a éste 

como el núcleo de un programa bajo el supuesto 

de que su resultado determina las características 

del egresado, los valores y los ideales del “debe 

ser” y su desempeño profesional. 
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