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RESUMEN 
 
En la presente investigación además de conocer que es la gestión educativa 

pretende ser una herramienta de análisis, con relación a la gestión educativa del 

Instituto Tecnológico de Iztapalapa III específicamente para la carrera de Ingeniería 

civil, analiza las prácticas de gestión que van a contribuir para la formación del 

Ingeniero Civil en dicha institución. 

 

Se utiliza la técnica de investigación mixta en la elaboración del diagnóstico 

mediante instrumentos que sirvieron para la recolección de datos, con la finalidad 

así de poder conocer algunas de las prácticas de gestión que ya realiza la institución 

y poder hacer una comparación entre la carrera de Ingeniería Civil y las otras 

carreras que oferta la institución y conocer cuàles o què prácticas de gestión 

contribuyen en buena medida para la formación del Ingeniero Civil. 

 

La experiencia previa me ha indicado que los problemas básicos relacionados a la 

gestión educativa que se localizaron en la institución conllevan a un buen o mal 

funcionamiento de las prácticas de gestión que realiza la institución, esto debido al 

desconocimiento de que es la gestión educativa y para qué sirve por parte del 

personal docente, administrativo y directivo de la institución, los cuales como se 

menciona en esta investigación son los principales actores para el ejercicio de la 

gestión educativa.  

 

Se llega a la conclusión de que los instrumentos aplicados en el Tecnológico 

permitieron conocer cuáles son las prácticas de gestión educativa que utiliza la 

institución para contribuir a la formación profesional del Ingeniero Civil. Esto se llevo 

a cabo a través de la comparativa de las demás carreras que se ofertan dentro de 

esta institución; para así poder comprender de que dicha la carrera de ingeniería 

civil ha destacado más académicamente con relación a las demás carreras 

ofertadas.  
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De lo anterior se deriva la importancia del conocimiento y aplicación de la gestión 

educativa dentro del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III para así poder gestionar 

la institución y pueda colocarse dentro de las mejores instituciones de educación 

superior dentro sistema Tecnológico Nacional de México específicamente en la 

Ciudad de México. 

 

Dentro de los logros, se identificaron cuales son la prácticas de gestión que se llevan 

a cabo dentro de la institución para cada una de las carreras que oferta. A si mismo 

se identificaron los principales actores para que sea funcional la gestión educativa 

y  se conocieron los procedimientos que se deben implementar durante la 

realización de la gestión.  

 

Se plantea que la necesidad de conocimiento y aplicación de la gestión educativa 

dentro de las instituciones de cualquier nivel educativo hace posible una educación 

de calidad más integral. 

 

Finalmente se considera que la mayor aportación de este trabajo es que pueda ser 

una guía para que las otras carreras ofertadas en el Instituto Tecnológico de 

Iztapalapa III puedan elevar su nivel académico y educativo y así posicionarse como 

ya se mencionó en la mejor institución de educación superior del Sistema 

Tecnológico. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 7 

ABSTRACT 
 
 

In the present research, in addition to knowing what educational management is, it 

aims to be an analysis tool, in relation to the educational management of the Instituto 

Tecnologico de Iztapalapa III (ITI III) specifically for the civil engineering career, it 

analyses the management practices that will contribute to the training of Civil 

Engineers in this institution.  

 

The mixed research technique is used for the elaboration of the diagnosis by means 

of instruments that served for the collection of data, with the purpose of being able 

to know some of the practices of management that the institution already carries out 

and to be able to make a comparison between the career of Civil Engineering and 

the other careers that the institution offers and to know which or which practices of 

management contribute in good measure for the formation of the civil engineer. 

 

My Previous experience has indicated to me that the basic problems related to 

educational management that were located in the institution lead to a good or bad 

functioning of the management practices carried out by the institution, due to the 

lack of knowledge of what educational management is and what it is used by the 

teaching, administrative and managerial staff of the institution which, as mentioned 

in this research, are the main actors of  management.  

 

It is reached the conclusion that the instruments applied in the ITI III allowed to know 

which are the practices of educational management that the institution uses to 

contribute to the professional formation of the civil engineer, this was carried out 

through a comparison of the other careers that are offered within this institution; in 

order to understand how the career of civil engineering has discovered more 

academically in relation to the other careers offered.  

 

From above it derives the importance of knowledge and application of educational 

management within the ITI III to be able to manage the institution and can be placed 
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within the best institutions of higher education within the National Technological 

system of Mexico specifically in Mexico City. 

 

Among the achievements, it was identified which are the management practices that 

are carried out within the institution for each of the careers offered. The main 

obstacles for educational management to be functional were identified and the 

procedures to be implemented during management were known.  

 

It is proposed that the need for knowledge and application of educational 

management within educational institutions and at any educational level could lead 

to a more comprehensive and quality education. 

 

Finally, it is considered that the greatest contribution of this work is that it can be a 

guide for the other careers offered in the Iztapalapa III Technological Institute to raise 

their academic and educational level and thus position themselves as already 

mentioned in the best institution of higher education in the Technological System. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Formación de directivos y líderes para la gestión de proyectos académicos, 

instituciones y sistemas educativos. 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Sistematizar experiencias sobre alternativas de formación para el ejercicio de la 

gestión en instituciones y sistemas educativos y la coordinación de proyectos 

académicos, de investigación e innovación. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
 
IPN Instituto Politécnico Nacional 

UNAM Universidad Autónoma de México 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UPN Universidad Pedagógica Nacional 

SES Subdirección de Educación Superior 

CRODE Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo 

CIIDET  Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica 

CENIDET Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

TecNM Tecnológico Nacional de México 

ITI3 Instituto Tecnológico de Iztapalapa III 

IC Ingeniería Civil 

IGE Ingeniería en Gestión Empresarial 

CICM Colegio de Ingenieros Civiles de México 

ACI Asociación  

IP Iniciativa Privada 

II Ingeniería en Informática 

SEP Secretaria de Educación Pública 
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CAPITULO I FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

1.1 Estado del Arte 
 
Se realizó una investigación en diversas bases de datos de distintas Universidades 

como IPN, UAM, UNAM Y UPN, en donde se buscaban investigaciones realizadas 

de nivel licenciatura y de posgrado que tuvieran relación con la gestión educativa 

del Tecnológico Nacional de México específicamente en el Instituto Tecnológico de 

Iztapalapa III con relación a las prácticas de gestión educativa en la carrera de 

Ingeniería Civil, aún no se ha investigado nada. 

Es por esta razón que se empieza a generar esta investigación. 

 

1.2 Justificación 
 

Conveniencia: por los resultados serán aplicables en las otras carreras ya que a 

diferencia de la carrera de Ingeniería civil hay un 50% de deserción en Informática 

y en Gestión Empresarial, la mayoría de los alumnos no concluye con sus créditos 

y no se colocan en buenos puestos laborales. 

 

De la misma manera servirá para distinguir qué prácticas favorecen los resultados 

a esta carrera y poder aplicarlos en las otras carreras que ofrece la institución. 

Es conveniente saber que ha determinado en los alumnos la motivación para seguir 

estudiando; es decir concluir con sus créditos académicos y que realicen estudios 

de posgrado en diversas instituciones cono IPN, UNAM y UAM particularmente.  

 

Relevancia social: la relevancia que va a tener esta investigación es que los 

alumnos de nuevo ingreso que forman parte de la demanda residual, es decir; 

alumnos que fueron rechazados de otras instituciones podrán ingresar al 

tecnológico y competir con las diversas instituciones de educación superior debido 

a las buenas practicas docentes, lo que posicionará y posiciona a los alumnos 

académica y profesionalmente en buenos puestos de trabajo. 
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En relación a la relevancia que tendrá en cuanto a los docentes es que esta 

investigación ayudará de manera colegiada. 

 

Implicaciones prácticas: este trabajo podrá resolver los problemas reales 

relacionados con la gestión organizacional y académica en los que se encuentra el 

instituto Tecnológico de Iztapalapa III posteriormente como ya se mencionó, podría 

aplicarse a las demás instituciones del Sistema Tecnológico.  
 

Valor teórico:  

 

Utilidad metodológica: se realizará una investigación de tipo descriptiva en donde 

los investigadores y personal en general podrán recurrir a la tesis para consultar el 

instrumento utilizado en la de abordaje del problema.  

 

1.3 Planteamiento del problema 
 

En México se ha dejado un poco descuidada la educación superior, sin embargo la 

Subsecretaria de educación superior (SES) es el área de la Secretaria de Educación 

Pública se encarga de “impulsar una educación de calidad que permita la formación 

de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y 

nacional, para contribuir a la edificación de una sociedad más justa” 

http://www.ses.sep.gob.mx/hacemos.html. A través de las diferentes políticas 

públicas y programas se pretende que la educación superior sea más “equitativa, 

pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura” 

http://www.ses.sep.gob.mx/hacemos.html. 

 

En México se plantea que hay once tipos de instituciones de educación superior, 

ente ellas tenemos a las Universidades públicas Federales, Institutos Tecnológicos, 

Universidades Interculturales, Universidades Públicas Estales, Universidades 

Tecnológicas, Centros públicos de Investigación, Universidades Públicas Estatales 
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con apoyo solidario, Universidades Politécnicas, Escuelas Normales Públicas, 

Direcciones y Coordinaciones Generales de la SES y otras instituciones públicas.         

Para efectos de este proyecto me enfocare a los Institutos Tecnológicos en dónde 

el Tecnológico Nacional de México está 

 

[Constituido] por 266 instituciones, de las cuales 126 son Institutos 

Tecnológicos federales, 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados, 

cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo 

(CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en 

Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el TecNM 

atiende a una población escolar de 521,105 estudiantes en licenciatura y 

posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal. Ruiz-

Larraguivel, Estela (2011), “La educación superior tecnológica en México. 

Historia, situación actual y perspectivas”, en Revista Iberoamericana de 

Educación Superior (RIES), México, IISUE-UNAM/Universia, vol. II, 

núm.3, http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/79 [Consulta: 

06 de marzo de 2017. 
 

Ahora bien en toda institución educativa se debe llevar a cabo el proceso 

administrativo, sin embargo hoy en día es muy relevante hablar de la gestión 

educativa, esto no quiere decir que sea un término alejado de la administración; sino 

más bien es un complemento. Nos menciona Lucia Martínez (2012) que el tema de 

la gestión académica es relativamente nuevo y tiene que diferenciarse de la 

administración educativa ya que podrían confundirse los términos y para efectos de 

este proyecto nos referiremos particularmente en la gestión académica. 

 

En la Delegación Iztapalapa existen tres Institutos Tecnológicos, el Tecnológico de 

Iztapalapa 1 creado en enero del año 2009 e Iztapalapa 2 y 3 en septiembre del 

mismo año.  Surgen “…con la finalidad de atender la demanda insatisfecha de 

educación superior en la capital, la cual se advierte incluso en movimientos de 

estudiantes rechazados que reflejan una problemática real”. (Recuperado el 8 de 
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Octubre de 2016, de http://www.tecnm.mx/dgest/se-crearan-10-institutos-

tecnologicos-en-el-distrito-federal-durante-2009. 

Fueron edificados en esta demarcación política por ser la que presenta un mayor 

rezago en cuanto al acceso de su población joven a la educación superior. Sin 

embargo, si bien es cierto que estas instituciones han resuelto de alguna manera la 

atención a la demanda educativa de este nivel, es posible observar diversas 

problemáticas y deficiencias dentro de su proceso de gestión organizacional y 

académica. 

 

Cabe señalar que dichas instituciones se rigen por un “Manual de Organización del 

Instituto Tecnológico” en el que se describen los puestos directivos, las relaciones 

de autoridad, el propósito de cada puesto y cuáles son las funciones específicas 

que éstos deben realizar. Desafortunadamente, este documento fue formulado en 

1992 y al cabo de 24 años y hasta el 2016 no se han hecho actualizaciones o 

modificaciones por lo que el cuerpo los directivos de los Institutos Tecnológicos de 

Iztapalapa muestran un bajo desempeño en sus funciones directivas y académicas 

que se ve reflejado en las evaluaciones departamentales. 

 

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa III se encuentra localizado en la sierra de San 

Miguel Teotongo en la delegación Iztapalapa a un costado de la sierra de Santa 

Catarina, desde su inauguración en 2009 hasta la fecha septiembre de 2016 el 

plantel cuenta con aulas prefabricadas por lo que, carece de instalaciones 

adecuadas y más óptimas para que los alumnos puedan tomar clases y con ello 

tener una educación superior de calidad. 

 

El personal que labora en la institución tiene que realizar de manera indistinta 

funciones tanto administrativas como docentes frente a grupo, no cuenta con la 

capacitación y los perfiles adecuados para ejercer estas funciones.  

 

Se hace actualización del personal académico que labora para el tecnológico pero 

la respuesta por parte de los docentes para asistir a tales acciones formativas está 
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plagada de múltiples pretextos como: que ya tomaron el curso, que ese tipo de 

cursos no es atractivo o bien simplemente incurren en ausentismo, algunos de los 

cursos que se ofertan son: 

• Competencias 

• Modelo de equidad de género 

• Taller de tutorías 

• Instrumentaciones didácticas 

• Violencia laboral  

Cabe señalar que los cursos que se dan no son específicamente cursos de 

actualización para la carrera de Ingeniería Civil, es decir no son cursos específicos 

de hidráulica, estructuras, construcción, topografía etc. 

 

Particularmente, la carrera de Ingeniería Civil se integra por 27 docentes. Sin 

embargo, 20 de ellos tienen algunas horas ya con clave docente, 

independientemente de la categoría con la que cuenten. Específicamente, laboran 

solamente nueve Ingenieros civiles, por lo que se requiere que haya más docentes 

con el perfil de ingeniero civil o que tengan conocimientos específicos en el área de 

la construcción y también se requieren más plazas de docente, cuando menos de 

medio tiempo para que sean atractivas al personal académico.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, los tecnológicos surgen por la demanda 

insatisfecha en relación con la escasa oferta  de las instituciones de educación 

superior. Es decir, hay muy pocos lugares en IPN, UAM, y UNAM, por lo que la 

mayoría de la matrícula correspondiente a alumnos rechazados de estas 

instituciones, los cuales forman parte de la demanda residual que ingresa al Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III. Lo anterior es un factor importante en el Tecnológico 

que impacta de manera exponencial a la deserción, hasta el mes de enero de 2016 

los alumnos de nuevo ingreso pertenecía a una demanda residual, particularmente 

de la carrera de Ingeniería Civil. A partir del mes de agosto de 2016 a la licenciatura 

en Ingeniería Civil ingresaron alumnos cuya primera opción fue el Instituto 

Tecnológico.  
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Las plazas docentes están sumamente limitadas a tal grado que existe la necesidad 

de contratar a docentes cuya remuneración procede del ingreso propio de la 

institución con el fin de subsanar las necesidades de asignaturas específicas para 

la carrera de ingeniería civil, por lo que el salario que perciben es muy escaso 

provocando que el personal académico encuentre mejores oportunidades en el 

mercado laboral y por lo tanto no concluya con los ciclos escolares. 

 

El desconocimiento por parte de la gran mayoría del personal administrativo sobre 

la carrera de ingeniería civil provoca falta de apoyo, es decir no se le provee de 

recursos para materiales, para visitas a obras, para que tengan capacitación 

específica en el área. Aunado a ello como ya se mencionó el tecnológico aún no 

cuenta con las instalaciones adecuadas. 

 

Los docentes de base prefieren horarios hechos a modo, de tal forma que un 

docente con doce  horas  solo tiene disponibilidad para asistir los sábados y hay 

otros docentes que a días de comenzar las clases y habiendo otorgado al área de 

estructura educativa una disponibilidad de horario la cambian, mencionando que les 

es imposible cumplir con lo anterior cuando tendrían que cubrir horas seguidas de 

acuerdo con el número de horas que dependen de cubrir.  

 

Los egresados del tecnológico con créditos completos al término de su residencia 

profesional se colocan puestos laborales, que pueden ser atractivos como: firmar 

un contrato por 30 años, un salario de 30,000 por mes, por lo que algunos de ellos 

ya no regresan a titularse. Y el departamento de Titulación no ha buscado otras 

formas atractivas de hacer que el pasante concluya su proceso. 

 

Durante el ejercicio de sus funciones el personal directivo refleja desconocimiento 

de las actividades, procesos y alcances inherentes a su cargo, lo cual provoca 

duplicidad u omisión de funciones y retraso en los procesos organizacionales. Si 
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desconocen las responsabilidades o áreas de competencia será más fácil que 

cometan errores. 

 

Debido a que los directivos no cuentan con el perfil idóneo para ejercer sus 

funciones en la organización escolar, se  manifiestan problemas por resolver, como 

la poca efectividad en la toma de decisiones en la gestión de las distintas áreas, 

deficiencia en la gestión de los cursos y en la formación para docentes, impacta en 

su evaluación y por consiguiente en la calidad educativa.  

 

1.3.1 Antecedentes del problema 
 
Las supuestas desigualdades que hay dentro de la institución con relación a las 

carreras, es decir; porque una carrera tiene más apoyo económico, por qué hay más 

alumnos inscritos, por qué se les dan más becas, porque hay docentes que ya tiene 

completas sus horas etc. Genera un ambiente hostil ante los alumnos, docentes y 

el personal que labora en la institución.  

 

1.3.2 Formulación del problema 
 

El Tecnológico Nacional de México como se ha mencionado cuenta con 265 

unidades o sedes en toda la República Mexicana, en donde se imparten diversas 

licenciaturas específicamente Ingeniería Civil. En la Ciudad de México solo el 

Tecnológico de Iztapalapa III cuenta  con la carrera de Ingeniera Civil, esta 

licenciatura cuenta con apenas 8 años de apertura en la institución; es decir que 

han surgido 6  generaciones desde que el ITI III abrió sus puertas a los estudiantes. 

Cabe señalar que durante este periodo los alumnos han tenido buen rendimiento, 

académico, se han posicionado en buenos puestos de trabajo, etc. Lo que lleva a 

preguntarnos cuales son las prácticas de gestión que han contribuido a que esto 

suceda. 
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1.3.4 Delimitación del problema 
 
1.3.4.1 Espacial 
 

Tecnológico Nacional de México plantel Instituto Tecnológico de Iztapalapa III. 

 

1.3.4.2 Temporal 
 

2016 – 2018 

 

1.4 Definición de variables o categorías de análisis 
 

Variable Independiente Variable Dependiente 

La gestión educativa que se realiza en 

Instituto Tecnológico de Iztapalapa III 

para la formación del IC. 

 

Evaluación de las  buenas prácticas de 

gestión educativa que contribuyen a la 

formación del Ingeniero Civil en el 

Instituto Tecnológico de Iztapalapa III. 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo General 
 

Proponer estrategias de gestión educativa de los directivos que contribuyan a la 

formación profesional de ingenieros civiles en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa 

II. 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

Se plantean los siguientes objetivos para la realización del trabajo: 
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• Analizar las condiciones en que se encuentra la dimensión pedagógica 

curricular en el programa de formación profesional de Ingeniería civil del ITI 

III. 

• Identificar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje para la pertinencia de 

los contenidos curriculares en la formación del profesional del Ingeniero Civil 

del ITI III. 

• Determinar los contenidos curriculares que se utilizan para la enseñanza- 

aprendizaje en la formación profesional del Ingeniero Civil del ITI III. 

• Describir cuales son las prácticas de evaluación docente que utiliza el ITI III 

para la formación profesional del Ingeniero civil.  

1.6 Hipótesis 
 

La gestión educativa que se realiza en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa III 

específicamente en la carrera de Ingeniería civil ocasiona que los alumnos tenga un 

buen desempeño en su formación profesional lo que conlleva a que ingresen 

prontamente al sector laboral con excelentes puestos de trabajo, que los alumnos 

ingresen a posgrados en cualquier institución de educación superior, que compitan 

académicamente con instituciones de educación Superior de prestigio etc., esto va 

a depender de las buenas prácticas de gestión educativa que realizan tanto los 

docentes como los directivos. 

1.7 Preguntas de investigación 
 

• ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra la dimensión 

pedagógica curricular en el programa de formación profesional del ingeniero 

civil del ITI III?  

• ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza y de aprendizaje que se utilizan para 

la pertinencia de los contenidos curriculares en la formación del profesional 

del Ingeniero Civil del ITI III?. 

• ¿Cómo se determinan los contenidos que se utilizan para la enseñanza- 

aprendizaje en la formación profesional del Ingeniero Civil del ITI III? 
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• ¿Cuáles son las prácticas de evaluación que utilizan el personal del ITI III 

para la formación profesional del Ingeniero civil? 

1.8 Métodos y técnicas de investigación 
 
Para la elaboración del diagnóstico se utiliza un método de investigación histórica 

descriptiva y documental desde el momento de la creación del Instituto Tecnológico 

de Iztapalapa III haciendo descripciones sistemáticas de las prácticas de gestión 

educativa que se realizan en la institución.  

 

Posteriormente se aplicará una entrevista a docentes y alumnos que pertenecen al 

instituto Tecnológico de Iztapalapa III en donde por medio de una entrevista dirigida 

se recabará información para conocer algunas de las prácticas de gestión que 

realizan los docentes y administrativos para poder tener un buen desempeño en la 

carrea de IC. 

 

Se va a utilizar la técnica cuantitativa. Se da el acopo y análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis, se utiliza la medición 

numérica y el uso de estadística. Se busca acotar los datos que se podría decir que 

está en el campo de las ciencias abstractas. 
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1.9 Matriz de congruencia Metodológica 

Titulo Objetivo 
general 

Objetivos específicos Planteamiento del 
problema 

Preguntas de 
investigación 

Justificación 

Prácticas de 
gestión 
educativa que 
contribuye a la 
formación 
profesional del 
Ingeniero Civil 
en el Instituto 
Tecnológico de 
Iztapalapa III. 
 

Proponer 
estrategias de 
gestión 
educativa de 
los directivos 
que 
contribuyan a la 
formación 
profesional de 
ingenieros 
civiles en el 
Instituto 
Tecnológico de 
Iztapalapa II. 

Analizar las condiciones 
en que se encuentra la 
dimensión  pedagógica 
curricular en el programa 
de formación profesional 
de Ingeniería civil del ITI 
III. 
Identificar las prácticas de 
enseñanza y de 
aprendizaje para la 
pertinencia de los 
contenidos curriculares en 
la formación del 
profesional del Ingeniero 
Civil del ITI III. 
Determinar los contenidos 
curriculares que se 
utilizan para la 
enseñanza- aprendizaje 
en la formación 
profesional del Ingeniero 
Civil del ITI III. 
Describir cómo se lleva a 
cabo la selección de 
textos que se utilizan para 
la formación profesional 
del Ingeniero Civil en el 
ITI III. 
Describir cuales son las 
prácticas de evaluación 
que utilizan el personal 
del ITI III para la 
formación profesional del 
Ingeniero civil.  

Dentro del Instituto 
Tecnológico de 
Iztapalapa III no se 
conocen cuáles son las 
condiciones y las 
estrategias  de gestión 
educativa que utilizan 
los docentes y directivos 
para llevar a cabo la 
formación profesional 
del ingeniero civil, por lo 
que el personal  labora 
en la institución tiene 
que realizar de manera 
indistinta funciones 
tanto administrativas 
como docentes frente a 
grupo, y no cuenta con 
la capacitación y los 
perfiles adecuados para 
ejercer estas funciones. 
Tampoco se tiene 
conocimiento sobre las 
dimensiones de la 
gestión educativa en 
relación a la parte 
pedagógica, ya que 
como se menciona en 
dicho trabajo, la gestión 
educativa tiene relación 
entre la estructura, 
estrategias, sistemas, 
estilo de liderazgo, 
capacidades con la 

¿Cuáles son las 
condiciones en las que 
se encuentra la 
dimensión pedagógica 
curricular en el 
programa de formación  
profesional del ingeniero 
civil del ITI III?  
¿Cuáles son las 
prácticas de enseñanza 
y de aprendizaje que se 
utilizan para la 
pertinencia de los 
contenidos curriculares 
en la formación del 
profesional del Ingeniero 
Civil del ITI III. 
¿Cómo se determinan 
los contenidos que se 
utilizan para la 
enseñanza- aprendizaje 
en la formación 
profesional del Ingeniero 
Civil del ITI III? 
¿Cómo se lleva a cabo 
la selección de textos 
que se utilizan para la 
formación profesional 
del Ingeniero Civil en el 
ITI III? 
¿Cuáles son las 
prácticas de evaluación 
que utilizan el personal 
del ITI III para la 

¿Por qué? 
A través de la investigación 
realizada nos va a permitir 
conocer y entender cuál es la 
dinámica pedagógica 
curricular que utiliza la 
carrera de ingeniería civil en 
el instituto tecnológico de 
Iztapalapa III lo que ha 
permitido que los egresados 
de esta carrera se estén 
posicionando en puestos de 
trabajo con buena 
remuneración y a su vez 
estos alumnos estén 
realizando estudios de 
posgrado. 
¿Para qué? 
Poder resolver problemas 
reales relacionados a la 
dimensión pedagógica 
curricular de las demás 
carreras de Ingeniería en el 
Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa III. 
De la misma manera nos 
permitirá hacer una 
comparación  con las demás 
carreras que se imparten en 
el tecnológico de Iztapalapa 
III para conocer que 
practicas favorecen y 
motivan a los estudiantes a 
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Valorar las prácticas 
docentes que se llevan a 
cabo en el Instituto 
Tecnológico de Iztapalapa 
III. 

capacidad de articular 
algunas de estas 
características 
particulares de la 
gestión educativa. 
 
 

formación profesional 
del Ingeniero civil? 
¿Cuáles son las 
prácticas de evaluación 
que utilizan el personal 
del ITI III para la 
formación profesional 
del Ingeniero civil? 
 

cumplir con el 100% de sus 
créditos.  
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CAPITULO II 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Y SU 

CONTEXTO EN MÉXICO 
 

En el presente capitulo se hace una breve descripción de la educación superior en 

México, que nos menciona la OCDE de la educación, como se da la educación 

superior tecnológica y específicamente la educación superior tecnológica, como es 

que surge el Tecnológico Nacional de México y específicamente el Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III para ver el panorama en que se encuentra y así poder 

conocer la oferta que esa institución ofrece.  

2.1 La educación superior 
 

Se realizó una conferencia por la UNESCO en donde al hablar de la educación 

superior tendremos que remitirnos a los Derechos Humanos en donde menciona 

que el acceso a la educación superior ha de ser igual para todos, en función de los 

méritos respectivos; por lo que el acceso a la educación superior no se podrá́ admitir 

ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en 

consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en discapacidades físicas.  

 

Las instituciones de educación superior, su personal y sus alumnos, deberán 

preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus 

actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual. “Deberán 

reforzar también sus funciones críticas y de previsión, mediante un análisis 

constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, 

desempeñando de esta manera funciones de centro de previsión, alerta y 

prevención” (UNESCO, 1998.p3).  
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2.2 La educación superior en la UNESCO 
 

La educación superior según la UNESCO se proclama el 09 de octubre d 1998 en 

la declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, en donde 

menciona que la educación superior comprende "todo tipo de estudios, de formación 

o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una 

universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las 

autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior".  

 

La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades relativos 

a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 

transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada 

en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la 

investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las 

posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de 

cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la 

cooperación internacional. 

 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los 

siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de 

la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada 

vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior 

y la investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y 

las naciones.  

 

Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia 

educación superior ha de emprender la transformación y la renovación más 

radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad 

contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda 
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trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 

moralidad y espiritualidad más arraigadas. 

 

En el umbral de un nuevo milenio, la educación superior debe hacer prevalecer los 

valores e ideales de una cultura de paz, y que se ha de movilizar a la comunidad 

internacional con ese fin. 

2.3 Educación Superior en México 
 

En México la educación superior se fundó en el siglo XVI por el rey Carlos I de 

España en donde se estableció la Real y Pontificia Universidad de México en donde 

los naturales y los hijos de españoles estudiarían todos las ciencias a imagen de la 

Universidad de salamanca en donde se impartíaTeología, Filosofía, derecho y 

medicina, sin embargo la única escuela que podía graduar alumnos era la 

Universidad de México.  

 

Al triunfo de la lucha por la independencia de México, entre los primeros asuntos a 

tratar se encontraba la educación.  

 

A partir de entonces en la Ciudad de México se ubicaron las instituciones 

de estudios superiores tales como los colegios de San Ildefonso, San 

Gregorio, San Juan de Letrán y Minería, la Escuela de Medicina, la 

Universidad, la Academia de San Carlos y el Colegio Militar. A estás 

llegaban jóvenes de todo el país, “muy pocos de ellos regresaban a sus 

lugares de origen; la mayoría de ellos se estableció́ en la capital para 

ejercer sus carreras. Esta centralización y la concentración estudiantil es 

un defecto que se padece hasta la fecha.” (La dirección dirección general 

de archivo Histórico y memoria legislativa, 2004, s/p). 

 

Sin embargo, el primer cambio importante en la estructura educativa se presentó́ en 

1833, cuando el presidente en funciones Valentín Gómez Farías, lanzó la primera 
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reforma educativa, que consistía en desplazar la educación clerical e impulsar una 

nueva educación científica y abierta al progreso.  

 

Después de la promulgación de la Ley Constitutiva de la Escuela de Altos Estudios, 

el 22 de septiembre de 1910 se creó́ la Universidad Nacional de México. En dónde 

a las escuelas de Enseñanza Superior que ya existían y la Escuela Nacional 

Preparatoria, se agregó́ la educación de Altos Estudios, instancia destinada a los 

estudios de posgrado, y la rectoría para integrar la Universidad.  

 

Finalmente para 1950 en México ya existían 8 universidades públicas y 5 

universidades privadas como son: “la UNAM, y las de Sonora, Sinaloa, San Luis 

Potosí,́ Guadalajara, Yucatán, Puebla y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

y la Autónoma de Guadalajara, la Femenina de México, el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Iberoamericana y el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM)”  

(http://www.senado.gob.mx/library/archivo_historico/contenido/boletines/boletin_33

-34.pdf consultado 19 de mayo de 2018).  

 

Por lo que la educación técnica pública se impartía en el Instituto Politécnico 

Nacional y en cuatro Institutos Tecnológicos regionales.  

 

Durante la educación socialista se da un importante impulso a las instituciones como 

la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, estas dos universidades reestructuraron 

sus programas de estudio adecuándolos a las necesidades del país aplicándolas 

además con talleres y laboratorios apropiados, este impulso hizo que el Politécnico 

Nacional reubicara sus escuelas y facultades en la unidad profesional de Zacatenco. 

En 1970 se creó́ el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología, en 1974 se inauguró́ 

la Universidad Autónoma Metropolitana con tres campus, y en 1978 se fundó́ la 

Universidad Pedagógica Nacional para la excelencia académica del normalísimo 

mexicano. También se crearon 28 nuevos institutos tecnológicos regionales, se 
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fundaron 17 institutos tecnológicos agropecuarios ubicados en zonas rurales, y tres 

de ciencia y tecnología del mar para las ciudades costeras. 
 

Ahora bien la educación superior en México a pesar de los esfuerzos y avances en 

los últimos años se debe promover mayor equidad y calidad educativa, lo que 

representa el mayor reto del sistema de educación superior. En donde las 

principales iniciativas deben concentrarse en ampliar las oportunidades educativas 

en regiones y grupos sociales más desfavorecidos, así como mejorar la forma de la 

oferta educativa. 

 

Algunos datos recientes hasta el año 2012  

El VI Informe de Gobierno de la administración 2006-2012 expresa que “la 

cobertura total de la educación superior fue equivalente a 32.8% de la 

población en edad de asistir a este nivel educativo (19 a 23 años de 

edad)”.Además, el mismo informe estima que para el actual ciclo escolar 

(2012-2013) la cobertura se incrementará a aproximadamente 35% y hace 

notar que se ha logrado alcanzar, de forma anticipada, la meta de 

cobertura establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa 

sectorial que se había planteado una cobertura de 30% para 2012.   

(http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_01/Text/01_06a.html 

consultado 19 de mayo de 2018). 

 

Como ya se mencionó al hablar de la educación superior en México se integra con 

instituciones de diferente tipo, con distintos regímenes y formas de sostenimiento, 

como las autónomas y no autónomas, públicas y particulares, estatales, federales 

universitarias, tecnológicas, normales e interculturales incluyendo nivel de 

licenciatura y posgrado (especialidad, maestría y doctorado). 

 

En la actualidad el Sistema de Educación Superior (SES) en México se encuentra 

integrado por “6878 planteles escolares, 342 269 plazas académicas y con una 

matrícula de poco más de tres millones”  
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(http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_01/Text/01_06a.html consultado 

el 15 de mayo de 2018).   

 

La educación superior en México se divide de la siguiente manera: 

 

Educación superior. Normales, ésta se incorporó a la educación superior hace 

más de dos décadas. Con el establecimiento del nivel universitario, las escuelas 

normales enfrentaron el mandato de modificar su organización académica y 

sus funciones; esta situación presionó a las escuelas normales para realizar tareas 

del mismo nivel y amplitud que las desarrolladas en las instituciones de educación 

superior, todo ello en un corto tiempo a pesar de no contar con formación, 

experiencia ni condiciones equivalentes. 

 

Existen 484 escuelas normales, 206 de ellas privadas en donde ofrecen ocho 

opciones de formación: licenciatura en educación preescolar y primaria que cuentan 

además con la modalidad de intercultural bilingüe, licenciatura en educación 

secundaria, educación física, educación artística y educación especial. 

Educación superior Universidades interculturales. 

 

Las universidades interculturales (UI) inician a partir de 2004, cuya finalidad es 

ofrecer alternativas de formación profesional en zonas con alta población indígena 

y revalorar los conocimientos de los pueblos indígenas. Imparten programas en los 

niveles de profesional asociado, licenciatura, especialización, maestría e incluso 

doctorado. 

 

Estas son algunas escuelas del sistema que conforman la educación superior. 

Ahora bien el plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, con relación a la educación 

menciona que Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna 

institución de educación superior. 
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PND (2012 – 2018) menciona que la matrícula de educación superior es de 3.3 

millones de alumnos, lo que representan una cobertura de 29,9%. En medida en 

que se incremente el índice de absorción (producción de estudiantes que ingresan 

al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que egresaron del 

último grado del nivel educativo inmediato anterior) y se podrá avanzar en la 

cobertura. Destaca que del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel 

preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste del total de 

alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron 

hombre y 53.7% mujeres.  

 

Dentro del mismo Plan Nacional de Desarrollo (2012 – 2018) se menciona que hoy 

en día existe un desequilibrio entre la demanda de jóvenes por ciertas carreras y las 

necesidades del sector productivo; de las carreras con mayor número de 

profesionistas ocupados Ciencias Administrativas 49.6, Contaduría 67.7 y Derecho 

con un 68% de los egresados no desempeñan labores afines a sus estudios 

respectivamente. Este desequilibrio también se refleja en sus remuneraciones: en 

promedio, los egresados de ingenierías ganan 13% más que sus pares de las tres 

carreras mencionadas anterior mente. Por lo que es necesario desarrollar 

mecanismos que mejoren la orientación vocacional de los estudiantes. 

2.4 Educación Superior Tecnológica 
 

Los estudios sobre la educación tecnológica del nivel terciario son muy escasos, y 

los raros análisis referidos a este sector se diluyen en las abundantes explicaciones 

realizadas en torno a los procesos de diversificación por los que han transitado los 

sistemas de educación terciaria de muchos países (Ruiz, 2007).  

 

En México, dentro de la amplia literatura existente sobre las transformaciones que 

ha experimentado la educación universitaria en las últimas décadas, el tema de las 

instituciones tecnológicas apenas se aborda y su alusión sólo sirve para argumentar 

que la presencia de este tipo de instituciones constituye uno de los componentes 
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esenciales de la diversidad y diferenciación que caracteriza hoy en día a la 

educación superior mexicana. 

 

En consecuencia, no se sabe mucho acerca de los orígenes y evolución 

institucional, así como de los impactos sociales y económicos que han suscitado el 

conjunto de instituciones tecnológicas del nivel superior instauradas en el país, a 

pesar de que en los últimos 20 años, la creación de centros de educación 

tecnológica a nivel posbachillerato ha sido una prioridad dentro de las políticas de 

reforma emprendidas por el gobierno federal en todos estos años. 

 

En efecto, los estudiosos de la diversificación de la educación superior con 

frecuencia olvidan que, desde el siglo XVIII, las universidades europeas ya 

coexistían con las instituciones superiores de educación tecnológica recientemente 

fundadas, como fueron los casos de Francia y Alemania y en el siglo XIX, la mayoría 

de los países de Europa y América ya contaban con importantes instituciones de 

educación técnica que, junto con las universidades existentes, conformarían 

incipientes sistemas con los rasgos de una diferenciación dual (Neave, 2000). 

 

A lo largo del siglo XIX, en pleno auge de la revolución tecnológica y la emergencia 

del capitalismo industrial, los gobiernos de la mayoría de los estados europeos y 

americanos, instauraron las primeras escuelas superiores dedicadas a la 

preparación de técnicos e ingenieros con los conocimientos y habilidades que 

requería el nuevo modo de producción capitalista, ante la renuencia de las 

universidades de mayor prestigio de esa época, por incorporar la educación técnica 

en sus actividades académicas (Day, 1987; Ruiz, 2004). 

 

Desde entonces y por mucho tiempo, los sistemas de educación superior de varias 

naciones se caracterizaron por la presencia de universidades e instituciones 

tecnológicas, cada sector con objetivos, programas y orientaciones institucionales 

diferenciadas.  
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México no ha sido la excepción, no obstante que el carácter dual de su sistema 

educativo del nivel superior, se logró apenas en la primera mitad del siglo XX, 

cuando se abrió la Universidad Nacional de México en 1910 y se creó el primer 

Politécnico Nacional en los años treinta, una institución que se fundó con la suma 

de diversas escuelas de ingeniería y de otras profesiones muy ligadas a la 

producción, establecidas en años anteriores.  

 

A partir de entonces, la educación superior mexicana de carácter público, se 

distinguiría por su fisonomía dual determinada por la presencia de dos tipos de 

instituciones diferentes entre sí, que coexistirían por varias décadas: las 

universidades y los tecnológicos. 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo, explorar y dar a conocer la situación 

actual que guarda la educación superior tecnológica pública (EST) en México, a 

partir de las políticas de reforma dirigidas a este nivel educativo, formuladas por el 

gobierno federal en los últimos 20 años, consistente en un vigoroso impulso del 

sector público de la EST en todos estos años, propiciando la diversificación y 

diferenciación del sector, al integrar instituciones públicas comprendidas en tres 

subsistemas: los institutos tecnológicos federales y descentralizados, las 

universidades tecnológicas y las universidades politécnicas, estas últimas creadas 

a lo largo del presente siglo.  

 

El trabajo está organizado como sigue: en el siguiente apartado se presenta un 

bosquejo histórico sobre la EST, destacando sus orígenes, evolución institucional y 

función social. Posteriormente, se expone el origen y caracterización de cada uno 

de los subsistemas que comprende la EST como consecuencia de las políticas 

educativas iniciadas en los primeros años de los noventa. La cuarta sección está 

dedicada a la situación actual que guarda cada uno de los subsistemas, en términos 

de las modalidades educativas, cartera de carreras, matrícula e impacto social y, en 

el último apartado, se plantean algunas tendencias y desafíos que ya comienzan a 

visualizarse en el sector de la EST. 
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2.5 Tecnológico Nacional de México 
 

Los primeros Institutos Tecnológicos surgieron en México en 1948, cuando se 

crearon los de Durango y Chihuahua. Poco tiempo después se fundaron los de 

Saltillo (1951) y Ciudad Madero (1954). Hacia 1955, estos primeros cuatro 

Tecnológicos atendían una población escolar de 1,795 alumnos. 

 

En 1979 se constituyó el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación 

Técnica (COSNET), el cual representó un nuevo panorama de organización, 

surgiendo el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, del cual los Institutos 

Tecnológicos fueron parte importante al integrar el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos (SNIT). 

 

En 2005 se reestructuró el Sistema Educativo Nacional por niveles, lo que trajo 

como resultado la integración de los Institutos Tecnológicos a la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES), transformando a la Dirección General de Institutos 

Tecnológicos (DGIT) en Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

(DGEST). Como consecuencia de esta reestructuración, se desincorpora el nivel 

superior de la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar y de la Dirección 

General de Educación Tecnológica Agropecuaria y se incorpora a la recién creada 

DGEST. 

 

El 23 de julio de 2014 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

Presidencial por el que se crea la institución de educación superior tecnológica más 

grande de nuestro país, el Tecnológico Nacional de México (TecNM). De acuerdo 

con el Decreto citado, el TecNM se funda como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública, que sustituye a la unidad administrativa que se 

hacía cargo de coordinar este importante subsistema de educación superior. 

 

El TecNM está constituido por 266 instituciones, de las cuales 126 son Institutos 

Tecnológicos federales, 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro 
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Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro 

Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas 

instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de 521,105 estudiantes en 

licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal. 

 

La visión, ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable 

y equitativo de la nación, y la visión es ofrecer servicios de educación superior 

tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente y equitativa, que 

coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva 

de sustentabilidad, es importante conocer la visión y misión para valorar y ubicar el 

panorama en que se encuentra el Instituto Tecnológico de Iztapalapa III; y con ello 

ver si se cumple o no con diversos objetivos. 

2.6 Instituto Tecnológico de Iztapalapa III 
 

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa III nace en el 14 de Septiembre del año 2009 

con dos carreras iníciales; en su filosofía de Trabajo pretende dar una atención de 

calidad a todo el alumnado de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Informática 

y Gestión Empresarial como una medida urgente de atender la demanda de 

Educación Superior Tecnológica en el Distrito Federal. Su ubicación está planeada 

para satisfacer necesidades en zonas marginadas, de ahí que se encuentre en la 

sección de Rancho Bajo de la Colonia San Miguel Teotongo en la Delegación 

Iztapalapa. 

PRINCIPIO 

-Reconocer que la internacionalización de la educación superior es una necesidad 

que debe responder a los desafíos que impone el mundo globalizado. 

 

-Asumir el reto de formar los profesionales de nivel licenciatura y de posgrado que 

el país necesita, capaces de desarrollar la ciencia y tecnología pertinente a las 

necesidades de la sociedad y a un desarrollo sustentable. 
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-Contribuir a la construcción de una sociedad democrática justa, con una filosofía 

de Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa; respetuosa de la legalidad y del 

ejercicio real de los derechos humanos y la protección al ambiente. 

MISIÓN 

 
Ser la mejor Institución de Educación Superior Tecnológica de la Zona Metropolitana 

que forme profesionales en Ingeniería con equidad, inclusión y sustentabilidad. 

VISIÓN 

 
Formar Ingenieros con visión competitiva y humanista capaces de resolver 

necesidades de servicios sustentabilidad e infraestructura. 

VALORES 

 
El Ser Humano: Como elemento en el que se enfoca todo nuestro objetivo de vida. 

Honestidad: Característica Indispensable del Grupo de Trabajo del Instituto.  

Trabajo en Equipo: Herramienta primordial en la comunidad Tecnológica.  

Espíritu de Servicio: Sentimiento generalizado por parte del cuerpo administrativo 

y docente.  

Calidad Integral: Ingrediente adicional al objetivo de vida de nuestra Institución. 
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CAPITULO III 
APROXIMACIONES CONCEPTUALES RELATIVAS A LAS 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 
 

En el presente capitulo se da una breve explicación sobre los principales conceptos 

de la gestión educativa así como también los conceptos que se utilizaran a lo largo 

de esta investigación.  

 

Posteriormente aludo a las distintas dimensiones que se localizan en la gestión 

educativa teniendo énfasis en la dimensión pedagógica curricular explicando cada 

una de ellas.  

3 Gestión educativa 

3.1 Gestión educativa 
 

En toda institución educativa se debe llevar a cabo el proceso administrativo, sin 

embargo hoy en día de la misma manera es muy relevante hablar de la gestión 

educativa, esto no quiere decir que sea un término alejado de la administración. 

 

El término de la gestión académica es sumamente nuevo por lo que tiene que 

diferenciarse de la administración educativa, en algunas ocasiones podría 

confundiese los términos por sus similitudes pero ambos tienen diferencias, por otro 

lado existen diversos términos de gestión. 

 

Juan Casassus (2000) menciona que la gestión educativa surge en los años sesenta 

en Estados Unidos y llega a América Latina en los años ochenta. Esta gestión 

educativa se va a construir por la puesta en práctica de los principios gerenciales y 

de la educación, es decir tiene que ver con los componentes de una organización 

en cuanto a la articulación de recursos, los objetivos y la interacción entre personas.  
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Otra definición según el Manual de Gestión para Directores de instituciones 

educativas (2011) la gestión tiene que ver con los componentes de una 

organización, cómo se estructuran, la articulación que hay entre ellos y los recursos 

y los objetivos, otros ponen énfasis en la interacción entre personas y hay quienes 

identifican gestión como administración. 

 

Las organizaciones educativas buscan dar un servicio que brinde el cumplimiento 

de necesidades demandadas por la sociedad por lo que podrían considerarse como 

una empresa, ya que brindan un servicio a la sociedad; esto no quiere decir que 

siempre se va a involucrar una ganancia económica. Ahora bien el “concepto de 

gestión educativa que se apega más a las realidades y la misión que tiene la 

institución educativa en sí misma” (Martínez, 2012, p.16)   

 

Finalmente se entiende por gestión educativa a “una capacidad de generar una 

relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de 

liderazgo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización 

considerada, así como la capacidad de articular los recursos de que se dispone de 

manera de lograr lo que se desea” (Martínez, 2012, p.17).    

 

Fierro, (1999) al referir a un tipo particular de gestión se aproxima a sus 

componentes refiriendo una amalgama integradora de la gestión que vá másallá́ de 

la vertiente administrativa al señalar:  

 

El estudio de la innovación, como un fenómeno particular de la gestión, no 

puede abordarse únicamente como un enfoque administrativo, académico o 

político, sino que es necesario considerar la manera como los aspectos 

pedagógicos, políticos y administrativos se hacen presentes y están 

íntimamente ligados” (Fierro, 1999 p.58)  

 

Ezpeleta, (1992) se refiere al concepto de gestión pedagógica señalando que la 

trama organizativa de la escuela, es un componente esencial de la gestión 
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pedagógica y que esta última tiene “un importante articulador entre las metas y 

lineamientos propuestos por el sistema y las concreciones de la actividad escolar” 

(Ezpeleta y Furlán, 1992 p.102).  

 

Para Topete, (2001) la gestión escolar es “Un proceso muy complejo que involucra 

diversos saberes, capacidades y competencias dentro de un código ético que 

establezcan la conducción acertada de la organización hacia el logro de su misión” 

(Topete, 2001p.1)  

Ahora bien en el Modelo de Gestión Educativa estratégica de la Secretaria de 

Educación Pública publicado el 2010 para el programa de las escuelas de calidad 

menciona que la gestión educativa esesta “caracteriza por una visión amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver alguna situación o para 

alcanzar un determinado. Se den como el conjunto de acciones integradas para el 

logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y 

eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden 

alcanzar” (SEP, 2010 p.55). 

 

Para la SEP menciona que tiene la gestión tiene tres campos de significado y 

aplicación. 

 

1.- La relación con la acción, donde la  gestión es el hacer diligente realizada por 

uno o más sujetos para lograr algo. Está en la acción cotidiana. 

2.- El campo de la investigación donde es un objeto de estudio de quienes se 

dedican a conocer,  lo que demanda la creación de conceptos y categorías para 

analizarla, distinguen las pautas y los procesos de acción de los sujetos. 

3.- La innovación y el desarrollo es eficaz porque logra propósitos y los fines 

perseguidos, es adecuada al contexto y a las personas que la realizan. 

 

Finalmente aplicada la gestión en el campo educativo también se puede clasificar 

en tres categorías las cuales se muestran continuación: 
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Figura 3.1 La gestión educativa y sus niveles de concreción 

 

 

Nota:  La figura muestra los niveles de ejecución de la gestión educativa según el 

documento de la SEP, el modelo de gestión estrategica 2010.   

Las acciones en los niveles de gestión perfila un modelo de gestión educativa; se 

apuesta a enfocar su organización, su funcionamiento y sus prácticas y sus 

relaciones hacia una perspectiva gestora de resultados educativos; así,́ el papel de 

los actores escolares cobra especial relevancia porque centran su atención en la 

generación de dinámicas internas de cambio, que parten de revisar cómo hacen lo 

que hacen y qué resultados están obteniendo. La misma dinámica de trabajo implica 

una preocupación de éstos por hacer mejor las cosas, pero no de manera aislada, 

sino en conjunto con los demás miembros de la comunidad escolar.  

Va a influir la cultura y la colaboración de los que integran la comunidad escolar 

basados en el convencimiento colectivo de su capacidad para gestionar sus 

esfuerzos. 



 44 

Las ideas fuerza de la gestión institucional, escolar y pedagógica sostienen 

que, en contextos inciertos y en condiciones cambiantes, es preciso reinventar, 

sistematizar y mejorar continuamente los objetivos, estrategias, prácticas y 

cultura de las organizaciones educativas. Se propone que no sólo las escuelas 

públicas mexicanas, sino la meso y la macro estructuras del sistema educativo 

nacional adopten y adapten el MGEE en el marco de la reorientación de sus 

necesidades, el establecimiento de una filosofía y nuevos propósitos, así ́como 

la focalización de esfuerzos que privilegien la mejora de sus relaciones como 

organización y de sus prácticas educativas. (SEP, 2010 p.58). 

A continuación se presentan los distintos tipos de gestión educativa que hay según 

la Secretaria de Educación Pública. 

3.1.2 Gestión institucional 
 

SEP 2010,  menciona que la gestión institucional se enfoca en la manera en que 

cada organización traduce lo establecido en las políticas; se refiere a los 

subsistemas y a la forma en que agregan al contexto general sus particularidades. 

En el campo educativo, establece las líneas de acción de cada una de las instancias 

administrativas.  

La gestión de las instituciones educativas comprende acciones de orden 

administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales,  de 

planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otras.  

Por lo que sería un proceso que ayuda una buena conducción de los proyectos, que 

emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa.  

Dicha acción educativa se vincula con las formas de gobierno y de dirección, con el 

resguardo y la puesta en práctica de mecanismos para lograr los objetivos 

planteados, el hacer también se relaciona con evaluar al sistema, a sus políticas, a 

su organización y a su rumbo, para el cumplimiento de su misión institucional.  
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Este tipo de gestión tiene que ser eficaz y adecuada a contextos y realidades 

nacionales, debido a que debe movilizar a todos los elementos de la estructura 

educativa; por lo que es necesario coordinar esfuerzos y convertir decisiones en 

acciones cooperativas que permitan el logro de objetivos compartidos, los cuales 

han de ser previamente concertados en un esquema de colaboración y de alianzas 

intra e interinstitucionales. 

La gestión institucional educativa “como medio y fin ya que responde a propósitos 

asumidos como fundamentales, que se convierte en una acción estratégica, que 

tiene como objeto promover el desarrollo de la educación, que se compromete con 

el logro de resultados … y que incluye una cultura evaluativa como instrumento 

clave para el fortalecimiento institucional…” (SEP, 2010 p.60). 

3.1.2 Gestión Escolar 

La SEP (2001) nos dice que la gestión escolar es un conjunto de procesos y de 

fenómenos que suceden al interior de la escuela por lo que  

El ámbito de la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo 

docente, las normas, las instancias de decisión y los actores y factores que 

están relacionados con la ‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela, el 

entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera como se 

logra estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad 

donde se ubica (p. 17). 

	
De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión escolar como el conjunto de 

labores realizadas por participantes de la comunidad educativa (director, maestros, 

personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea 

fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los 

ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los 

fines, objetivos y propósitos de la educación. 
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La Gestión estratégica procede del campo de la administración y de la organización 

escolar; parte de la crítica de los modelos tradicionales de administración escolar 

basada en teorías de Fayol con relación a la división funcional del trabajo; privilegia 

el trabajo en equipo, la apertura al aprendizaje y a la innovación; la cultura 

organizacional cohesionada por visión de futuro; intervenciones sistémicas y 

estratégicas e impulsa procesos de cambio cultural, para remover prácticas 

burocráticas. 

 

Finalmente el enfoque estratégico de la gestión escolar consiste en las acciones 

que despliega la institución para direccionar y planificar el desarrollo escolar, de 

acuerdo con una visión y misión precisa, compartidas por todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

 

3.1.3 Gestión pedagógica 
 

Para la gestión pedagógica debe haber un complemento con la gestión educativa 

ya que esta va a está relacionada con las formas en que el docente realiza los y sus 

procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación 

didáctica, cómo lo evalúa y la manera de interactuar con sus alumnos y con los 

padres de familia para garantizar el aprendizaje de los alumnos. 

Como se ha mencionado anteriormente la gestión es una disciplina nueva y mucho 

más reciente la gestión pedagógica por lo que Rodríguez (2009) menciona es el 

quehacer coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso 

pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su 

práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces, la práctica docente 

se convierte en una gestión para el aprendizaje.	

 

El núcleo de la gestión pedagógica implica asuntos relevantes como la creación de 

fines educativos, aplicación de enfoques curriculares, los estilos de enseñanza, las 

formas y ritmos de aprendizajes; por lo que el concepto va más allá de las 
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condiciones físicas y materiales que hay en las aulas. 

 

Busca aplicar los principios generales de la misión educativa, puede ser en el aula 

o dentro de la institución educativa. En algunas ocasiones está determinada por el 

desarrollo de teorías de la educación y la gestión que lleve la institución. 

En el texto de la SEP (2010) menciona que la gestión pedagógica es: 

	
La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su 

responsabilidad reside principalmente en los docentes frente al grupo, para 

Zubiría (2006) el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el 

que determina sus formas o estilos para enseñar, así como las alternativas 

que ofrece al alumno para aprender. Para Harris (2002) y Hopkins (2000), el 

éxito escolar reside en lo que sucede en el aula, de ahí que la forma en que 

se organizan las experiencias de aprendizaje puede marcar la diferencia en 

los resultados de los alumnos en relación con su desarrollo cognitivo y socio 

afectivo. Rodríguez (2009) coincide en que, independientemente de las 

variables contextuales, las formas y los estilos de enseñanza del profesor y su 

gestión en el aula son aspectos decisivos a considerarse en el logro de los 

resultados, y se hacen evidentes en la planeación didáctica, en la calidad de 

las producciones de los estudiantes y en la calidad de la autoevaluación de la 

práctica docente, entre otras.   

	
Es importante conocer todos los actores que están presentes en la gestión 

pedagógica ya que a mi parecer y a varios de los autores ya antes mencionados 

son los más importantes para cumplir con el objetivo de la misión y visión de la 

escuela o de cualquier institución educativa. 

 

3.1.4 Gestión educativa estratégica 
 

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO 

(2000) señala que la gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-prácticos 
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integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema 

educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. 

 

Para que una gestión educativa sea estratégica, ha de concretarse a partir de ciclos 

de mejoramiento constante de procesos y de resultados, que se desarrollan con la 

implementación de ejercicios de planeación y de evaluación. 

Pozner (2000), la gestión educativa estratégica es una nueva forma de comprender, 

de organizar y de conducir, tanto al sistema educativo como a la organización 

escolar. Como ya se mencionó la labor cotidiana de la enseñanza, llega a ser un 

proceso práctico generador de decisiones y de comunicaciones específicas. 

	
Las principales características de la gestión educativa estratégica son: 

A. Centralidad en lo pedagógico. Las escuelas son la unidad clave de la 

organización de los sistemas educativos en la generación de aprendizajes 

para los alumnos. 

B. Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. La 

necesidad de que los actores educativos posean los elementos para la 

comprensión de nuevos procesos, de las oportunidades y soluciones a la 

diversidad de situaciones. 

C. Trabajo en equipo. Que proporcione a la institución escolar una visión 

compartida acerca de donde se requiere ir y cuáles son las concepciones y 

los principios educativos que se pretende promover. 

D. Apertura al aprendizaje y a la innovación. Basada en la capacidad de los 

docentes de encontrar e implementar ideas nuevas para el logro de sus 

objetivos. Las organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de encarar 

y resolver situaciones adversas. 

E. Asesoramiento y orientación para la profesionalización. Que existan 

espacios de reflexión para la formación permanente 

F. Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. 

Plantear escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de objetivos 
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claros y consensos de altura para arriba a estudios superiores como 

institución, donde los actores promuevan la organización. 

G. Intervención sistémica y estratégica. Visualizar la situación educativa, 

elaborar la estrategia y articular acciones para logros los objetivitos y las 

metas que planteen. 

Este modelo cuenta su atención ante la concurrencia de los actores en los diferentes 

ámbitos para la discusión de políticas institucionales y de las maneras de 

intervención en función de los propósitos educativos. 

3.2 La escuela como organización. 

3.2.1 Dimensiones de la gestión educativa 
 

La gestión educativa, está constituida por dimensiones en los que acciona su 

desarrollo. 

Se dice que la administración es dentro de la gestión una dimensión en sí misma, 

es decir un sistema de sistemas, por lo que determinaremos que otras dimensiones 

se sitúan en el ámbito de la gestión educativa que a continuación se presenta.  
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Figura 3.2 Mapa conceptual de la distribución de la administración educativa 

Fuente: Martínez (2012, p.7). Administración educativa. 

 

La presente imagen muestra lo que es la administración educativa como está 

conformada, la cual se utilizara para esta investigación en las dimensiones que la 

conforman; así mismo se menciona las partes que conforman la gestión educativa. 

La cual a su vez se constituye de:  

• Dimensión pedagógica curricular. 

• Dimensión administrativa financiera 

• Dimensión organizativa operacional 
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• Dimensión comunitaria 

• Dimensión convivencial 

• Dimensión sistémica 

 

Específicamente para esta investigación me enfocaré a la dimensión pedagógica 

curricular ya que tiene que ver con fines, objetivos y propósitos de la institución en 

la sociedad las cuales se influyen.  

• Prácticas de enseñanza y de aprendizaje 

• Contenidos curriculares 

• Prácticas de evaluación  

• Prácticas docentes 
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Figura 3.3 Mapa conceptual de la Dimensión pedagógica curricular 

 

Fuente: Martínez (2012,  p.84). Administración educativa 
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La dimensión pedagógica curricular, es de importancia debido a que fundamenta la 

metodología de acción de la empresa educativa en la prestación del servicio.   

 

Desarrollo los elementos esenciales que la conforman, desde el comprensión de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, cuál será su fundamento y práctica, que 

conlleva y hacia dónde se dirige, cual es el fin del uso de esta metodología y cómo 

debemos escogerla para cumplir la finalidad de la empresa educativa.   

 

La importancia del contenido curricular, su visión, el objetivo, cómo se diseñarán los 

mismos y con base en qué y para qué. 

 

El propósito es determinar los fines y objetivos específicos o la razón de ser de la 

institución educativa en la sociedad.  

 

Considera las prácticas específicas de la enseñanza aprendizaje, los contenidos 

curriculares, la selección de textos y auxiliares didácticos, así como la práctica de 

evaluaciones y la práctica docente. 

 

Esta dimensión permite conocer los enfoques del currículo para contrastarlos con la 

práctica docente y mejorarla, así como aplicar los enfoques y contenidos 

curriculares del plan y programas de estudio vigentes en su nivel educativo, 

reflejado en mejores resultados de aprovechamiento escolar. 

 

Estas dimensiones se entienden como un enfoque sistemático que va a permitir 

comprender un proceso para identificar necesidades, reconocer problemáticas y 

poder accionar soluciones entre alternativas, por medio de métodos y acciones, 

permitiendo desarrollar soluciones y necesidades detectadas que a su vez se 

evaluarán para determinar si se cumple con el objetivo planteado y eliminando 

carencias que puedan existir. 

 

Se debe valorar el nivel de “estudios al que va dirigido, el tipo de poblaciónal que se 
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le da el servicio, por tanto, también se debe dar seguimiento a las instancias 

gubernamentales y las propuestas pedagógicas-curriculares que piden se lleven a 

cabo conforme el plan nacional de educación”. (p.87). Por lo tanto  es necesario un 

análisis pensado, valorado y concreto que se apegue realmente a las necesidades 

de la institución. 

 

Según Martínez (2008) Algunas de las estrategias para poder analizar esta 

dimensión son las siguientes: 

 

• Fundamento teórico. 

• La metodología. 

• La práctica de le enseñanza-aprendizaje. 

• Los contenidos curriculares. 

• Selección de textos. 

• La evaluación. 

• La práctica docente. 

 

La SEP (2010) muestra los estándares de la dimensión pedagógica curricular. 
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Figura 3.4 Estandades de la Dimensión Pegagógica Curricular  

 

Fuente: SEP (2010,  p.71). Modelo de Gestión Educativa Estratégica  



 56 

3.3.1  Practicas de enseñanza aprendizaje 
 
Los métodos de enseñanza se determinan desde el objetivo, cómo se logrará que 

el alumno cumpla con esto día a día en el quehacer de su aprendizaje y cómo los 

docentes lo desarrollarán para que el alumno lo alcance.  

 

Los métodos son elementos didácticos que facilitan al alumno la adquisición del 

aprendizaje, pone en manos de este el conocimiento acorde con su nivel de 

aprendizaje y a sus capacidades cognitivas, emocionales y evolutivas. Desarrolla 

habilidades, actitudes, competencias, capacidades y  convivencia. 

 

Para el docente, es la herramienta con la que logra obtener el objetivo de la 

institución y personal en su labor, le facilita la forma de la trasmisión, elaboración, y 

práctica de los contenidos curriculares para alcanzar los procesos, paso a paso, del 

aprendizaje del alumno.  

 

Esta práctica debe ser coherente a lo que se desea lograr, se debe evitar usar 

herramientas que no van acorde con el objetivo, sólo porque fueron atractivas o 

funcionales para el docente, si no, se pierde de vista el objetivo por un medio.  

 

Se debe verificar las agendas ocultas, debido a que el docente puede tener una 

visión específica de su metodología de enseñanza y que no vaya de acuerdo con lo 

que la institución pretende, esto puede causar confusión y evitar alcanzar la finalidad 

que se haya propuesto.  

 

3.3.2 Contenidos Curriculares 
 
Qué se ha de enseñar y aprender, al alumno se le debe abrir una imagen del mundo, 

así como la autoimagen de sí ante el medio que le rodea, lo que implica que a esta 

apertura se le denomine formación, por lo que un plan de estudio fija los objetivos 

de la formación así como los contenidos de esta. 

 



 57 

El contenido ofrece la posibilidad de que la formación pueda darse, y es la 

concreción de las funciones de la propia escuela y la forma particular de enfocarla 

en un momento histórico y social determinado, para un nivel o modalidad de 

educación en un tramado institucional. 

 

Por lo que los contenidos curriculares responden a la formación del alumno a partir 

de las funciones institucionales enfocadas en un tiempo histórico y social 

determinado, dirigido a la modalidad educativa en la que se desarrolla el sujeto 

dentro de la institución educativa y la visión particular de la institución acerca de la 

enseñanza aprendizaje. Los contenidos por tanto responden a estos objetivos y al 

tiempo en el que accionan. 

 

3.3.3 Selección de textos 
 
La selección de los textos debe ser información que vaya acorde con el currículum 

y a los contenidos de éstos. Los textos deben aportar información relevante de 

acuerdo con el plan de estudios, ser de fácil acceso para los estudiantes y docentes; 

pueden ser textos que se complementen o que se contrapongan para desarrollar 

habilidades de juicio crítico, pero siempre enfocados a los objetivos del plan de 

estudios y a los contenidos de formación.  

 

También pueden ser textos prácticos que desarrollen habilidades y no sólo 

conceptos o teorías, con la finalidad de poner en la práctica la formación adquirida.  

El texto es una herramienta, no la educación en sí misma, éste complementa la 

investigación del medio y pone en contexto al alumnos acerca de una visión de la 

realidad, es por ello importante basarse en más de una fuente informativa y práctica, 

para generar mayor número de habilidades en el individuo, sobre todo la capacidad 

de la investigación y el juicio crítico. 

 

Los textos ya no son sólo libros, sino también revistas, artículos, información en 

internet, medios audiovisuales, etc., que complementan la información para la 

enseñanza-aprendizaje; lo que implica que la información esté más actualizada. 
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Pero también que al ser tanta, no se sepa discriminar la información que realmente 

se apegue a las necesidades y objetivos de la formación de los alumnos.  

 
3.3.4 Prácticas de evaluación 
 
Permite reconocer si los objetivos planteados en el enfoque se han obtenido, si los 

medios han sido los propicios para su logro. 

 

Implica que la evaluación no es sólo si el alumno logró obtener los contenidos de la 

formación, sino si hubo cambios significativos que demuestren en sus actitudes, 

habilidades y conocimientos que logró ser ese individuo que la institución busca que 

se desarrolle.  

Pero no sólo se evalúa al alumno, sino también al docente, para que éste logre que 

el objetivo se planté en clase, se adquiera el conocimiento, la habilidad y la actitud 

requeridos en los planes de trabajo.  

 

Así también, se evalúa a la institución, se verifica que haya aportado todo lo 

necesario para que los otros dos actores logren su objetivo, es decir, medir si facilitó 

o no el proceso. Si entregó las herramientas necesarias, implementó los cambios 

necesarios, se desarrolló conforme a su medio y las exigencias de éste, etc. 

 

Es un control de la calidad de los resultados, pero la evaluación requiere no 

minimizar su función, se debe considerar desde el diseño de las herramientas que 

arrojen resultados reales y verídicos, se debe tener en cuenta que una prueba 

escrita no es la única herramienta para evidenciar el actuar y los objetivos 

alcanzados de tales ejes.  

 

La evidencia se logra mediante la visualización de todo lo necesario, para que en el 

alumno se evidencie su aprendizaje y el cambio, por tanto, de su persona al ir 

adquiriendo éste, ¿por conducto de qué?, del trabajo visto y elaborado, de su 

cambio de actitudes, de la adquisición de habilidades: manuales, intelectuales, 

profesionales, técnicas, etc., así como la destreza para relacionarse con los otros, 
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resolver situaciones día con día y aportar a su medio y sociedad elementos para 

que todos crezcan. 

 

Por tanto, evidenciar todo este proceso puede volverse subjetivo y arbitrario, hay 

varias metodologías de apoyo para evidenciar estos aprendizajes, el cómo lo 

determina nuestro propio objetivo, qué requiero tener de evidencia para demostrar 

lo que propuse, ya sea por medio de una evaluación por competencias, por 

conducto de una evaluación constructivista, o mediante una evaluación conductista, 

¿cuál es la mejor?, eso lo determinan dos parámetros: los gubernamentales que 

están dirigidos a cuantificar para “hacer”, validar los datos, aunque estén tomando 

también la parte calificativa; sin embargo, no ha desaparecido la noción de 

calificación y, por otro lado, lo que la institución requiere evaluar, que puede ser de 

orden calificativa, en donde valore por parámetros de competencia o logro obtenido.  

 

La evaluación para ser realmente objetiva debería tomar varios aspectos, la 

autoevaluación, la coevaluación, la evaluación del medio y la evaluación con 

carácter objetivo o de orden cuantitativo, esto nos arrojaría una visión más integral 

de los logros reales obtenidos, nos diría si las metas se cumplen en tiempo y forma, 

y si con éstas se acerca cada vez más al objetivo final cuando el alumno egrese de 

la institución. Por tanto debe ser una base menos subjetiva, más de 

corresponsabilidad y de responsabilidad de la propia empresa.  

 

3.3.5 Las prácticas docentes 
 
La práctica docente tiene un peso sumamente importante y central en la dimensión 

pedagógica curricular debido a que ésta buscará cómo llevar al plano de la 

enseñanza todas las propuestas del contenido formativo.  

 

Desde la perspectiva del método de trabajo, el docente debe adquirir la misión y la 

visión de la institución para lograr llevar a cabo el perfil de egreso de los alumnos.  
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Implica diversas variantes, desde que el perfil del docente vaya acorde con lo que 

la institución requiere, las habilidades profesionales, su experiencia y experticia, el 

que, el docente se capacite en la metodología que requiere según la institución y 

para que cumpla con los objetivos, etc. 

 

Es necesario revisar que los docentes cuenten con tales elementos. Pero no todo 

está en el sentido de lo que los docentes haga o dejen de hacer, sino también en 

que la institución cumpla con los elementos, herramientas y apoyos necesarios para 

desarrollar en los docentes estas habilidades, y que su trabajo cumpla con el 

cometido.  

Por ejemplo, la planeación académica es una herramienta necesaria, pero varía de 

institución a institución conforme al método de trabajo elegido, lo que implica que el 

docente conozca a fondo el uso que cada institución le dé a la planeación.  

 

En muchas ocasiones ésta se vuelve un trámite burocrático sin sentido para el 

docente, porque en bastantes oportunidades es poco práctica para las necesidades 

del aula del profesor(a), y sólo se vuelve un documento que debe entregarse en vez 

de lograr su fin original, el de que el docente tenga una estrategia de trabajo 

cotidiano que le permita llegar a los objetivos planteados.  

 

Otra situación es si la práctica es congruente con el enfoque, los propósitos y 

contenidos de la asignatura, el que realmente los docentes tengan una visión en 

este sentido y no se les contrate sólo como obreros profesionales a los cuales se 

les arroja a trabajar sin haber observado con éste su papel y objetivo en la práctica 

propia, y saber qué se espera del docente para el cumplimiento de lo establecido; 

por ejemplo: los profesores, sobre todo en la enseñanza superior, se les contrata 

por horas, a veces sólo una semana antes del inicio de clases, se les hace conocer 

los contenidos de su asignatura, en ocasiones no se les capacita en el enfoque de 

la institución en la que laborará, por tanto el profesor(a) no conoce el cómo llevará 

a cabo su objetivo y a veces hasta lo desconoce.  
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De esta manera, el profesor no puede ser sólo el responsable de que los egresos 

de los alumnos cumplan con los objetivos institucionales, ya que no los conoce 

desde el inicio.  

 

Por otro lado, se debe considerar si los recursos educativos que la institución ofrece 

son utilizados adecuadamente en el aula para propiciar el aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

En ocasiones, se cae también en la dificultad de que ni siquiera existen elementos 

didácticos para la práctica en aula, tanto en un caso como en el otro, limitan la labor 

del docente y el logro del objetivo.  

 

En ese sentido, se debe considerar si las estrategias e instrumentos de evaluación 

son los adecuados para el enfoque de los programas, porque en bastantes 

ocasiones, la institución y ni los docentes tienen claro si el método es el apropiado, 

lo que deriva que no se logre observar la realidad del aprendizaje obtenido. Es 

prioritario ser congruente en el enfoque y su evaluación, así como el hecho de que 

el docente conozca, maneje y sea diestro en su aplicación y uso. 

 

También, se debe considerar que la evaluación realmente fortalezca el proceso 

formativo de los estudiantes. Es decir, no es sólo valerse de poner una calificación 

para determinar si obtuvo o no el contenido, sino retroalimentar al alumno en el 

proceso: ver qué requiere, hasta dónde logró el objetivo, qué le falta para llegar a 

éste y cuáles serán las estrategias adecuadas para que el alumno lo consiga.  

 

Y por último, que la práctica docente sea congruente con los constantes cambios y 

adecuaciones establecidas en los planes y programas de estudio.  Implica 

capacitación y adiestramiento constante por parte de los directivos, coordinadores 

y docentes para desarrollar los retos de un medio globalizado y cambiante. 
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3.2 Planeación estratégica 
 

La planeación estratégica ha generado mayores innovaciones, porque retoma el 

sentido de qué, del cómo, del cuándo y del para qué se planea. Desarrollar la 

planeación, en las escuelas que han existido, requirió de un instrumento estratégico 

que dinamizara los demás componentes y, al mismo tiempo, facilitara la intervención 

sobre la gestión escolar desde la perspectiva de los actores educativos. Éste fue el 

Plan Estratégico de Transformación Escolar (pete). 

	

La SEP 2010 nos dice que la planeación estratégica es definida como el proceso 

sistémico y sistemático para la mejora continua de la gestión, derivado de la 

autoevaluación y basado en consensos; que direcciona las acciones de un colectivo 

hacia escenarios deseados a mediano plazo; es participativa cuando se involucra a 

los alumnos, padres de familia, maestros, al director, al supervisor, jefe de sector o 

de enseñanza, entre otros actores interesados en el diseño, en la ejecución y en el 

seguimiento del plan escolar.	

	

Por otro lado también se define como el conjunto de procesos de diseño, desarrollo 

y operación de proyectos de intervención que relaciona las metas y las 

competencias institucionales con las necesidades y oportunidades. “La planeación 

estratégica situacional es concebida como un proceso continuo y sistemático de 

análisis y de diálogo entre los miembros de una comunidad educativa específica, 

para seleccionar una dirección de acciones clave de resultados que cambian 

situaciones al superar resistencias” (SEP, 2010 p.97). 

	
Cuando la planeación es un proceso que se realiza de forma permanente, 

participativa y con base en consensos, no hay un planificador sino un facilitador de 

la planificación situada dentro de la comunidad educativa; misma que se convierte 

en un sistema autogestivo.  
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Al aplicar la planeación estratégica en la institución educativa va a intentar 

responder las preguntas como ¿qué propósitos institucionales fundamentales 

(misión) se intentan cumplir?, ¿qué cambios se deben realizar en las formas 

tradicionales de gestión para lograr tales propósitos? Y ¿cómo se van a realizar 

esos cambios. La estrategia es el camino que se debe utilizar para lograr sus 

objetivos y metas planteadas, finalmente su fin es exponer las bases para acuerdos 

generales y el establecimiento de oportunidades. 

La siguiente imagen presenta qué es lo que debe considerar la planeación 

estratégica: 

Figura: 3.5  

 

Fuente: SEP (2010,  p.98). Modelo de Gestión Educativa Estratégica  

 

La planeación estratégica también va a permitir monitorear los avances y la toma 

de decisiones oportunas de acuerdo a la siguiente tabla: 

Figura 3.6  

 

Fuente: SEP (2010,  p.99). Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
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Para que contribuya a la mejora continua la planeación debe ser realista y objetiva; 

considerar datos, o supuestos; apuntar hacia la construcción conjunta y basarse en 

un compromiso compartido por quienes intervienen en el proceso educativo. 

 

3.3 Evaluación institucional 
 

Al hablar de evaluación surgen muchas definiciones y diferentes tipos de evaluación 

sin embargo la Anuies en una publicación realizada por Simoneau (1991) menciona 

que lo que se da en llamar evaluación universitaria o evaluación institucional 

corresponde a un conjunto de prácticas, métodos, conocimientos bien diversificados 

y progresivamente desarrollados en el transcurso de los años con el objeto de dar 

respuesta a una necesidad específica: la de una mejor gestión de las universidades.  

 

Al evaluar una universidad se emite un juicio de valor a propósito para la pertinencia 

y la razón de ser de sus objetivos, su grado de cumplimento y la forma en que han 

sido alcanzados. 

 

Para la evaluación universitaria tampoco existe un consenso con relación a la 

jerarquía de valores educativos y sociales que deben ser tomado en cuenta por la 

universidad, ya que hay múltiples modelos educativos cuyo principal eje es el de la 

formación profesional del mayor número de personas posible. 

 

Simoneau (1991) menciona que la evaluación como organización, la universidad es 

unan mezcla particular de burocracia administrativa, de colegiatura, de relaciones 

políticas y sindicales y de individualismo profesional. Los teóricos de la gestión, lo 

han calificado de sistema de “anarquía organizada” o de anarquía pro-ductiva”. 

Donde los objetivos de la universidad son, además de innumerables, muchas veces 

difíciles de identificar o definir de manera precisa. Son adoptados los programas de 

actividades de departamentos y facultades; instalaciones y servicios generales. 
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Los profesores, el administrador, el profesional de apoyo o el estudiante se forman 

cada uno una concepción diferente. Las diferentes personas que hacen el quehacer 

educativo tienen que pensar en las artes y humanidades, en las ciencias, en las 

profesiones y ellos tienen su propia visión acerca de los objetivos y parámetros  

institucionales. 

La evaluación institucional remonta a finales del siglo XIX y se identificó 

primeramente con lo que actualmente se llama acreditación. Fue impuesta por los 

gremios de profesionales con el objeto de reglamentar el acceso al ejercicio 

profesional, por lo que tenía como finalidad juzgar el valor de los diplomas emitidos 

por la universidad. Para estar reconocido y autorizado, los programas universitarios 

debieron ajustarse a un cierto número de parámetros que iban de las condiciones 

de admisión de los estudiantes al número y calificaciones de los profesores. Dichos 

parámetros eran verificados periódicamente mediante visitas o informes de 

evaluación con fines de acreditación. 

3.3.1 El proceso técnico de la evaluación 
 

Para Simoneau (1991) los métodos de acreditación no han dejado de evolucionar y 

de progresar pasando de un modelo centrado, en sus inicios, en parámetros 

cuantitativos bastante rígido y en el examen externo de los objetivos institucionales, 

a otro que, en el extremo opuesto, utiliza procedimientos de autoevaluación 

realizada por los mismos establecimientos y basada en criterios más cualitativos.  

 

El modelo de acreditación que existe actualmente con toda la importancia que le 

otorga al examen de la calidad de los recursos, humanos, materiales y financieros, 

a la claridad de las misiones y objetivos institucionales, a la demostración de 

cumplimiento de los objetivos institucionales es un modelo que se generalizó 

verdaderamente a partir de los años 50 y 60; y que a la fecha sigue vigente para 

esta institución a través de la auditorias que se realizan al tecnológico en donde se 

evalúa lo ya antes mencionado. 



 66 

Finalmente la evaluación fue una práctica para responder a las necesidades de 

gestión; sin embargo hasta nuestros días se sigue llevando igual.  La evaluación 

institucional se interesa en principio en todos los aspectos del funcionamiento y el 

desarrollo de las universidades; la calidad de los cursos, los programas, los 

departamentos universitarios; la formación de los estudiantes, la integración socio-

profesional de los graduados; la gestión de los cursos docentes, el desarrollo de la 

investigación; el estado de los recursos materiales y financieros; el funcionamiento 

de las grandes instalaciones y los servicios de apoyo a la enseñanza y la 

investigación; las relaciones con el mundo exterior etc. 

 

3.3.2 Evaluación de aprendizajes 

Para Martínez (S/A) El área académica es la que observa y verifica el proceso de la 

evaluación del aprendizaje, procura generar, en conjunto con su planta docente, un 

plan de evaluación de los procesos de la enseñanza-aprendizaje que el alumno va 

Produciendo durante el ciclo escolar; se valoran los procesos, las ejecuciones, las 

habilidades adquiridas, las actitudes construidas, los conocimientos significados y 

conceptos científicos asimilados a lo largo de este aprendizaje. 

 

A su vez también revisa que la evaluación de este proceso cuente con una buena 

ejecución y que no se distorsione el proceso por medio de sentimientos de 

favoritismos o situaciones personales entre alumnos y docentes, propiciando una 

relación formal, respetuosa y un clima cálido para el aprendizaje; por lo que se tiene 

que establecer límites claros y una comunicación constante y transparente entre 

alumnos-maestros-padres de familia y la institución misma. 

 

3.3.3 Evaluación docente 
 

Es otro tipo de evaluación cuya función, es la de control de la ejecución docente, en 

ésta se evalúa la efectividad y funcionalidad del docente en aula, verifica por medio 

de varias herramientas, el trabajo realizado por la planta docente. 
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Cuenta con evaluación de alumnos a docentes, las fichas de observación de clase, 

con la evaluación por jefes de academias, la autoevaluación y el historial laboral y 

de entrega administrativa. 

 

Todos estos elementos hacen de la evaluación docente una valoración más realista 

de su función, evita la malinterpretación sobre los favoritismos y genera un ámbito 

de crecimiento y no de persecución, la valoración de cada ámbito permite una 

valoración más objetiva del proceso. 

 

3.4 Buenas práctivas de Gestión Escolar  
 
Existen diversos autores que mencionan y hablan sobre las buenas prácticas de 

gestión educativa como indica Ornelas (2005) las buenas prácticas requieren 

liderazgo, este debe ser legítimoy eficaz y debe promover la participación de padres, 

autoridades locales, empresarios, organizaciones sociales y otros actores. Es decir 

que las buenas prácticas son aquellas que crean un método de trabajo o modo de 

hacer las coasas adecuado para resolver las necesdades de los sujetos que las 

llevan a cabo. 

Un estudio realizado en diversos paises en donde se presentan estudios de caso 

con relación a la buenas prácticas mencionan que apatia de algunos actores y las 

legislaciones inadeceuadas son de gran reelevancia para facilitar su ejecución y 

oposición de actores. 

Menciona  (2014) que para que una organización pueda llevar a cabo el aprendizaje 

de doble vía se requiere que funcione con flexibilidad horizontal, que promueva la 

comunicación entre pares dentro de la escuela. 
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CAPITULO IV 

INGENIERÍA CIVIL 

 
 
A continuación se presenta una recopilación de diversas fuentes e instituciones 

sobre que es la ingeniería civil ya que cada una de ellas tiene su propio  concepto 

de Ingeniería Civil como es la Universidad Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma de 

México (UAM), el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM). 

4.1 Definición 
 

Según la UNAM, el ingeniero civil obtiene conocimientos generales de matemáticas, 

física y química, computación, informática, administración y evaluación de proyectos 

que lo capacitan para participar en la planeación, organización, construcción, 

operación y conservación de obras civiles de infraestructura y desarrollo urbano que 

el país requiere en las áreas de construcción, estructuras, ingeniería sanitaria y 

ambiental, e ingeniería de sistemas, planeación y transporte. 

 

Es el profesional que gracias a su formación multidisciplinaria entiende el 

comportamiento de estructuras y obras en construcción; prevé los impactos 

sociales, ecológicos y económicos que pueden ocasionar; y planea un uso más 

conveniente de recursos naturales y humanos de grandes áreas, por lo que su tarea 

es de gran importancia y responsabilidad para las poblaciones urbanas y rurales 

que conforman nuestro país. 

 

Para la UNAM en el ciclo escolar 2013-2014 el total de aspirantes a esta licenciatura 

fue de 4264. De cada 5 estudiantes que demandaron la carrera ingreso 1. Del total 

de alumnos de primer ingreso 10% son mujeres y 82% son hombres. 

(http://oferta.unam.mx/carreras/53/ingeniera-civil consultado el 30 de mayo de 

2018). 
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Para el IPN la ingeniería civil es Preparar ingenieros civiles con una perspectiva 

centrada en el desarrollo del País, fomentando la participación en investigaciones 

multidisciplinarias, dirigidas a buscar soluciones integrales a los graves problemas 

de desarrollo urbano y rural de las poblaciones. En el análisis, diseño, construcción, 

operación, mantenimiento, administración de la infraestructura que requiere el país 

u otros países para desarrollarse sin afectar su entorno y sin descuidar el desarrollo 

científico. (http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/Ing-Civil.aspx consultado 

el 30 de mayo de 2018). 

 

Para el ingeniero civil Anáhuac es un profesionista con una sólida formación 

académica y humana, que promueve el bienestar y desarrollo sustentable de la 

población de un país, región o comunidad a través de la planeación, diseño, 

construcción y mantenimiento urbano y de las edificaciones, así como de diversas 

obras de infraestructura. Se apega de manera ética y cuidadosa a la normatividad 

a fin de garantizar la seguridad y temporalidad de dichas obras, buscando al mismo 

tiempo su funcionalidad y beneficio social. El egresado de este programa, tiene una 

visión internacional de los grandes proyectos de infraestructura, considerando las 

nuevas tendencias energéticas globales y sustentables, aplicando sus 

conocimientos con un alto sentido de responsabilidad 

social.(https://www.anahuac.mx/rua/ingenieria-civil consultado el 01 de junio de 

2018). 

 

Para el CICM la ingeniería civil es una organización, un concentrado de expertos 

que continuación explico para que realizaron esta organización. 

 

Definición 

El Colegio de Ingenieros Civiles de México, es una Asociación Civil, constituida en 

términos de Ley, que se rige por su estatuto y la Ley Reglamentaria del Artículo 

Quinto Constitucional, que regula el Ejercicio de las Profesiones. Tiene por objeto, 

asegurar que el ejercicio profesional de la ingeniería civil en México se realice en el 

más alto plano legal, ético, moral. 
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Los Colegios de Profesionistas son asociaciones civiles, no lucrativas, integrados 

por profesionistas de una misma rama, agrupados para trabajar en beneficio de su 

profesión, promover acciones en beneficio de la población y vigilar el ejercicio 

profesional, porque de su actuar depende gran parte del bienestar de la sociedad, 

que les confía su patrimonio, su salud, su libertad e incluso, su vida. 

 

Antecedentes 

 

En la década de los cuarenta en México y como parte de un esfuerzo nacional por 

contar con mejores herramientas para el desarrollo del país, el Congreso de Unión 

promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, el 26 de mayo de 

1945, que regula el Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, en asuntos 

de orden común y en toda la República, en asuntos de orden federal, y contempla 

en su capítulo VI, la constitución de Colegios Profesionales y establece entre sus 

propósitos vigilar el ejercicio profesional, promover la expedición de leyes, 

reglamentos y auxiliar a la administración pública, proponer aranceles profesionales 

y prestar la más amplia colaboración al poder público como cuerpos consultores, 

colaborar en la elaboración de planes de estudios profesionales, entre otros. 

 

La Secretaria de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones 

es la autoridad rectora en materia de profesiones y es el órgano de conexión entre 

el Estado y los Colegios de Profesionistas. 

 

Los Colegios de Profesionistas son las únicas agrupaciones con atribuciones 

legales para vigilar que el ejercicio profesional se realice dentro del más alto plano 

legal y moral. También están facultados para promover la expedición de leyes, 

reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio profesional. 

 

Historia 
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Hasta la promulgación de la Ley de Profesiones, que establece la figura de los 

Colegios de Profesionales, los ingenieros civiles mexicanos se agrupaban en la 

Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. La discusión previa a la 

aprobación de la ley generó un ambiente que favoreció la formación de una comisión 

organizadora para promover la creación de un Colegio de Ingenieros Civiles. 

 

El Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., fue constituido el 7 de marzo de 

1946, por un grupo visionario y establecidos sus principios básicos, de conformidad 

con la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones, y al Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común y para toda 

la República en Materia Federal. Dicho ordenamiento establece entre sus objetivos, 

el vigilar el ejercicio profesional, promover la expedición de leyes, reglamentos, 

auxiliar a la administración pública, proponer aranceles profesionales, prestar la más 

amplia colaboración al poder público como órgano de consulta e interlocución del 

Estado, colaborar en la elaboración de planes de estudio profesionales, etc. 

 

Con la constitución del Colegio se inició un capítulo importante en la historia de la 

ingeniería civil. A partir de entonces los ingenieros civiles estuvieron relacionados 

con instancias gubernamentales para resolver problemas de su competencia; 

defendieron los intereses del gremio al oponerse a la contratación de extranjeros 

para determinados proyectos; promovieron al ingeniero civil y la dimensión de la 

profesión en la sociedad; organizaron congresos nacionales e internacionales de 

Ingeniería Civil; colaboraron en la fundación de la Unión Panamericana de 

Asociaciones de Ingenieros (1949) y de la UMAI (1952); instituyeron el premio anual 

Estudiantes Distinguidos (1959); ocuparon cargos de importancia en Secretarías de 

Estado; crearon el Ateneo Cultural Dovalí Jaime (1965) para promover la difusión 

cultural, promovieron becas de estudiantes ante el CONACYT y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, establecieron el Día Nacional del Ingeniero (1 de julio), 

concertaron convenios de colaboración con Sociedades Técnicas. 
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En 1981, un Centro de Capacitación y Actualización Profesional (hoy CAPIT) 

Instituyeron el Premio Nacional de Ingeniería Civil en 1986. En 1997, el grupo 

prospectivo “Visión 2025”, creado con el propósito de identificar posibles escenarios 

del país para el año 2025, y el papel que la ingeniería mexicana habrá de 

desempeñar. 

 

El espíritu de servicio que ha prevalecido en el Colegio de Ingenieros Civiles de 

México A.C., y el esfuerzo de superación sostenido para contar con mejores 

profesionales han hecho que los ingenieros participen en grandes obras de 

infraestructura de nuestro país. Su activa participación, sin duda, lo hace acreedor 

de un importante lugar en la historia de México como Nación. 

 

Su Misión 

 

Salvaguardar los intereses de la sociedad, en materia del ejercicio de la Ingeniería 

Civil, con base en la calidad y la integridad de los servicios de sus profesionales; y 

velar por los intereses legítimos de los miembros de la Institución. 

 

Su Visión 

 

Ser un colegio reconocido, en el ámbito internacional, como la asociación que 

contribuye a la formulación de políticas y a la instrumentación de estrategias, 

destinadas al fortalecimiento y a la participación sustantiva de la Ingeniería Civil en 

México; que influye, convincentemente tanto en el ámbito de su región, como en la 

planeación y desarrollo sostenible de la infraestructura. Así como, en el debate de 

los temas propios de la Ingeniería Civil que promueve, eficazmente, el mejoramiento 

de sus colegiados. 

 

Ser un colegio reconocido por sus contribuciones innovadoras y objetivas, 

mostrando congruencia con su posicionamiento en los ámbitos que competen a las 

agrupaciones a las que pertenece. 
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Responsabilidad ante la Sociedad 

 

• Crear conciencia de servicio de la profesión a la sociedad. 

• Fomentar la colaboración de los miembros en actividades profesionales que 

coadyuven en la solución de problemas de la comunidad y el país. 

• Prestar la más alta colaboración al poder público como cuerpo consultor en 

programas de ingeniería civil. 

• Promover que el ejercicio profesional se realice dentro del más alto nivel moral 

y legal. 

• Organizar el Servicio Social Profesional. 

• Promover la expedición y reformas de leyes y reglamentos relativos al ejercicio 

profesional. 

• Vigilar y promover que el ejercicio profesional se realice en armonía con el 

medio ambiente para el desarrollo sustentable. 

 

Responsabilidad ante la Profesión 

 

• Impulsar la competitividad y eficiencia de la Ingeniería Civil, considerando la 

investigación, la docencia y el ejercicio profesional. 

• Asesorar en el diseño de los planes de estudio y en general velar porque se 

imparta educación adecuada y continua en el campo de la ingeniería civil. 

• Llevar a cabo reuniones técnicas hasta el nivel de congresos. 

• Editar publicaciones técnicas y científicas con visión prospectiva que colaboren 

al progreso de la profesión. 

• Difundir los avances de la ingeniería civil y promover el intercambio de 

tecnologías en el marco de la globalización. 

• Impulsar proyectos de construcción, mantenimiento y conservación de la 

infraestructura del país, así como enfoques preventivos y prospectivos en la 

planeación de obras. 
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• Promover la creación formal y actualizable de un banco de proyectos de 

infraestructura, para la planeación y el desarrollo, a través de instituciones 

públicas, académicas y privadas. 

 

Responsabilidad con el Gremio 

 

• Pugnar por el reconocimiento profesional de los ingenieros civiles en 

correspondencia de su dedicación y servicio a la comunidad. 

• Establecer aranceles profesionales, mínimos obligatorios, tendientes a lograr 

una retribución justa. 

• Promover que los puestos públicos y privados en que se requieran 

conocimientos de ingeniería civil, sean desempeñados por profesionales en la 

materia. 

• Emitir Certificados de especialidades de acuerdo con los conocimientos y 

experiencia demostrada. 

• Promover en las escuelas y facultades de ingeniería civil relaciones formales 

entre estudiantes y el Colegio. 

• Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales cuando acuerden 

someterse los mismos a dicho arbitraje. 

 

Responsabilidad ante sus Miembros 

 

• Apoyar y difundir educación continua, como parte del desarrollo profesional 

permanente. 

• Otorgar premios y reconocimientos, por contribuciones meritorias a la profesión 

y a la sociedad. 

• Mantener permanentemente el programa de becas para los miembros del 

CICM. 

• Promover actividades sociales, culturales y de esparcimiento entre los 

miembros del colegio. 
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4.2 Historia 

4.3 Historia de la ingeniería civil en México 
 
Al hablar de la Ingeniería civil como ya se ha mencionado existen diversas 

definiciones pero específicamente para este apartado se retomo un documento que 

fue creado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y por el Instituto 

Politécnico Nacional en el año de 2007en donde describen de manera detallada el 

proceso de edificación de nuestro país. 

 

Este documento fue elaborado para celebrar el 60 aniversario del Colegio de 

Ingenieros civiles de México (CICM), se realiza este documento ya que la educación 

y la infraestructura son factores fundamentales para el desarrollo social y económico 

del país ya que menciona “De 4.5 millones de profesionistas que hay en el país, 

20% reconocen su origen en el Politécnico, que ha formado en sus 70 años de vida 

más de 800 mil profesionistas, de los cuales 200 mil son ingenieros” (CICM, 2007, 

p.11). 

 

Ahora bien como ya mencione al hablar de la Ingeniería civil nos mencionan que se 

refiere a la construcción de la infraestructura de un país, la cual ha sido para la mejor 

calidad de vida de la población, esto permitiendo una mejor comunicación y 

desarrollo social. 

 

Al hablar de la Ingeniería civil en el año 1947 se encontraba un México de apenas 

25 millones de habitantes. El país era principalmente rural y contaba con una 

infraestructura física, económica y social incipiente: “las carreteras llegaban apenas 

a 1 500 km; nuestra capacidad de generar energía eléctrica era muy escasa, la 

infraestructura hidroagrícola estaba muy lejos de aprovechar suficiente las 

posibilidades que ofrecían nuestros ríos” (CICM, 2007, p. 12), esta era la debilidad 

de la infraestructura en México perjudicaba de manera directa a la educación los 

servicios de salud ya que tenían un alcance muy limitado. 
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Finalmente el Maestro Ignacio Chávez  (2007) menciona que la Ingeniería Civil es  

Somos hombres de nuestro tiempo, que tomamos el pasado lo que él 

encierra de herencia, pero tomamos del futuro, lo que guarda la 

persona. La Ingeniería civil es una profesión fascinante en ella se 

mezcla la razón, la ciencia, el cálculo, la técnica, pasión, imaginación, 

creatividad, ética en el ejercicio profesional y un profundo amor a 

México, cuyo objeto, en todo momento debe ser mejorar las 

condiciones de vida de la población de la que formamos pare. 

 

La cultura en México nace con los olmecas ubicados en el sureste del país, pero 

todavía hace 60 años el sureste estaba aislado del resto del país y solo hasta que 

se hicieron obras de protección civil sobre el Papaloapan y el río Grijalva fue que se 

permitió realizar obra de vías terrestres, fue aquí cuando la zona pudo integrarse al 

resto del país. 

 

 En 1521 con Antonio Méndez primer virrey de la Nueva España, llega a México con 

una numerable biblioteca que contenía libros de urbanismo y se propuso hacer en 

América las ciudades más bellas del mundo, actualmente algunas de ellas son 

patrimonio de la humanidad. 

 

En 1972 se crea el Real seminario de Minería, cuna de la Ingeniería mexicana, pero 

hasta 1857 con Benito Juárez  se rea la carrera de Ingeniero Civil y la Asociación 

de Ingenieros y Arquitectos de México. 

 

En 1917 se le da un fuerte peso a la construcción ya que incluyeron por primera vez 

los derechos sociales, el derecho a la educación pública y gratuita, el derecho a la 

salud, a la vivienda, a un trabajo digno y bien remunerado. Por esta razón en 1926 

proyectan las obras que el pueblo requiere para mejorar su calidad de vida. 
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4.4 Formación académica 

4.4.1 Objetivo 
 
El objetivo general de la carrera de Ingeniería Civil según el Tecnológico Nacional 

de México es el siguiente: 

 

“Formar ingenieros civiles de manera integral, con visión humana, analítica, 

creativa, y emprendedora, capaces de identificar y resolver problemas con 

eficiencia, eficacia y pertinencia, mediante la planeación, diseño, construcción, 

operación y conservación de obras de infraestructura, en el marco de la 

globalización, la sustentabilidad y la calidad, contribuyendo al desarrollo de la 

sociedad”.  

(http://www.tecnm.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-civilconsultado el 20 de 

abril de 2018). 

 

Cabe señalar que estos objetivos no se modifican para el Tecnológico de Iztapalapa 

III. 

4.4.2 Perfil de ingreso 
 

De acuerdo al Tecnológico nacional de México el perfil de ingreso de la carrera de 

Ingeniería Civil y buscado en su paginas oficiales no tiene un perfil de ingreso solo 

se encuentra el objetivo de la carrera y este lo utilizan para tolas las instituciones 

que ofrecen Ingeniería Civil. 

Cabe señalar que este se modifica de acuerdo a cada institución que pertenece al 

sistema TecNM, y particularmente para esta investigación como se ha venido 

mencionando el perfil de ingreso que solicita el Instituto Tecnológico de Iztapalapa 

III para que un alumno pueda ingresar a esta licenciatura no se encuentra en ningún 

documento oficial, ni en ninguna de las páginas oficiales de dicha institución.  
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4.4.3 Perfil de egreso 
 

Con relación al perfil de egreso de la carrera de Ingeniería civil, como se menciona 

anteriormente la institución tiene la facultad para cambiarlo y adecuarlo a las 

necesidades que requiera la institución, sin embargo el Tecnológico de Iztapalapa 

III no lo modifico y está utilizando el que viene en la página oficial del TecNM, el cual 

se describe a continuación: 

 

1. Planear, proyectar, diseñar, construir, operar y conservar Obras Hidráulicas 

y Sanitarias, Sistemas Estructurales, Vías Terrestres, Edificación y Obras de 

Infraestructura Urbana e Industrial. 

2. Dirigir y participar en estudios para determinar la factibilidad ambiental, 

económica, técnica y financiera de los proyectos de obras civiles. 

3. Formular y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el 

ámbito de la Ingeniería Civil. 

4. Innovar, crear, generar, adaptar y aplicar nuevas tecnologías en los estudios, 

proyectos y  construcción de obras civiles, aplicando métodos científicos. 

5. Optimizar el uso de los recursos en los procesos constructivos de obras 

civiles. 

6. Emplear técnicas de control de calidad en los materiales y procesos 

constructivos. 

7. Utilizar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), software y 

herramientas electrónicas para la Ingeniería Civil. 

8. Emprender proyectos productivos pertinentes. 

4.4.4 Plan de estudios 
 
Con relación al plan de estudios en la página oficial del Tecnológico Nacional de 

México, se encuentran un apartado que se llama Planes y programas de estudio 

200–2014 actualizados; este cuenta con tres oficios los cuales son las 

actualizaciones que se han realizado a los planes de estudio el más antiguo es del 
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año 2010 en donde solo se notifica que el portal DEGEST de la página se podrán 

consultar los planes y programas de las 34 carreras que ofrece el sistema 

tecnológico. 

 

Posteriormente se encuentra otro oficio con fecha de 2016, en donde menciona que 

con fundamento del artículo 3º fracción II del Decreto que crea el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), se localiza en la página la actualización del contenido 

de egreso, objetivos generales, asignaturas comunes y asignaturas equivalentes, 

los cuales se deben aplicar para el ciclo escolar 2016 – 2017. 

 

Finalmente se encuentra una última actualización con fecha de 2017 se localiza un 

documento donde se menciona que se actualizan los planes de tres carreras, los 

cuales serán aplicados a partir del año 2018 en los institutos tecnológicos adscritos 

al TecNM. 

 

Cabe mencionar que cada Tecnológico en los últimos dos semestres se ofrecen 

módulos de especialidad cuyo propósitoEstablecer la normativa para la Integración 

de Especialidades aplicable a la educación escolarizada, No escolarizada a 

distancia y Mixta de los planes de estudio de nivel licenciatura para la formación y 

desarrollo de competencias profesionales de las Instituciones adscritas al TecNM, 

con la finalidad de facilitar la definición, el diseño, la autorización, el registro, la 

operación y la cancelación de las mismas. 

4.5 Campos de estudio 

4.5.1 Especialidad 
 

Dentro de las especialidades que hay en la ingeniería civil es muy amplia según 

diversas instituciones, las cuales a continuación se enlistan. 

Para la UNAM: 

§ Construcción 

§ Estructuras 
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§ Geotecnia 

§ Hidráulica 

§ Ingeniería Sanitaria 

§ Vías Terrestres 

 

Cabe señalar que dentro del Tecnológico Nacional de México en todo el país ofrece 

en 57 instituciones la carrera de Ing. Civil sin embargo el sistema registra dentro de 

su retícula una especialidad, la cual solo se cursa en el último semestre de la 

carrera. Es importante mencionar que esta especialización es parte de los créditos 

que debe cumplir los estudiantes, al término de ella no se les entrega una cedula de 

especialidad o un diploma por haberla cursado. 

 

De la 57 instituciones que imparten esta carrera solo 35 instituciones tiene 

registrado su módulo de especialidad. En la ciudad de México solo el Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III es el único que ofrece la carrera con la especialidad 

en Construcción. 

 

4.5.2 Maestría 
 

El tecnológico Nacional de México no oferta ningúntipo de posgrado a nivel maestría 

ni doctorado dentro del área de Ingeniería Civil. 

4.6 Campo laboral 
Según la Al concluir la carrera, el ingeniero civil cuenta con varias opciones de 

trabajo. En el sector público presta sus servicios en secretarías de estado y 

organismos gubernamentales: Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Energía, Comisión Nacional del Agua, Federal de Electricidad, 

Petróleos Mexicanos, INFONAVIT. 

 

En el sector privado colabora en empresas constructoras, bufetes de consultoría y 

compañías de profesionistas asociados. 
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Ejerce la docencia en instituciones de educación media y superior, universidades 

públicas y privadas en general. También realiza investigación en los institutos de 

Ingeniería, Investigaciones Eléctricas, Investigaciones en Materiales, Ciencias del 

Mar y Limnología y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 

principalmente. 

 

4.7 Colegios y asociaciones 
 

El instituto Tecnológico de Iztapalapa III está asociado a las siguientes instituciones, 

asociaciones y sociedades esto en el fin de que la carrera cuente con las 

actualizaciones, foros etc. Algunas de estas son: 

 

CICM. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, es una asociación Civil, 

constituida en términos de Ley, que se rige por su estatuto y la Ley reglamentaria 

del Artículo quinto constitucional, que regula el ejercicio de las Profesiones. Tiene 

por objeto, asegurar que el ejercicio profesional de ingeniería civil en México se 

realice en el más alto plano legal, ético y moral. 

 

SMIA (Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores) integrada por ingenieros 

especializados en administración o personas físicas o morales cuyos intereses son 

compatibles con los fines de esta organización. 

 

SIG (Sociedad de Ingeniería Geotécnica) Es una Asociación que se encarga de 

crear, brindar y compartir información actualizada y relevante para incentivar el 

desarrollo profesional de la Ingeniería Geotécnica, a través de dar acceso a 

privilegiado a artículos, bases de datos, foros y publicaciones nacionales e 

internacionales, como herramienta para mantener y desarrollar sus conocimientos 

en el ámbito geotecnista.  
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Así mismo los capítulos estudiantiles son espacios creados por estudiantes de 

diversas instituciones, en estos espacios se comparten temas relacionados a la 

Geotecnia. 

 

ACI (American Cocrete Institu)Fundada en 1904 y con sede en Farmington Hills, 

Michigan, EE.UU., la American Concrete Institute es una autoridad líder y de 

recursos a nivel mundial para el desarrollo, la difusión y adopción de sus  normas 

basadas en el consenso, recursos técnicos , programas educativos y de 

formación , programas de certificación , y probada experiencia para los individuos y 

organizaciones que participan en el hormigón de diseño, construcción y materiales, 

que comparten un compromiso con la búsqueda de la mejor utilización del 

hormigón. ACI cuenta con más de 95 capítulos , 125 capítulos estudiantiles, y cerca 

de 20.000 miembros que abarca más de 120 países. 

 

La American Concrete Institute tiene capítulos y capítulos de estudiantes ubicados 

en todo el mundo. La participación en un capítulo local puede ser muy gratificante 

en términos de lograr un mayor conocimiento técnico y la creación de redes con los 

líderes de la comunidad concreta. 

 

4.7.1 Código de ética 
 

El código de ética del Ingeniero Civil está realizado por el CICM a través de un 

consejo de ética especializado el cual tiene como objetivo elaborar los códigos de 

ética y normas de conducta, que difunde entre los miembros del CICM, ingenieros 

civiles en general, instituciones, organizaciones. Vigila su observancia, a fin de 

lograr los principios y normas expresadas en dicho código constituyan el sello 

distintivo del actuar de los ingenieros civiles colegiados. 

Dentro del Código de ética mencionan que:  

 

Dado que la ingeniería civil es una profesión que sirve al desarrollo integral 

de la sociedad mediante la concepción, diseño, evaluación, planeación, 
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construcción, operación, mantenimiento y readaptación de la 

infraestructura y otros tipos de proyectos, y considerando: 

…a) Que por la trascendencia de su actividad el ingeniero civil, como 

profesional, es responsable en primer lugar ante la sociedad toda, 

incluyendo las generaciones futuras; 

…b) Que el ingeniero civil debe prestar a sus clientes y empleadores 

servicios cuya combinación de valor, costo y calidad pueda ser 

considerada óptima por ambas partes; 

…c) Que el ingeniero civil tiene obligaciones recíprocas de respeto, lealtad 

y cooperación con sus clientes, empleadores, colegas y empleados, y de 

respeto, honestidad y solidaridad con sus competidores, y 

…d) Que el ingeniero civil tiene con su profesión un compromiso moral que 

incluye a los integrantes pasados, presentes y futuros de ella, 

 

Los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México se comprometen, tanto 

en lo individual como de manera colectiva, a seguir los más altos cánones morales 

socialmente aceptados y, en particular, a cumplir las siguientes normas de conducta 

que constituyen su CODIGO DE ÉTICA PROFESIONAL. 

 

1. …Tomar decisiones profesionales consistentes con su responsabilidad de 

protegerla vida, la seguridad, la salud, el patrimonio y demás intereses presentes y 

mediatos de todos los integrantes de la sociedad, tomando en cuenta en cada caso 

la importancia que para esos fines tiene el equilibrio natural del ambiente 

2. …Evitar conflictos de interés o situaciones que den la apariencia de que éstos 

existen 

3. …Cuidar que sus determinaciones profesionales y sus aseveraciones públicas se 

basen en información y datos objetivos, interpretados mediante lo mejor de su saber 

técnico y su buen juicio profesional 

4. …Rechazar todo tipo de soborno o presión que tienda a sesgar sus juicios y 

actos, o que parezca hacerlo 
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5. …Profundizar en el conocimiento y comprensión de la amplia gama de opciones 

tecnológicas disponibles, para seleccionar cuidadosamente entre ellas la que en 

cada caso convenga aplicar, teniendo en cuenta. Las consecuencias en la sociedad 

y en el ambiente natural 

6. …Mantener y mejorar continuamente sus capacidades, y aceptar. Encargos 

profesionales sólo en problemas para los que está preparado y tiene experiencia, o 

bien exponer con oportunidad y claridad a la contraparte interesada sus propias 

limitaciones al respecto 

7. …Buscar, aceptar y ofrecer, según el caso, la crítica honesta y constructiva de 

las cuestiones profesionales y, a la vez, reconocer errores propios y dar crédito por 

las contribuciones de otros 

8. …Tratar con respeto, justicia y equidad a todas las personas, sin distinción de 

género, etnia, capacidad, posición social, ideología, edad, religión o nacionalidad 

9. …Evitar actos o expresiones maliciosas o infundadas que puedan dañar la 

reputación, el empleo o el patrimonio de otras personas 

10. .Apoyar a las instituciones mexicanas formadoras de ingenieros civiles en su 

labor educativa, así como a colegas y colaboradores en su desarrollo profesional y 

en su compromiso con las normas de este código 

11.. Contribuir activamente al prestigio, la confiabilidad y la buena imagen de la 

profesión y, de darse el caso, proteger la reputación de la misma exponiendo ante 

las instancias correspondientes del Colegio, con el debido fundamento, las 

violaciones al presente Código de Ética Profesional de las que tenga conocimiento. 

Cabe mencionar que este código fue aprobado por la Asamblea General del Colegio 

de Ingenieros Civiles de México en su sesión extraordinaria del 30 de enero del 

2007. 
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CAPITULO V 

METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capitulo se describe la metodología de investigación que se utilizará 

para dar algunas respuestas a la problemática descrita anteriormente, así como 

también se describen los pasos a seguir para alcanzar los objetivos de estudio y las 

variables dependientes e independientes. 

 

A través de los instrumentos de recolección de la información que aplicaran en la 

investigación de campo realizada en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa III, se 

podrá llevar a cabo el análisis de la información para poder presentar los resultados 

obtenidos en el siguiente capitulado. 

5.1 Paradigma de investigación 
 

Se realizará una investigación mixta ya que se adaptará a las necesidades, 

contextos, circunstancias, recursos y específicamente al planteamiento del 

problema. 

 

Sampieri (2008) nos menciona que en la metodología mixta se dan a conocer varios 

procesos ordenados, prácticos y críticos de una investigación, lo cual implican la 

recolección y el análisis de datos de tipo cualitativos y cuantitativos de tal forma que 

se puedan integrar para realizar deducciones de la información recabada.  

Chen (2006) refiere que: 

 

[Los métodos mixtos] los define como la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno, y señala que éstos pueden ser 

conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los 

métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, 



 88 

alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos 

del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

 

En resumen, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, 

textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las 

ciencias (Creswell, 2013a y Lieber y Weisner, 2010) (p.534). 

 

En consecuencia se utilizará este método ya que como se menciona anteriormente 

se conservará la estructura original de la técnica de investigación que se aplicará 

dándoles el mismo peso. La decisión de emplear el método mixto es porque se 

agregará un valor al estudio, es decir se involucraran personas, conocimientos y 

tiempo.  

 

Existen dos factores que se consideran para poder elegir un enfoque mixto según 

Creswello (2013a) citado en Sampiei (2008) 

 

1.- El investigador debe adaptarse a su planteamiento del problema por lo que es 

de importancia recordar los problemas que necesitan establecer prioridades los 

cuales se acomoden mejor a un diseño cualitativo; y los que requieren ser 

explorados para obtener información más profunda a través de un diseño 

cuantitativo. 

 

2.- El acercamiento en el que el investigador tenga más conocimientos y más 

entendimiento.  

 

Finalmente dentro de la investigación mixta también se derivan los diseños mixtos 

específicos  como el Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) en donde se 

caracteriza por  

 

una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, 

seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla 
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mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la 

recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se 

construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos 

de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte 

del estudio (Sampieri 2008, p.554). 

 

Para este diseño se le puede dar prioridad a lo cualitativo o a lo cuantitativo, sin 

embargo también se le puede dar el mismo peso a ambas. Cabe señalar que “Un 

propósito frecuente de este modelo es utilizar resultados cualitativos para auxiliar 

en la interpretación y explicación de los descubrimientos cuantitativos iníciales, así 

como profundizar en éstos” (Sampieri 2008, p.554). Por esta razón se utilizará este 

modelo ya que cuando se le da prioridad a lo cualitativo en estudio pude ser utilizado 

para determinar casos a través de ciertos elementos de interés relacionados 

específicamente con el planteamiento del problema; por lo que los resultados 

cuantitativos servirán para orientar los propósitos de interés. 

 

Figura 5 Esquema del diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) 

 

Fuente: Hernández  (2014,  p.554). Metodología de la investigación  

5.2 Tipo de estudio (Descriptivo) 
 

Se realizará una investigación Mixta específicamente con el método Dexplis la cual 

será descriptiva de tipo exploratoria en donde se analizarán las condiciones en que 

se encuentra la dimensión pedagógica curricular, se identificaran las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje para la pertinencia de los contenidos curriculares, se 

determinaran los contenidos curriculares que se utilizan para la E-A  y como se lleva 

a cabo la evaluación y que prácticas docentes tiene cada uno de los docentes que 



 90 

realizan funciones para la formación del Ingeniero Civil en el Instituto Tecnológico 

de Iztapalapa III. 

 

Cabe señalar que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características entre otras, Sampieri 2008 nos menciona que 

 

(…)los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas.  

 

Es por esta razón que se utilizara este tipo de estudio ya que son los principales 

puntos que se estarán analizando. 

 

Ahora bien se realizara un estudio exploratorio ya que sirve para empezar a preparar 

el terreno para la investigación descriptiva o explicativa “Por lo general, los estudios 

descriptivos son la base de las investigaciones correlaciónales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y están muy estructurados” (Sampieri, 2008, p. 90).  

 

Por lo antes mencionado se habla de una investigación exploratoria ya que 

recolectara información de la gestión educativa que se lleva a cabo en el tecnológico 

y posteriormente se medir, lo cual permitirá saber si se cumplen o no los objetivos 

iníciales de esta investigación. 

5.3 Diseño de la investigación 
 

En este apartado se describe lo relacionado al trabajo de campo, en donde se 

involucra el procedimiento empleado para la recolección de datos pertinentes sobre 

las variables y objetivos involucrados en la investigación, los instrumentos utilizado 
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y la forma en cómo se procesará la información.  

5.4 Área de estudio 
 

Esta etapa de la investigación da inicio a la identificación del universo, lo que se 

complementa con la recolección y el análisis de datos.  En específico las prácticas 

de gestión que contribuye a la formación profesional del IC, en el Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III, siendo este el universo de estudio. 

5.5 Población 
 

Para efectos de esta investigación se requiere la población muestra por lo que nos 

menciona Sampieri (2008) que una muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre la que se recolectarán los datos, y que tiene que definirse y delimitarse 

de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. 

Por lo que “Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se 

procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados” (Sampieri, 2008, p.174). 

 

Es de importancia resaltar que al describir el tipo de población también deben de 

situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. 

Como se ha mencionado anteriormente en la República mexicana existen 266 

instituciones que pertenecen al Tecnológico Nacional de México por lo que en la 

Ciudad de México  se localizan 9, pero para efectos de esta investigación me 

enfocaré a un tecnológico en la Ciudad de México el Instituto Tecnológico de 

Iztapalapa III en donde se imparte la carrera de Ingeniería Civil.  

 

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa III es una escuela de nivel superior en donde 

se ofertan tres carreras en horarios matutinos y vespertinos con una matrícula de 

619 alumnos inscritos hasta el periodo Agosto-Diciembre 2017. Este Instituto se 

localiza en Orquídea No.71, San Miguel Teotongo, delegación Iztapalapa. 
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En la fotografía 1 se muestra la entrada principal del tecnológico, cabe mencionar 

que la investigación solo se estará realizando en la Carrera de Ingeniería civil en 

ambos turnos, ya que las personas que laboran en los dos turnos son las mismas. 

El Tecnológico cuenta con una plantilla docente de 43 de profesores 1 director y 

específicamente en la carrera de Ingeniería civil imparten 21 docentes estos con 

diferentes grados académicos, a su vez no todos tienen el perfil de ingenieros 

civiles.  

 

Figura 5.1  Edificio principal del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III 

 

 

 

 

 

Fuente: página web del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III, 2018 

 

En la fotografía se muestra el edificio principal, sin embargo no se utilizan las aulas 

al 100% ya que aún la constructora no entrega totalmente la edificación, por lo que 

se están dando clases en aulas prefabricadas desde el año 2009 hasta la fecha.  

 

Figura 5.2 Fotografia panoramica del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III 
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Fuente: página web del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III, 2018 

En la figura 5.2, se muestran las aulas prefabricadas en donde se dan la mayoría 

de las clases y se localizan las oficinas administrativas y la dirección. 

 

Figura 5.3 Aulas prefabricadas del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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En la fotografía 3 se puede apreciar al fondo a la izquierda la dirección a un costado 

de lado derecho se localiza la biblioteca y algunos salones donde se imparten 

clases, se podría decir que ésta es la parte central del tecnológico ya que es aquí 

donde se localiza la mayoría de los docentes y administrativos. 

 

Figura 5.4 Interor del laboratorio de Ingeniería civil del Instituto Tecnológico de 

Iztapalapa III 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

En la figura 5.4 se localiza el laboratorio técnico de Ingenieria Civil en donde se 

realizan algunas prácticas y pruebas de concretos, estructuras, topografía por 

mencionar las más relevanates.  
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Figura 5.5 Laboratorio de computo de Ingeniería civil del Instituto Tecnológco de 

Iztapalapa III 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

En la figura 5.5 se puede observar el laboratorio de computación para ingeniería 

civil ya que se manejan alumnos software específicos para la carrera. Este 

laboratorio cuenta con 25 computadoras sin embargo no todas funcionan al 100%.  

Es de importancia conocer parte del contexto y de las instalaciones en donde 

encuentra el Instituto Tecnológico de Iztapalapa III, ya que como se ha mencionado 

anteriormente y en la parte de la problemática se describen parte delas carencias 

que cuenta el plantel. 

5.6 Muestra 
 
Para esta investigación de utilizará también la muestra en el proceso cualitativo ya 

que “es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia” (Hernández et al 2008, p.562). 
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Por lo que la muestra es la selección de unas unidades concretas de una población 

para Vizcaíno  (2013)  menciona que nunca se observa la totalidad del universo, 

sino que se extrae una muestra que represente el universo. 

 

Al realizar una encuesta ya se está alterando de ahí que se tome una representación 

para no afectar a todo el universo. 

 

Algunas de las razones por las que se puede trabajar con una muestra son:  

• las unidades medidas son transformadas al medirlas  

• Limitación de recursos materiales, humanos y temporales 

• Necesidad de controlar variables 

 

El objetivo principal al utilizar una muestra es la representatividad “No controlo a la 

persona que responde, si no la manera de elegir que personas responderán la 

encuesta” (Vizcaíno, 2013). 

 

Por esta razón la muestra que se utilizó para la realización de esta investigación es 

la población de docentes que integran principalmente la carrera de Ingeniería Civil, 

con aproximadamente 29 docentes y estudiantes de ingeniería civil, alumnos de 

primer semestre y alumnos de octavo semestre. 

5.7 Instrumento de recolección de datos 
 

Para recolectar la información se utilizó un cuestionario denominado “Cuestionario 

para docentes y cuestionario para alumnos” para aplicarse a los docentes y 

alumnos. Con este cuestionario se persigue obtener información clara y precisa que 

traduce y operacionalizta los problemas objeto de investigación. 

 

El cuestionario cumple con los dos requisitos fundamentales para un cuestionario 

de esta naturaleza, como son la validez a través de captar de forma significativa y 

con un grado eficiente y satisfactorio al objeto de investigación, es decir que tenga 
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el grado con que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, y 

la confiabilidad, que está destinada a obtener de obtener resultados consistentes 

aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos y fenómenos, es 

decir que tenga el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto y 

produzca resultados iguales.  

 

*Se anexan al final de este trabajo unos cuestionarios como evidencia 

5.8Guión de Entrevista para informantes 
 

A continuación, se presenta el guión de entrevista que se utilizó para los docentes; 

cabe mencionar que los docentes no permitieron que se grabara video ni audio de 

la información que se preguntaba ya que ellos mencionaban que les daba miedo o 

que fueran a tener represalias si alguien escuchara la conversación (ver anexo 1).  

 

Para los alumnos solo se les pidió que llenaran un cuestionario ya que de igual 

forma que los docentes tenían miedo a ser grabados por video o solo su voz. Ellos 

argumentaban que aún no conocían sobre el tecnológico y que no querían 

equivocarse en alguna pregunta y que fueran evidenciados. (Ver anexo 2). 

Para los alumnos de 8 semestre se les pidió de igual forma que contestaran un 

cuestionario para conocer las satisfacciones que les provocó el estudiar en el ITI III 

en la carrera de IC. (Ver anexo 3) 

5.10 Matriz de especificaciones 
 

 Ejes Teóricos Núcleos Teóricos Citas Código 

1 Dimensión 
pedagógica 
curricular  

Fines y objetivos   

1  Misión y Visión   

2 Prácticas de 
Enseñanza- 
Aprendizaje  

Instrumentar la 
practica en el aula 
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2  Planeación 
didáctica  

  

3 Contenidos 
curriculares  

Qué se ha de 
enseñar y aprender 

  

3  contenidos 
curriculares 
responden a la 
formación del 
alumno a partir de 
las funciones 
institucionales 

  

4 Selección de 
textos  

la selección de los 
textos debe ser 
información que 
vaya acorde con el 
currículum 

  

4  Los textos deben 
aportar información 
relevante de 
acuerdo con el plan 
de estudios  

  

4  De fácil acceso para 
los estudiantes y 
docentes;  

  

5 Prácticas de 
evaluación  

Permite reconocer 
si los objetivos 
planteados en el 
enfoque se han 
obtenido  

  

5  Se evalúa al 
alumno  

  

5  Se evalúa a la 
institución  

  

6 Las prácticas 

docentes� 
buscará cómo 
llevar al plano de la 
enseñanza todas 
las propuestas del 
contenido formativo  

  

6  El docente debe 
adquirir la misión y 
la visión de la 
institución para 
lograr llevar a cabo 
el perfil de egreso  

  

6  La planeación 
académica  
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6  El perfil del docente 
vaya acorde con lo 
que la institución 
requiere, las 
habilidades 
profesionales, su 
experiencia y 

experticia  

  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

5.11 Variables 

Para esta investigación se tendrá como variable independiente la gestión educativa 

de los directivos y los docentes del instituto Tecnológico de Iztapalapa III, y la 

variable dependiente la formación profesional del Ingeniero Civil del Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III. 

Se consideraron las siguientes variables de la siguiente manera enumerativa: 

• Dimensión pedagógica curricular 

• Prácticas de Enseñanza- Aprendizaje 

• Contenidos curriculares 

• Selección de textos 

• Prácticas de evaluación 

• Las prácticas docentes 

5.12 Trabajo de campo 
 
El Trabajo de campo como se ha venido mencionando se realizó dentro del Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III, ya que como se mencionó la investigación cualitativa, 

va a representar “… una variedad de disciplinas donde la metodología cualitativa se 

ha desarrollado en  los últimos decenios… y también con su propia plasticidad en 

función del objeto y del contexto a investigar” (Monistrol, 2007, p.2) 

El trabajo de campo consistió en recolectar información con relación al datos de los 

planes de estudio, los módulos de especialidad, convenios con Iniciativa Privada, 

Convenios con Iniciativa Pública, capítulos estudiantiles, actividades culturales que 
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se les ofrecen a los alumnos, cursos que se les dan a los alumnos, software que 

tiene los laboratorios, becas, promedios de los alumnos etc. 

 

Con relación a la parte cualitativa se realizaron dos cuestionarios uno enfocado a 

los docentes específicamente que son ingenieros civiles y que imparten clases en 

la carrera de ingeniería civil y a los alumnos de primer y octavo semestre de la 

misma carrera. 

5.13 Análisis 
Una vez que se realizó la recopilación de datos que conforman la parte de la gestión 

educativa con relación a los contenidos curriculares, la selección de textos, prácticas 

docentes y evaluaciones se obtiene lo siguiente: 

 

Es importante mencionar que se analizaron todos los planes de estudio de las tres 

carreras en donde hay materias comunes y algunas específicas para cada área o 

disciplina, lo más relevante de los planes y programas de estudio es que se 

actualizan aproximadamente cada tres o cuatro años. 

 

Para este proceso se reúnen todos los tecnológicos de la república mexicana en 

una institución perteneciente a ellos y someten a evaluación si se requiere una 

actualización al programa o no (no se conocen los criterios que ellos toman); esta 

reunión se hace a puerta cerrada y a las instituciones sólo se le hace la notificación 

a través de un oficio de la oficina central. 

 

Al igual que la selección de textos se realiza ahí en la reunión antes mencionada. 

Cabe señalar que la carrera de IC del ITI III la cual pertenece al Colegio de 

Ingenieros Civiles de México tiene reuniones académicas en donde se juntan las 

universidades principalmente de la Ciudad de México y platican sobre 

actualizaciones y modificaciones que se tienen que hacer a sus planes de estudio. 

El Iti III participa en estas reuniones pero no modifica sus planes de estudio de 
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acuerdo al CICM ya que la normativa menciona que como pertenece al Tecnológico 

Nacional de México se rige por sus propios planes y programas. 

 

Ahora bien para las prácticas de evaluación que realiza la institución y como se 

menciona anteriormente se realiza la evaluación de los alumnos, la evaluación 

docente y auto evaluación y una evaluación institucional; la cual a continuación se 

presenta lo obtenido. 

 

A continuación se presenta una breve información tabla 5.13 de los alumnos que se 

encuentran inscritos desde el año 2009 en sus inicios del tecnológico hasta el 

semestre Enero-Junio 2018, es importante mencionar que esta tabla e información 

fue proporcionada por una persona de confianza, ya que la jefa de servicios 

escolares no quiso proporcionar esta información ya que menciono que es 

confidencial y que no sabría con qué fin se solicitaba o para que se requería la 

información, su argumento fue que eran datos confidenciales. 

 

Figura 5.13 Relación de alumnos inscritos por semestre 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por autoridades 
del ITI III 

 
Figura 5.13. 1 Relación de alumnos tiulados por semestre  

Ingreso	de		alumnos	

Año IC IGE II Total
A-D	2009 35 26 0 61
E-J	2010 39 36 0 75
A-D	2010 109 104 0 213
E-J	2011 114 96 0 210
A-D	2011 132 84 33 249
E-J	2012 119 82 43 244
A-D	2012 163 113 95 371
E-J	2013 152 100 99 351
A-D	2013 220 119 129 468
E-J	2014 199 117 117 433
A-D	2014 217 120 142 479
E-J	2015 197 122 131 450
A-D	2015 228 123 146 497
E-J	2016 183 101 131 415
A-D	2016 231 119 143 493
E-J	2017 221 111 150 482
A-D	2017 280 147 154 581
E-J	2018 254 121 139 514
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por autoridades 

del ITI III 
Para esta investigación y como se muestra en la figura 5.13.1 se muestra los 

alumnos que han sido titulados desde el 2014 que fue la primer generación hasta el 

semestre A-D 2017. Del semestre E-J 2018 aún no se tienen datos porque era el 

semestre que estaba cursando cuando se realizó la recolección de esta información. 

 
Figura 5.13.2 Relación de alumnos egresados por semestre  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por autoridades 

del ITI III 
 

Para la figura 5.13.2 en donde se muestra los egresados por semestre aún no se 

puedo obtener información del semestre E-J 2018. Es importante hacer mención 

que para el Instituto Tecnológico de Iztapalapa III no se tiene información de los 

cuestionarios que se apliquen a alumnos con relación al seguimiento de egresados. 

A pesar de que este dentro de los procesos que se tiene que seguir dentro de este 

se menciona que el propósito de realizar el seguimiento de egresados es para 

Incorporar mejoras en el Proceso Educativo, especialmente en los planes y 

Relación	de	alumnos	titulados	por	semestre

Año	 IC IGE II Total
A-D	2014 2 2 0 4
E-J	2015 6 0 0 6
A-D	2015 3 0 0 3
E-J	2016 6 5 0 11
A-D	2016 2 4 2 8
E-J	2017 11 4 0 15
A-D	2017 2 0 0 2
E-J	2018

Relación	de	egresados	por	semestre	

Año	 IC IGE II Total
E-J	2015 9 0 0 9
A-D	2015 4 1 0 5
E-J	2016 15 16 1 32
A-D	2016 9 5 0 14
E-J	2017 7 3 2 12
A-D	2017 15 4 14 33
E-J	2018 51
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programas de estudio, que incremente la efectividad institucional, atreves de la 

recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional y personal 

de los egresados, así ́como de los requerimientos de los sectores empleadores.  

 

Es importante destacar que existe información de este procedimiento de todo el 

Tecnológico Nacional de México es decir de las 367 instituciones, sin embargo este 

no está actualizado desde el año 2008. 

 

 

 

Figura 5.13.3 Promedio de calificaciones de las distintas carreras ofertadas en el 

ITI III 

 

Fuente: elaboración propia, sin embargo para esta tabla no se proporcionaron los 
datos correspondientes 

 
 

Año Ingeniería	Civil Ingeniería	en	Gestión	Empresarial Ingenieria	en	Informática
2009	-	A
2009	-	B
2010	-	A
2010	-	B
2011	-	A
2011	-	B
2012	-	A
2012	-	B
2013	-	A
2013	-	B
2014	-	A
2014	-	B
2015	-	A
2015	-	B
2016	-	A
2016	-	B
2017	-	A
2017	-	B
2018	-	A
2018	-	B

Promedio	de	calificaciones
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Como ya se mencionó anteriormente para la evaluación Departamental dentro del 

Iti III se divide en el departamento de Ingenierías que gestiona a la Carrera de IC e 

II, y el departamento de Economico-Adminitrativas que gestiona a la Carrera de IGE. 

 

Esta evaluación la que realiza el jefe de departamento para con los docentes; se 

realiza en línea y es una plataforma que proporciona el TecNM, tienen fechas 

específicas para su realización; posteriormente de le proporciona al docente su RFC 

y una contraseña para que puedan realizar su autoevaluación. 

 

A continuación se presenta la figura Figura 5.13.4 en donde se puede ver la imagen 

del grafico que se le entrega al docente de los resultados de la evaluación 

departamental, la cual fue proporcionada por el departamento de Ingenierías. 
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Figura 5.13.4 Grafico de la evaluación docente  

 

Fuente: Página web del Tecnologico Nacional de México, 2018 

 

Al docente se le entregan las gráficas de la evaluación departamental y de su auto 

evaluación, con una retroalimentación de su evaluación y algunas recomendaciones 

que genera el mismo sistema, este es con el fin de darle a conocer a cada uno de 

los docentes y que ellos pueda subir o alcanzar un desempeño docente excelente, 

se muestra en la figura Figura 5.13.5. 
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Figura 5.13.5 Retroalimentación para el doncete  
 

 
Fuente: Página web del Tecnológico Nacional de México, 2018 

 

Al hablar de evaluación también se realiza una evaluación al departamento de 

ingenierías y como ya se mencionó este gestiona al a carrera de IC e II por lo que 

se muestra a continuación en la figura 5.13.6 los resultados obtenidos de los 
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periodos Mayo 2017, Noviembre 2017 y Mayo 2018, el departamento de 

Económico-administrativas en donde gestiona a la carrera de IGE no me 

proporciono su información, por lo que no podrá realizarse totalmente la 

comparativa de este rubro. 

 

Figura 5.13.6 Grafico de los resultados obtenidos del departamento de Ingeniería 

para el perioro E-J 2017 

 

Fuente: Página web del Tecnológico Nacional de México, 2018 
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Figura 5.13.7 Retroalimentación para el departamento para el periodo E-J 2017 

 

Fuente: Página web del Tecnológico Nacional de México, 2018 

 

En la figura 5.13.7 se da la retroalimentación y recomendaciones hacia el 

departamento de ingenierías que comprende a periodo Enero-Junio 2017. 
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Figura 5.13.8 Grafico de los resultados obtenidos del departamento de Ingeniería 

para el perioro A-D 2017 

 Fuente: Página web del Tecnológico Nacional de México, 2018 

 

En la figura 5.13.8 se muestra el grafico del desempeño que se obtuvo en el 

departamento de ingenierías en el periodo agosto-diciembre 2017. 
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Figura 5.13.9  Retroalimentación para el departamento para el periodo A-D 2017 

Fuente: Página web del Tecnológico Nacional de México, 2018 

 

En la figura 5.13.9 se da la retroalimentación y las recomendaciones hacia el 

departamento de ingenierías que comprende a periodo agosto-diciembre 2017. 
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Figura 5.13.10 Grafico del desempeño del departamento de Ingenieria en el 

periodo E-J 2018 

 

Fuente: Página web del Tecnológico Nacional de México, 2018 

 
En la figura 5.13.10 se muestra el gráfico del desempeño que se obtuvo en el 

departamento de ingenierías en el periodo Enero-junio 2018. 
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Figura 5.13.11 Retroalimentación para el departamento para el periodo E-J 2018 

 

Fuente: Página web del Tecnológico Nacional de México, 2018 

 
En la figura 5.13.11 se da la retroalimentación y recomendaciones hacia el 

departamento de ingenierías que comprende a periodo enero - junio 2018. 
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Finalmente se presenta una tablacon datos que proporciono el departamento de 

Desarrollo Académico en donde se muestran los docentes registrados y evaluados 

por los diversos departamentos, cabe señalar que solo se tienen registros del año 

2017 y el primer semestre del año 2018. 

 

Figura 5.13.12 docentes registrados y evaluados para el año 2017 
PERIODO REGISTRADOS EVALUADOS PORCENTAJE       DE 

EVALUADOS AUTOEVALUADOS PORCENTAJE  
DE AUTOEVALUADOS 

Enero - Junio 2017 36 36 100.00% 34 94.44% 
Agosto - Diciembre 2017 37 35 94.59% 4 10.81% 
Enero – Junio 2018  40 40 100.00% 30 75.00% 

  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el departamento 

de Desarrollo Académico 
 

 

En esta tabla se puede observar cuantos docentes hay registrados en toda la 

institución cuantos fueron evaluados por los departamentos correspondientes que 

porcentaje obtuvieron, cuántos docentes realizan su autoevaluación y que 

porcentaje de ellos la realiza.  

 

El principal propósito de esta tabla es poder observar los docentes que no se 

realizaron este proceso y así poder generar propuesta de mejora para el proceso. 

 

Continuando con la evaluación se realiza una evaluación docente la cual está a 

cargo del departamento de Desarrollo Académico esta sólo proporciono un ejemplo 

de como se le entrega al docente los resultados de la evaluación, es importante 

mencionar que esta evaluación la realizan los alumnos para los docentes; no se 

proporcionaron las preguntas que se les hacen a los alumnos, solo se informó que 

la realizaban en línea pero no se sabe qué tipo de preguntas tiene y que es lo que 

los alumnos evalúan de los docentes. 

 

A continuación se muestra la imagen 5.13.13 en donde se observa como de le 

entrega al docente su evaluación. 
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Figura 5.13.13 Hoja oficial de evaluación docente  

 

  
 Fuente: Instituto Tecnológico de Iztapalapa III, 2018 
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Ahora bien para realizar el análisis de las prácticas docentes esta comprende los 

docentes, módulos de especialidad, capítulos estudiantiles, convenio con Iniciativa 

Privada (IP) convenio con Administración Pública, actividades culturales, concursos, 

softwares, becas y planeación académica estos datos se analizarán para tener un 

punto de comparación entre cada una de las carreras y conocer qué diferencia hay 

entre ellas con relación a la gestión educativa. 

 

Figura 5.13.14 Docentes que imparten clase en Ingeniería Civil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi de datos 
 

En la figura 5.13.14 se muestra los docentes que particularmente imparten clase en 

la carrera de Ingeniería Civil. 

 

Figura 5.13.15 Docentes que imparten clase en Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi de datos 
 

Todos	los	perfiles Técnico Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
29 1 29 3 15 5
% 3.45% 100.00% 10.34% 51.72% 17.24%

Sólo	civiles Técnicos Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
10 0 10 3 5 2

% 0.00% 100.00% 30.00% 50.00% 20.00%

Ingeniería	Civil

Total Técnicos Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
23 4 23 1 15 5

17.39 100.00 4.35 65.22 21.74

Sólo	CEA Técnicos Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
10 1 10 1 6 1

10.00 100.00 10.00 60.00 10.00

Ingeniería	en	Gestión	Empresarial
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En la figura 5.13.15 se muestra los docentes que particularmente imparten clase en 

la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 

Figura 5.13.16 Docentes que imparten clase en Ingeniería Informática 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi de datos 
 

En la figura 5.13.16 se muestran los docentes que particularmente imparten clase 

en la carrera de Ingeniería en informática. 

 

Módulos de especialidad  

A continuación se muestran las actualizaciones y cambios que han tenido los 

módulos de especialidad de las carreras que oferta el ITI III. Posteriormente se 

describe cada una de las carreras. 

 

Figura 5.13.17 Modulos de especialidad en la carrera de Ingeniería civil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

Total Técnicos Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
23 2 23 0 10 3

8.70 100.00 0.00 43.48 13.04

Sólo	computación Técnicos Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
6 0 6 0 1 0

0.00 100.00 0.00 16.67 0.00

Ingenieria	en	Informática

Ingenieria	Civil

Ingeniería	Civil
Año Especialidad Caracteristicas
2010 Urbanismo		

2014 Construcción	 Dinámica	estructural	
Diseño	Estructural
Construcción	Pesada
Gerencia	de	Proyectos	de	construcción

2016 Construcción	
Diseño	Estructural
Construcción	Pesada
Gerencia	de	Proyectos	de	construcción
Captaciones	y	Conducciones	de	agua	
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En la siguiente tabla se presenta los módulos de especialidad que ha tenido la 

carrera de Ingeniería civil, como se puede observar, está carrera ha contado con 

tres especialidades desde que inicio la institución en el 2010. Dentro de esta 

información es relevante mencionar que nadie cuenta con el nombre exacto de las 

materias que se dieron de alta para el año 2010, por lo que en la tabla se muestran 

esas celdas en blanco. 

 

Ahora bien dentro del lineamiento que se maneja en la institución, los módulos de 

especialidad se ofertan dos años consecutivos con derecho a extensión de un año 

más por esta razón esta del 2010 al 2014.  

 

Así mismo se puede observar que existe en 2014 y 2016 el mismo nombre con el 

módulo de especialidad este fue registrado con el mismo nombre sin embargo 

cambian los programas y las materias. 

 

Como ya se mencionó en esta institución también se imparte la carreta de Ingeniería 

en Gestión Empresarial la cual a continuación se presenta la siguiente tabla. 

 

Figura 5.13.18 Modulos de especialidad en la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 
 

En esta tabla se puede observar que en la carrera de gestión empresarial solo ha 

tenido dos módulos de especialidad. 

Ingenieria	en	Gestión	Empresarial

Ingenieria	en	Gestión	Empresarial
Año Especialidad Caracteristicas

Mercadotecnia	
2017 Mercadotecnia	 Administración	de	Marca

Administración	de	Ventas	
Medios	Publicitarios
Mezcla	de	Mercadotecnia	
Planeación	Comercial	
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A continuación se presenta la carrera de Ingeniería en Informática, en esta última 

se puede observar que solo ha habido un módulo de especialidad el cual fue 

registrado en el año 2015, por lo que se tendría que modificar o dar de alta en el 

año 2018 uno nuevo. 

 

Figura 5.13.19 Modulos de especialidad en la carrera de Ingeniería Informática  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 
 

Capítulos estudiantiles 

A continuación se presentan los diversos capítulos estudiantiles o clubs de las tres 

carreras que tiene el Iti III, es importante mencionarlos porque parte de la formación 

integral que se da en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería	Informática

Ingeniería	Informática
Año Especialidad Caracteristicas

2015 Dispositivos	Moviles	 Introducción	a	la	programación	en	Android
Diseño	de	Interfaces	Móviles
Negociación	de	Aplicaciones	Móviles
Frameworks
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Figura 5.13.20 Capitulos estudiantiles de la Carrera de Ingeniería Civil 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

Cápitulos	estudiantiles	de	Ingeniería	Civil

2014
Club	de	Estudiantes	

(CICM)

-	Recibir	y	divulgar	invitaciones	
para	Cursos.
-	Conferencias	y	Visitas	de	Obra.
-	Organizar	Cursos,	Conferencias	
y	visitas	de	Obra	sobre	temas	de	
-	Organizar	eliminatorias	
internas	para	elegir.
-	Equipo	Representativo	a	
participar	en	la	olimpiada	de	
Geotecnia	(concurso	de	
conocimientos	sobre	Geotecnia	
-	Postular	candidatos	
(profesores)	a	Premio	Manuel	
González	Flores	a	la	Docencia.
o   Conectar	con	sus	compañeros	y	
participar	en	actividades	
relacionadas	con	el	hormigón	
como:	concursos	para	estudiantes,	
convenios,	programas	de	
certificación	ACI	ACI	ACI,	
seminarios	educativos,	reuniones	
de	los	capítulos	locales,	eventos	
o   Establecer	contactos	con	
miembros	de	capítulos	locales,	
muchos	de	los	cuales	han	estado	
en	la	industria	durante	décadas	y	
pueden	ayudar	a	desarrollar	
relaciones	profesionales	y	
o			Ganar	el	reconocimiento	de	
sus	universidades	a	través	
del	Premio	de	la	Universidad
o			Aprender	acerca	de	las	
muchas	becas	y	becas	ofrecidas	
por	la	Fundación	ACI	y	por	los	

Año Nombre Características

Sociedad	Méxicana	de	
Ingenieros	
Adminstradores	(SMIA)

Integrada por ingenieros
especializados en administración
o personas físicas o morales
cuyos intereses son compatibles
con los fines de esta
organización

Sociedad	Mexicana	de	
Imgeniería	Geotécnica	
(SIG)

American	Concrete	
Institu	(ACI)
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Es importante mencionar que existen 4 capítulos estudiantiles con diversas 

empresas y asociaciones en donde hay una colaboración entre ambas instituciones, 

los alumnos al igual que el ITI III reciben beneficios como conferencias, becas, 

salidas a diversas obras etc. 

 

En la figura 5.13.21 se puede observar que para la carrera de Ingeniería en Gestión 

empresarial solo existe un capitulo, sin embargo este solo se dio de alta en ese año 

pero no ha habido ninguna retroalimentación o ninguna actividad con relación a este 

comité. 

 

Figura 5.13.21  capitulo estudiantil de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial  

 

Fuente: elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 
 

En la figura 5.13.22se observa la carrera de Ingeniería Informática en donde solo se 

muestra un club, este fue creado por una docente de la institución y por alumnos de 

la carrera, es importante mencionar que este club solo se utiliza para realizar 

concursos con diversas instituciones de educación superior.  

 

Cabe señalar que este club es de robótica y en esta institución no se da la carrera 

de robótica, si tiene un poco de relación por la programación de sus robots; sin 

embargo no del todo. Así mismo se puede observar que la celda de las 

características esta en blanco ya que no se quiso proporcionar ningún tipo de 

información sobre las características que tiene este club. 

 

Cápitulo	estudiantil	de	Ingenieria	en	Gestión	Empresarial

2016
Comité	Nacional	de	
Ingeniería	en	Gestión	
Empresarial	(CONIGE)

Es el primer Comité Nacional de 
Ingeniería en Gestión Empresarial, 
formado por estudiantes de la carrera del 
Tecnológico Nacional de México.

Año Nombre Características 
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Figura 5.13.22 capitulo estudiantil de la carrera de Ingeniería Informática  

 

Fuente: elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 
 

 
Convenio con Iniciativa Privada  

 

Para realizar esta tabla se proporcionaron algunos datos del departamento de 

Gestión tecnológica y vinculación, cabe señalar que este departamento no tiene 

bien un listado de las empresas en donde se tiene convenio o vinculación para que 

los alumnos hagan sus residencias profesionales o servicio social.  

 

Figura 5.13.23 convenio con iniciativa privada de la carrera de Ingenieria Civil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 
 

En la figura 5.13.23 se muestra un listado desde el año 2016 a la fecha en donde 

se pueden observar las principales empresas para la carrera de IC en donde los 

alumnos realizan sus residencias profesionales o su servicio social. 

Figura 5.13.24 convenio con iniciativa privada de la carrera de Ingenieria en 

gestión Empresarial  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 

Cápitulo	estudiantil	de	Ingeniería	Informática	

2017 Club	de	Robotica	

Año Nombre Características 

Convenio	con	Iniciativa	Públuca

Año Empresa Alcances Logros
2016 CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO Local RESIDENCIA, SERVICIO, CONTRATO

2016 ROCHER INGENIERIA Local Residencia profesional, Contrato

2017 Alvarez y Ferreira Procuradores Técnicos y Legales Asociados, S. A. de C. V. Local Programa de capacitación de alta direcciónOportunidad de contrato

2017 GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CDMX Recidencias profesionales de 4 a 6 mesesOportunidad de contrato

2017 CICM Colaboración Agremiacion gratuita, Becas 

2017 LIEC, S. A. de C. V. Local Residencia profesional, Contrato

2017 Taller de arquitectuta y Mantenimento Local Residencia profesional,

2017 CONSEJO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA SUSTENTABILIDAD RESIDENCIA, SERVICIO, EMPRENDURISMO

2018 CENIDE RESIDENCIA Oportunidad de contrato, BECAS

2018 CAMADE COMERCIO SERVIOS Y TURISMO EN PEQUEÑO DE LA CDMX

2018 DVA LOGISTICA INTEGRAL CORPORATIVA RESIDENCIA CONTRATO

2018 SERVICIOS TJO RESIDENCIA CONTRATO

2018 PRODEMEX Recidencias profesionales de 4 a 8 mesesOportunidad de contrato

Convenio	con	Iniciativa	Privada	Ingeniería	Civil	

Ingeniería en Gestión Empresarial

Año Empresa Alcances Logros
2015 JP Capital Humano Nacional
2016 IQSEC, S.A. de C.V. Nacional Residencia Profesional,
2016 IDS Comercial, S. A. de C. V. Local Residencia Profesional,
2016 Zabento Innovaciones, S. A. de C. V. Local Residencia Profesional,
2017 5M2 Local Residencia Profesional, Modulo Dual,  Oportunidad de contrato

Convenio con Iniciativa Privada Ingeniería en Gestión Empresarial 
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En la figura 5.13.24 se puede observar las empresas de IP que son específicamente 

para la carrera de Gestión Empresarial, es importante ver como a pesar de que tiene 

un año más; es decir que tienen convenio desde el año 2015 son muy pocas las 

empresas que colaboran con esta carrera en comparación con la carrera de 

ingeniería civil. 

 
Figura 5.13.25 convenio con iniciativa privada de la carrera de Ingenieria 

Informática 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 
Finalmente en la figura 5.13.25 se muestra las empresas de IP que colaboran con 

la carrera de Ingeniería en Informática, es relevante observar como esta carrera solo 

cuenta con dos empresas a diferencia de IC e IGE, probablemente es porque no 

tiene la misma cantidad de alumnos que las otras dos carreras o podría ser parte 

de la gestión que lleva esta carrera. 

 

Convenio con Administración Pública 

A continuación se presentan las empresas que tienen más relevancia y presencia 

para que los alumnos realicen sus prácticas profesionales y servicio social en las 

distintas empresas gubernamentales del país.  

Figura 5.13.26  convenio con administración pública para la carrera de Ingeniería 

Civil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

Ingenieria Informática

Año Empresa Alcances Logros
2016 Zavento Innovaciones, S. A. de C. V. Local Residencia profesional
2017 Sistemas y tecnologia estrategicos SA de CV Local Residencia profesional

Convenio con Iniciativa Privada Ingeniería Informática 

Año	 Dependencia Alcances Logros

2015
Secretaría	de	Comunicaciones
	y	Transportes Nacional Residencia	profesional	y	servicio	social

2015 Secretaría	de	Desarrollo	Social Nacional Residencia	profesional	y	servicio	social

2015
Fundación	Arte	y	Talento	Compartido,	
A.	C. Local	 Servicio	social	

2015 Delegación	Tlahuac Local	 Servicio	social	

2015
Universidad	Tecnológica	de	
Nezahualcoyolt local	 Residencia	profesional	y	servicio	social

2016
Instituto	para	la	Seguridad	de	las	
Construcciones	en	el	Distrito	Federal Local	 Residencia	profesional	y	servicio	social

2016
Instituto	para	la	Seguridad	de	las	
Construcciones	en	el	Distrito	Federal Local Residencia	profesional	y	servicio	social

2017
Asociación	Mexicana	de	la	Industria	
del	Concreto	Pre	Mezclado,	A.	C. Nacional	 Investigacion,	desarrollo	y	transfernecia	de	tecnologia	Residencias	profesional	

2018 La	Realidad	de	México,	A.	C. Local	 Residencia	profesional	y	servicio	social

2018
Todos	los	Mexicanos,	
Todas	Las	Voces,	A.	C. Local Residencia	profesional	y	servicio	social

Convenio	con	Administración	Pública	Ingeniería	Civil
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Para la carrera de IC, como se muestra en la figura 5.13.26 comprende del año 2015 

a agosto del año 2018, se puede observar los alcances y logros que tienen estas 

empresas para la carrera. 

 

Figura 5.13.27 convenio con administración pública para la carrera de Ingeniería 

en Gestión Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 
A continuación se presentan las diversas empresas gubernamentales que 

colaboran para la carrera de IGE, se muestra desde el año 2015 hasta agosto de 

2016, de la misma forma que la carrera de IC muestra los alcances y logros que 

estas empresas tienen para la carrera. 

Figura 5.13.28 convenio con administración pública para la carrera de Ingeniería 
Informática  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

Ingeniería	en	Gestión	Empresarial

Año	 Dependencia Alcances Logros

2015

Secretaría	de	Comunicaciones

	y	Transportes Nacional Residencia	profesional	y	servicio	social

2015 Secretaría	de	Desarrollo	Social Nacional Residencia	profesional	y	servicio	social

2015

Fundación	Arte	y	Talento	Compartido,	

A.	C.
Local	 Servicio	social	

2015 Delegación	Tlahuac Local	 Servicio	social	

2015

Universidad	Tecnológica	de	

Nezahualcóyotl
local

residencia	profesional	y	servicio	social

2016

Consejo	de	Promocion	Turística	de	

México,	S.A.	de	C.V.
Nacional	

Residencia	profesional,	Servicio	Social	y	consultoria		

2016

Consejo	Internacional	de	

Responsabilidad	Social	para	la	

Sustentabilidad	A.	C. Naiconal	 Residencia	profesional,	Servicio	Social	y	consultoria		

2016

Consejo	de	Promocion	Turística	de	

México,	S.A.	de	C.V. Naiconal	 residencia	profesional	y	servicio	social

2018 La	Realidad	de	México,	A.	C. Local	 REsidencia	profesional	y	servicio	social

2018

Todos	los	Mexicanos,	

Todas	Las	Voces,	A.	C. Local Residencia	profesional	y	servicio	social

Convenio	con	Administración	Pública	Ingeniería	en	Gestión	Empresarial

Ingenieríaa	Inofrmática

Año	 Dependencia Alcances Logros

2015

Secretaría	de	Comunicaciones

	y	Transportes Nacional Residencia	profesional	y	servicio	social

2015 Secretaría	de	Desarrollo	Social Nacional Residencia	profesional	y	servicio	social

2015 Delegación	Tlahuac Local	 Servicio	social	

2015

Universidad	Tecnológica	de	

Nezahualcóyotl
local

residencia	profesional	y	servicio	social

2016

Instituto	para	la	Seguridad	de	las	

Construcciones	en	el	Distrito	Federal Local	 Residencia	profesional	y	servicio	social

2018 La	Realidad	de	México,	A.	C. Local	 REsidencia	profesional	y	servicio	social

2018

Todos	los	Mexicanos,	

Todas	Las	Voces,	A.	C. Local Residencia	profesional	y	servicio	social

Convenio	con	Administración	Pública	Ingeniería	Informática
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En la figura 5.13.28 se muestran las empresas que colaboran para la carrera de II 

las cuales comprenden del año 2015 a agosto de 2018, como se puede observar y 

en comparación con las otras dos empresas; esta es con la que menos empresas 

cuenta para que los alumnos realicen sus residencias, prácticas profesionales o 

servicio social.  

Actividades culturales 

 

A continuación se presenta una tabla de las actividades culturales que se llevan a 

cabo en la institución estas son importantes como ya se mencionó anteriormente en 

el marco teórico como lo utiliza la gestión educativa, a su vez estas actividades van 

de la mano para que los alumnos tengan una formación más integral. 

 

Se muestran a continuación los datos recabados de las tres carreras para poder 

tener un punto de comparación. 

 

Figura 5.13.29 Promedio de actividades culturales de las tres carreras  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 
 

En la figura 5.13.29 se puede observar las tres carreras y como punto de 

comparación y es muy evidente que para la carrera de IGE e Informática no cuentan 

con ninguna de estas actividades, a pesar de que cuentan con capítulos 

estudiantiles que los pudieran apoyar a la realización de estas actividades. 

 

 

 

Año
Danza	 Opera Concierto	Sinfónico Concierto	navideño Danza	 Opera Concierto	Sinfónico Concierto	navideño Danza	 Opera Concierto	Sinfónico Concierto	navideño

2009
2010
2011 1 1 1 1
2012 1 1 1 1
2013 1 1 1 1
2014 1 1 1 1
2015 1 1 1 1
2016 1 1 1 1
2017 1 1 1 1
2018 1

Promedio	de	actividades	culturales	
Ingeniería	Civil Ingeniería	en	Gestión	Empresarial Ingenieria	en	Informática
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Figura 5.13.30 Detalle de las actividades culturales que tiene la carrera de 

Ingeniería Civil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 

En esta tabla se puede observar más detalladamente que la carrera de IC al menos 

cuenta con una actividad cultural en el año, es decir que cuenta con cuatro 

actividades culturales al año; estas son realizadas por el Colegio de Ingenieros 

Civiles de México, en algunas ocasiones las gestionan el colegio con los alumnos 

de los diversos capítulos o con la presidencia de academia de IC. 

 

Concursos  

 

A continuación se presentan una relación para que sirva de punto de comparación 

con los distintos curos que se han realizado los alumnos con diversas instituciones 

y los lugares que se han obtenido en cada una de las carreras que  oferta el Iti III. 

 

 

 

 

 

 

Año
Danza	 Opera Concierto	Sinfónico Concierto	navideño

2009
2010
2011 1 1 1 1
2012 1 1 1 1
2013 1 1 1 1
2014 1 1 1 1
2015 1 1 1 1
2016 1 1 1 1
2017 1 1 1 1
2018

Ingeniería	Civil
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Figura 5.13.31  Concuros en donde ha participado la Carrera de Ingeniería Civil 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 

Como se puede observar en la tabla 5.13.31algunos de los concursos en donde se 

han participado desde el año 2012 hasta el año 2018, es importante mencionar que 

estos concursos que se han ganado es con el esfuerzo de los alumnos y asesoría 

de los docentes, en algunos casos los alumnos pagan su inscripción y es relevante 

mencionar que se concursa frente a distintas universidades tanto públicas como 

privadas de la república mexicana. 

 

Figura 5.13.32 Concuros en donde ha participado la Carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

Como se puede observar en la figura 15.13.32 para la carrera de gestión 

empresarial aún no cuenta con la participación en ningún concurso institucional ni 

dentro de la misma institución ni con otras universidades o instituciones que tienen 

semejanza. 

 

 

 

Año Evento Organización Tipo Lugar	Obtenido Observaciones
2009
2010
2011
2012 Perspectivas	universitarias	para	las	aguas	sustentables ICA Nacional 3 Se	realizó	publicación	del	artículo
2013
2014
2015
2016 Concurso	de	puentes	de	madera UAEMéx Regional 3
2017 Concurso	de	puentes	de	madera UNAM Nacional 15
2017 Bolas	de	boliche	de	concreto ACI Nacional 6
2017 Baja	densidad	y	alta	resistencia,	cilindros	de	concreto ACI Nacional 4
2018 Concreto	permeable ACI Nacional 2 Pasan	a	la	etapa	internacional	en	las	Vegas	Nevada

Ingeniería	Civil

Año Evento Organización Tipo Lugar	Obtenido Observaciones
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ingeniería	en	Gestión	Empresarial
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Figura 5.13.33 Concuros en donde ha participado la Carrera de Ingeniería 

Informática  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 

En la figura 5.13.33 se puede observar que la carrea de informática ya participo en 

un concurso con otras universidades obteniendo el tercer lugar, este concurso fue 

en 2017 pero a agosto de 2018 no ha participado en ningún concurso más. 

 

Software 

Figura 5.13.34 Software utilizado en la carrera de Ingenieria Civil 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 

A continuación se muestra en la figura 5.13.34 los softwares que utiliza la carrera 

de ingeniería civil, es importante mencionar que esta información fue proporcionada 

por el presidente de academia y mencionó que aún faltan más softwares por utilizar 

pero que son muy caras las licencias y no hay presupuesto para poder instalar todos 

Año Evento Organización Tipo Lugar	Obtenido Observaciones
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Mini	Sumos UAEMéx Regional 3 Obtencion	de	reconocimiento	
2017
2018

Ingenieria	en	Informática

# Programa	 Provedor Especialidad Utilización	área	laboral
1 SAP	2000 Computers	and	Structures,	Inc.	(CSI)Estructuras 90%
2 Staad	Pro Bentley Estructuras 90%
3 Robot	SAP Autodesk Estructuras 90%
4 Autocad Autodesk Dibujo	en	Ingeniería	Civil 80%
5 Revit Autodesk Dibujo	en	Ingeniería	Civil 80%
6 CivilCad Autodesk Topografía 80%
7 Neodata Neodata	Valle	de	México,	S.A.	de	C.V.Construcción 90%
8 Opus ECOSOFT Construcción 90%
9 Project Microsoft Construcción 90%
10 Epanet 	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	Estados	UnidosHidráulica 90%
11 Excel Microsoft Varias 90%

Ingeniería	Civil
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en el laboratorio. Sin embargo mencionó que los alumnos lo compran “pirata” y ellos 

llevan sus equipos de cómputo a la institución para que puedan tener una mejor 

calidad educativa.  

 

Figura 5.13.35 Software utilizado en la carrera de Ingenieria en Gstión Empresrial 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 

En la figura 5.13.35 se puede observar la paquetería que utiliza la carrera de 

Ingeniería en gestión empresarial esta paquetería me comentó la presidenta de la 

academia que fue adquirida por una donación por parte de la compañía Aspel, sin 

embargo es importante recalcar que no se utiliza al 100% por falta de personal 

capacitado y por falta de equipo de cómputo existen alrededor de 70 licencias, pero 

el laboratorio solo cuenta con 20 computadoras. 

 

Figura 5.13.36 Software utilizado en la carrera de Ingeniería Infotmática  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 
En la figura 5.13.36 se puede observar algunos de los softwares que utiliza la carrera 

de Ingeniería Informática, en esta gráfico se puede observar que son mínimos y a 

pesar de que sea una carrera en informática no se cuenta con lo mínimo 

indispensable para impartir la carrera. En entrevista con el presidente de la 

academia menciona que es responsable el jefe de cómputo para que instale los 

# Programa	 Provedor Especialidad Utilización	área	laboral
1 SAE Aspel Contabilidad 20%
2 COI Aspel Contabilidad 20%
3 NOI Aspel Contabilidad 20%
4 Excel Microsoft Varias

Ingeniería	en	Gestión	Empresarial

# Programa	 Provedor Especialidad Utilización	área	laboral
1 Excel Microsoft Varias
2 Learn	Java Java Programación
3 AIDE-	IDE	for	Android	Java	C++ Java Programación
4

Ingeniería	Informática
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programas; comentó también que es existen escritos de solicitud para que puedan 

ingresar más softwares pero que no ha habido ningún tipo de respuesta por parte 

de la subdirección académica o por parte del director. 

 

Por otro lado es importante resaltar que la carrera de informática cuenta con dos  

laboratorios y en el periodo A-D 2018 de habilito uno extra que lo llaman laboratorio 

“Mac”, este porque cuenta con puros equipos de cómputo de la marca Macintosh; 

sin embargo solo lo pueden utilizar alumnos que estén en los últimos semestres de 

la carrera porque mencionaron que tiene programas para edición. 

 

Algunos docentes están en descontento del porque se le habilito ese laboratorio si 

no lo ocupan y porque si es la carrera que menos alumnos de nuevo ingreso tienen 

y menos titulados hay porque se les dan equipos nuevos. 

 
Becas  

 
A continuación se presenta en la siguiente tabla algunas de las becas que más 

relevancia se le dan en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa III. 

 
Figura 5.13.37 Relación de las becas asignadas para cada carrera 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del analisi y recolección de datos 

 

En la figura 5.13.37 se puede mostrar las tres carrereas y las becas que cada una 

de ellas, como la beca del CICM, la beca de manutención, la Beca de transporte, la 

beca de Titulación, la beca de un lugar para ti y la beca de prepa sí.  

Hay que mencionar que aunque la beca del colegio de ingenieros civiles es 

particularmente para esa carrera, por el presidente de la academia de IC se ha 

logrado gestionar que algunas de ellas se puedan darse para las otras dos carreras. 

Telmex	-	CICM Manutención	 Tansporte Titulación Un	lugar	para	ti Prepa	si Telmex	-	CICM Manutención	 Tansporte Titulación Un	lugar	para	ti Prepa	si Telmex	-	CICM Manutención	 Tansporte Titulación Un	lugar	para	ti Prepa	si
2009
2010
2011
2012 25
2013 42 10 1 8 3
2014 47 10 8 2
2015 46 15 4 10 3 5 2
2016 48 49 2 10 1 2
2017 34 52 21 3 21 10 17 15 1 6 2 33 9 0 4
2018

SUMA= 242 136 21 1 3 27 20 43 15 0 1 10 4 43 9 0 0 6

Ingeniería	CivilAño Ingeniería	en	Gestión	Empresarial Ingenieria	en	Informática

BECAS
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Gestión educativa 

Para la gestión educativa es importante mencionar que la que realizan en el instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III los académicos la llaman gestión del curso, la cual 

comprende varios rubros como son el desarrollo de instrumentaciones didácticas 

(ver anexo 4) el cual se tiene que entregar con una semana de anticipación al jefe 

de departamento ya sea ingenierías o económico administrativas para su 

aprobación y visto bueno.  

 

Durante el semestre se realizan tres seguimientos del curso los cuales son después 

una semana después de las fechas de evaluación con los alumnos, esto con el fin 

de que entreguen las evidencias se ese primer periodo de evaluación. Las 

evidencias que entregan los docentes de cada momento de evaluación las entregan 

de formato digital. 

 

Al termino del semestre el docente debe entregar un formato que maneja la 

institución que se llama “Reporte Final del semestre por competencias” este formato 

lo debe llenar el docente de acuerdo a las materias te dio durante el semestre, los 

rubros que comprende el documento son; el departamento al que pertenece el 

docente, el periodo del semestre, el nombre del profesor, los números de grupos 

atendidos, el número de las asignaturas diferentes; posteriormente se llena un 

cuadro donde se tiene que poner el nombre de la asignatura de que carrera, el 

número de estudiantes por materia que tuvo, el número d estudiantes que 

acreditaron por primera y segunda oportunidad, el porcentaje de alumnos 

acreditados, el número de alumnos no acreditados, el porcentaje de alumnos no 

acreditados, el número de estudiantes que desertaron durante el semestre y el 

porcentaje de estudiantes de desertaron en la materia (ver anexo 5). 

Finalmente el departamento involucrado ya sea el departamento de ingenierías o el 

departamento de económico-administrativas genera el formato de liberación 

académica este se entrega a los docentes que cumplen con todo el proceso de la 

gestión del curso, se entrega hasta el final de cada semestre. (Ver anexo 6). 
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El departamento de ingenierías me proporciono una tabla que realiza para llevar el 

control de los docentes que entregan en tiempo y forma toda la gestión del curso.  

 

Esta información me comento la jefa de departamento que se entrega el reporte al 

Subdirector Académico para que él tenga conocimiento de esta información y pueda 

retroalimentar a los docentes (ver anexo 7), sin embargo no se debe si por parte de 

la subdirección académica realice la retroalimentación con el docente. 

5.14 Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la recopilación de 

información y datos que se obtuvieron en el trabajo de campo. 

 

Alumnos inscritos 

 

En el grafico Figura 5.14se puede observar como ha sido el crecimiento de la 

matrícula estudiantil desde el 2009 hasta el primer semestre de 2018, es importante 

resaltar que en esta información se observa el total de alumnos de toda la institución; 

no se pudo conseguir información del total de alumnos que se inscriben a cada 

semestre. 
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Figura 5.14  Ingreso de alumnos 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 

 
Alumnos titulados por semestre 

 

En el presente gráfico figura 5.14.1 se puede observar el porcentaje de alumnos 

que se titulan por semestre, con relación a los alumnos que ingresaron. 

 
Figura 5.14.1  Relación de alumnos titulados por semestre  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
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Como se puede observar en el año 2016 en el periodo E-J fue donde hubo mayor 

número de alumnos titulados, en este periodo o semestre escolar la carrera de 

Gestión empresarial es la que tuvo mayor número de titulados con un 4.95% ya que 

en el 2010 esa carrera obtuvo mayor número de alumnos de nuevo ingreso.   

 

Finalmente en el periodo E-J 2018 hubo en total el 8.58 % de alumnos titulados pero 

solo de la carrera de Ingeniería civil y Gestión Empresarial, con relación a un total 

de 252 alumnos inscritos en estas dos carreras fueron 15 alumnos titulados.  

 
Relación de egresados por semestre  

 
Figura 5.14.2  Relación de egresados por semestre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  

 
 

En la figura 5.14.2 se puede observar el porcentaje de alumnos egresados por 

semestre como se ve claramente en la gráfica en el periodo Enero-Junio 2016 hubo 

un total de 24.80% con relación a 415 alumnos que se inscribieron para ese periodo. 

De igual forma en ese periodo hubo mayor número de egresados por semestre para 

la carrera de gestión empresarial, con relación a el total de inscritos para esa carrera 

que fueron 101 alumnos inscritos para ese periodo. 
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Como se puede observar la carrera de Ingeniería informática desde el periodo 

Enero-Junio 2015 en Agosto-Diciembre 2015, en Agosto-Diciembre 2016 no hay 

ningún egresado para esa carrera. 

 
Promedio de calificaciones  

 
Para el promedio de calificaciones aunque considero que es suma importancia 

conocerlos para así poder realizar la comparativa de las tres carreras, sin embargo 

estos datos no se proporcionaron y no se tiene registro dentro de la institución. 

 
Docentes que imparten clase  

 
De acuerdo a la información recabada para los docentes que imparten clases 

particularmente para la carrera de ingeniería civil estos son los resultados obtenidos. 

 
Figura 5.14.2 Docentes que imparten clase en la carrera de Ingeniería Civil 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  

 
 

En la figura 5.14.2 se puede observar que de los 29 profesores que conforman la 

academia de Ic, es decir que imparten clase 29 de ellos cuenta con el 100% de la 
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licenciatura, solo 3 cuentan con una especialidad que comprende un 10.34%; 15 de 

los docente cuentan con maestría que es un 51.72 % y los docentes que cuentan 

con doctorado son 5 que comprenden a un 17. 24%. Es importante mencionar que 

estos son del total y que hay docentes de diferentes áreas. 

 
Figura 5.14.3 Porcentaje de docentes que imparten clase en Ingeniería en Gestión 

Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 

Particularmente en la figura 5.14.3 se puede observar que solo 10 docentes son de 

profesión ingenieros civiles, ninguno de ellos cuenta con un perfil técnico, el 100% 

cuenta con la licenciatura el 30% cuenta con especialidad, el 50 % cuenta con 

maestría y solo el 20% cuenta con doctorado. 
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Figura 5.14.4 Docentes que imparten clase en Ingeniería en Gestión Empresarial  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 

Para la carrera de ingeniería en Gestión empresarial como se puede observar en la 

figura 5.14.4 el total de docentes que comprenden esta academia son 23 de los 

cuales el 17.39% tienen una carrera técnica el 100% cuentan con una licenciatura 

a fin, solo el 4.35% tiene especialidad; el 65.22 % cuenta con maestría y el 21.74% 

cuenta con doctorado.  

 

Particularmente los docentes que son del área CEA son 10 de los cuales solo el 

10% cuenta con una carrera técnica el 100% cuenta con licenciatura del área, solo 

el 10% cuenta con una especialidad, el 60% del total cuenta con una maestría y 

solo el 10% cuenta con doctorado. Esto se puede observar en la figura 5.14.5 
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Figura 5.14.5 Docentes que imparten clase en Ingenieria en Gestion empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 
 

Ahora bien en la figura 5.14.6se puede observar que en la carrera de Ingeniería en 

Informática se puede observar que los docentes que comprenden esta academia 

son 23 en total de ellos el 8.70 % cuenta con una carrera técnica el 100% cuenta 

con licenciatura, ninguno de ellos tiene una especialidad; el 43% tiene maestría y 

solo el 13.04 % tiene un doctorado. 
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Figura 5.14.6 Docentes que imparten clase en Ingeniería Informática  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 
 

En la figura 5.13.7 se puede observar el porcentaje de docentes que si tienen un 

perfil de ingenieros o licenciados en computación o afines el cual solo son 6 del total 

de 23 de esos ninguno tiene una carrera técnica, el 100% tiene licenciatura, solo un 

docente cuenta con maestría el cual comprende al 16.67 % y ninguno de ellos tiene 

doctorado. 
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Figura 5.14.7 Porcentaje de docentes que imparten clase en Ing. Informática  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 

 
 

En la figura 5.14.8se puede observar la comparativa finalmente el total de docentes 

que imparten clases en las carreras del tecnológico de Iztapalapa III con relación a 

todo tipo de disciplinas o áreas. Es importante observar que no hay docentes con 

especialidad en algún área relacionada ni docentes que tengan doctorado. 
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Figura 5.14.8 Comparativa de escolaridad de las tres carreras  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 

 
En la figura5.14.9 se puede observar la comparativa de docentes que son 

particularmente del área de ingeniería civil, del área de las ciencias económico-

administrativas y del área en informática, sistemas o licenciados en computación 

son el 100% del total. Como en la carrera de Ingeniería en gestión empresarial el 

65.22% cuenta con maestría y de igual forma como tiene el mayor porcentaje para 

doctorado.  

Es evidente que la carrera de Ingeniería civil es más carente de información; esto 

no quiere decir que no exista o no haya, simplemente hay menor cantidad de 

docentes específicamente del área. 
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Figura 5.14.9 Comparativa de escolaridad de las tres carreras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 
 

Módulos de especialidad 

Dentro de los módulos de especialidad como ya se mencionó en carrera de 

Ingeniería Civil es la que ha tenido tres módulos de especialidad a diferencia de la 

carrera de Informática y gestión empresarial; por lo que de acuerdo al análisis de 

este rubro nos podemos dar cuenta de la ventaja académica o de actualización 

profesional que tiene la IC a diferencia de las otras dos carreras ofertadas. 

 

Es importante mencionar la buena gestión que está haciendo la académica de IC 

ha contribuido a los tres módulos de especialidad que se han impartido en la carrera, 

ya que desde un inicio y se puede observar en las gráficas y tablas anteriores como 

es que ha habido mayor ingreso con relación a los alumnos que ingresan. 
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Convenio con Iniciativa Privada 

 

Como ya se mencionó anteriormente los convenios con iniciativa privada de las tres 

carreras nuevamente ingeniería civil tiene mayor número de convenios con 

empresas de ese rubro, se puede observar como la carrera de ingeniería informática 

solo tiene dos convenios con la iniciativa privada, esto también se puede ver 

reflejado y se puede adjudicar a que no hay muy buena gestión educativa que apoye 

o haga que despuente esta carrera. 

 

Convenio con administración Pública 

 

Con relación a los convenios que tiene la institución con la administración pública 

se puede observar como la carrera de Ingeniería civil e ingeniería en Gestión 

cuentan con 10 convenios estos en para las dos carreras algunos coinciden ya que 

no solo pertenecen al rubro de la IC porque tienen también procesos administrativos 

y es ahí donde puede entrar la carrera de Ige, con relación a la carrera de Ingeniería 

Informática se puede observar como solo tiene siete esto es desde el año 2015 en 

el año 2017 no se firmó ningún convenio; se podría decir que no se ha realizado 

una buna gestión para este rubro en esta carrera. 
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Figura 5.14.10 Software utilizado por las carreras  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 
 

Con relación a los softwares que se utilizan en las tres carreras que ofrece este 

tecnológico y como se puede observar en la figura 5.14.10, se puede observar como 

la que tiene más software que utiliza la carrera de IC, estos algunos están instalados 

en el laboratorio y algunos de ellos los instalan en las computadoras personales de 

los alumnos y docentes, esto para tener una mejor formación integral. 

Es muy impresionante como ya se mencionó observar como la carrera de Ingeniería 

Informática en teoría es la que debería tener más software por el área de estudio 

sin embargo esto no es así, en algunas ocasiones esto ocasiona apatía por parte 

de los docentes y de los alumnos para que tengan una formación integral; sin 

embargo ninguno de estos actores de esta carrera ha propuesto alternativas para 

solucionar la deficiencia de esta carrera. 
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Figura 5.14.11 Becas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del analis de datos  
 

 

Con relación a las becas y como ya se mencionó anteriormente la carrera de 

ingeniería civil cuenta con el mayor número de becas y como se puede observar en 

la figura 5.14.11, en las seis modalidades que tiene el tecnológico nuevamente IC 

se posiciona con 242 alumnos becados de la beca Telmex estas fueron 

proporcionadas por el colegio de ingenieros civiles y algunas, para ige como ya se 

mencionó se logró que se le pudieran compartir algunas de las becas. 

 

Es importante mencionar como casi no tiene presencia la beca de titulación ni un 

lugar para ti de las tres carreras. Nuevamente se observa claramente como la 

carrera de Informática no tiene tanta relevancia en este rubro. 
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5.15 Interpretación de resultados 
 

Se aplicaron tres instrumentos los cuales fueron, una entrevista los docentes y un 

cuestionario a alumnos de primero y octavo semestre inscritos en el Periodo Enero-

Junio 2018, estos cuestionarios son la medición de la parte cualitativa de esta 

investigación. 

 

Los cuestionarios aplicados a los alumnos fueron con el fin de detectar algunas de 

las expectativas que tienen y tuvieron al ingresar al tecnológico, que tanto conocen 

sobre la institución, los beneficios de estudiar en el ITI III, los planes y programas 

de estudio de la carrera etc., cabe mencionar que este solo lo contestaron 11 

alumnos que estaban inscritos en primer semestre para el periodo Enero – Junio 

2018 y 8 alumnos de 8 semestre, cabe mencionar que de primer semestre son muy 

pocos alumnos porque en este periodo los alumnos que ingresan es muy mínima. 

De la misma forma los alumnos que realizaron el cuestionario de 8 semestre son 

muy pocos porque son los alumnos que llegan desde primer semestre y que 

terminan su carrera en los 9 semestres que se oferta. 

 

La entrevista que se aplicó a los docentes fue con la finalidad de tener un primer 

acercamiento sobre el interés de dar clases en el instituto, el conocimiento de la 

gestión, la gestión académica. (Anexo 1) esta solo se aplicó a 6 docentes que son 

de formación Ingenieros Civiles. 

 

Como ya se mencionó esta entrevista solo se convirtió en un cuestionarios que los 

docentes contestaron en privado anotando algunos de sus datos ya que no 

quisieron realizar la entrevista formalmente por temor a represalias por que en el 

periodo de la aplicación del instrumento la institución se encuentra en situaciones 

difíciles con relación a su gestión académica, administrativa y docente, algunos de 

los motivos se mencionan anteriormente. 
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Es importante recalcar que se pidió discreción por parte de los docentes por lo que 

para cuidar su identidad de los docentes solo se colocará las iníciales de sus 

nombres. 

 

A continuación se presenta las categorias de analisis y la describe las respuestas 

de los cuestionarios que se realizaron para la parte cualitativa. 

 

La primera pregunta que es ¿Por qué le interesó dar clases en IC? 

 

El Docente IC comento que es porque le gusta enseñar 

 

El Docente OA contesto que por hacer un aporte a la sociedad y por gusto de hablar 

lo que le gusta al docente. 

 

El docente SS contesta que la educación es la base del desarrollo profesional, el 

compartir con los alumnos el conocimiento le es gratificante ya que también la 

académica le permite seguir preparándose y actualizándose para la IC. 

 

El docente AL comenta que por el hecho de compartir conocimientos y experiencias 

a los futuros ingenieros. 

 

El docente DO cometa que siempre quiso dar clases desde que se tituló de la 

licenciatura y que es una forma de transmitir conocimientos a futuros profesionistas 

y por la constante actualización. 

 

El docente GT menciona que está dando clases por invitación de uno de sus 

alumnos. 

Análisis Cualitativo  

Citas de entrevistas Código Código Repeticiones 

Le gusta enseñar Código 1 Amor a la docencía 2 

Aporte a la sociedad Código 2 Colaboración social 1 

Compartir conocimientos Código 3 Amor a la docencia  3 
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Códigos  Código Familia Dimension 

AD Código 1 
¿Por qué le interesó 

dar clases en IC? 
 

Axial 

CS Código 2 Buenas prácticas 
docentes 

AD Código 3 Axial 

 

 

En esta primer pregunta nos podemos dar cuenta del porque los docentes imparten 

sus clases en el Iti III, es importe mencionarlo que de ello dependen algunas de la 

practicas de gestión educativa como ya se mencionó anteriormente. 

A la segunda pregunta ¿conoce cuáles son las prácticas de enseñanza 

aprendizaje que utiliza para dar sus clases? 

 

El docente IC menciona que si pero no dice cuáles. 

 

El docente OA menciona que jamás hay que emplear lenguaje técnico. Mostrar con 

el ejemplo como se hacen los ejercicios y guiar en el procedimiento del alumno a 

través de preguntas que lo conduzcan a la respuesta o a la reflexión. Promover el 

método científico Pregunta, Respuesta, Experimentar y concluir. 
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El docente SS es importante aportar al conocimiento del alumno más allá de un 

temario se requieren herramientas didácticas, prácticas que muestren los 

problemas reales dentro de la IC complementado con el uso de programas actuales. 

 

EL docente AL menciona que la Teoría-Práctica ya que la carrera no solo es teoría 

es bueno relacionar lo que se ve en el salón con lo que se hace en el campo laboral. 

 

EL docente DO menciona que si los conoce, pero complementa que al alumno se 

le proporciona la teoría como conceptos básicos y demostraciones de ecuaciones y 

luego se aplica a proyectos o casos prácticos con resolución a mano y el empleo de 

software. 

 

El docente GT menciona exámenes parciales, participación del alumno, 

demostraciones, trabajo final (proyecto) y portafolio de evidencias. 

 

Dentro de esta segunda pregunta es importante mencionar que los docentes si las 

conocen, no al cien por ciento pero tienen conocimiento de ellas por lo que va a 

favorecer las buenas prácticas que se llevan en el tecnológico. 

Análisis cualitativo 

 

 

Códigos  Código Familia Dimensión 

EP Código 1 ¿conoce cuáles son 
las prácticas de 

enseñanza 
aprendizaje que utiliza 
para dar sus clases? 

 

Pedagógica curricular 

EP Código 2 Pedagógica curricular  

 

Citas de entrevistas Código Código Repeticiones 

Teoria-Práctica  Código 1 Estrategia 
pedagógica  

4 

Herramientas didacticas  Código 2 Estrategias 
pedagógicas  

5 
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Pregunta 3 ¿De qué manera cree que los alumnos al terminar de cursar su 

trayectoria educativa en la institución, son capaces de ser personas 

integrales, innovadoras y con un juicio crítico? 

 

El docente IC menciona que es importante dar curos de humanidades, innovación, 

plan de negocios que sea una carrea integral con certificaciones y la participación 

en concursos. 

 

El docente OA se debe promover a los alumnos cuestionen y sean curiosos, que se 

pregunten el porqué de las cosas. 

 

El docente SS menciona que debe ser de manera integral ya que la carrera de IC 

contempla un amplio panorama y ramas de la misma, al compartir las experiencias 

son capaces de formar un criterio para promover otras alternativas. 

 

El docente AL menciona que la formación profesional que se les imparte en la 

institución complementan los principios de cada uno, esto a su vez va haciendo que 

cada uno tenga sus propias ideas para el desarrollo de proyectos. 

 

El docente DO menciona que la IC es una carrera que contempla esos rubros. A los 

alumnos se les imparten esas clases, por su esencia perfila al estudiante a innovar. 

 

El docente GT menciona que depende de cada alumno y tiene que ver la educación 

que les dieron sus familiares. 
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Considero que esta pregunta es clave ya que tiene que ver con la misión y la visión 

de la institución y como se menciona anteriormente es fundamental para la gestión 

educativa ya que va a poder ayudar sobre problemáticas que se localicen con 

relación a este rubro. 

 

Análisis cualitaivo  

 

Códigos  Código Familia Dimensión 

FI Código 1 ¿De qué manera cree 
que los alumnos al 
terminar de cursar su 
trayectoria educativa 
en la institución, son 
capaces de ser 
personas integrales, 
innovadoras y con un 
juicio crítico? 

 

Prácticas de E-A 

FI Código 2 Prácticas de E-A 

FI Código 3 Prácticas de E-A 

 

 

 

Citas de entrevistas Código Código Repeticiones 

Cursos de humanidades   Código 1 Formación integral   4 

Curiosidad de alumnos   Código 2 Formación integral   5 

Educaión failiar    Código 3 Formación integral   1 
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Pregunta 4 ¿Diseña y establece el cómo se va a realizar su planeación en la 

práctica en el aula? 

 

El docente IC menciona que si las realiza al inicio del semestre. 

 

El docente OA menciona que si ya que se tiene que ser parte del programa, el 

programa las partes que se deben exponer, en algunas ocasiones graba sus clases 

porque es más fácil. 

 

El docente SS menciona que es importante preparar el contenido de la asignatura 

ya que es la parte medular, en cada curso de añade información relevante y actual. 

El docente AL menciona que si realiza la planeación ya que es importante. 

 

El docente DO comenta que si las realiza al inicio del semestre ya que se las solicita 

su jefa para darle visto bueno y poder empezar la clase. 

 

El docente GT comenta que si las conoce y que es para cada sesión ya que son sus 

herramientas didácticas. 

 

Cabe mencionar que los docentes si conocen que es una planeación didáctica, 

como realizarla, como entregarla y para qué sirve, se les pregunto de forma breve 

como es que sabían de ello y mencionaron que su jefa es la que les explico cómo 

realizarla y par que realizarla, mencionan que tiene mucha paciencia para poder 

explicar el llenado de la instrumentación. 

 

De igual forma se le pregunto al subdirector académico que como es que los 

docentes entregaban esta instrumentación, por lo que mención que fue difícil 

convencer a los docentes de poder entregarla, sin embargo mencionó que desde 

que llego su jefa de esa área el 90 % de los docentes ya entregan sus 

instrumentaciones antes de iniciar el ciclo escolar. 
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Categorias del análisis cualitaivo  

 

Códigos  Código Familia Dimensión 

FC Código 1 
¿Diseña y establece 
el cómo se va a 
realizar su planeación 
en la práctica en el 
aula? 

 

Contenidos 
curriculares 

FC Código 2 Contenidos 
curriculares 

 

 

Pregunta 5 ¿De qué manera cree que los contenidos curriculares responden 

a los objetivos establecidos? 

 

El Docente IC comenta que se debe ser coherente con las asignaturas que los 

docentes tengan y que tengan un perfil adecuado. 

 

El docente OA menciona que en Ingeniería no hay mucho que discutir, los temas 

que se deben dar son específicos. 

 

El docente SS comenta que en algunas asignaturas es conveniente cambiar el 

orden del temario, en otras resulta conveniente añadir otra unidad y en algunas es 

necesario cambiar el enfoque de algún tema. 

 

Citas de entrevistas Código Código Repeticiones 

Si, al inicio del semestre Código 1 Fundamental para 
dar clases  

3 

Es fundamental para 
conocer el programa 

Código 2 Fundamental para 
dar clases 

3 
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El docente AL menciona que los contenidos deben estar basados en el programa 

de estudios y a su vez deben estar basados en problemas que son de uso cotidiano 

dentro de la ingeniería. 

 

El docente DO menciona que al alumno se le den bases de física, matemáticas, se 

le forma desde el punto de vista generalista (geotecnia, hidráulica, estructuras) se 

le enseña a utilizar software y se le brindan casos prácticos. 

 

El Docente GT menciona que los conocimientos que adquieren los jóvenes en cada 

una de las clases mucho tienen que ver con el empeño por aprender de cada uno 

de ellos. 

 

Es importante mencionar que a los docentes que se les pidió contestaran esta 

encuesta si conocen sobre la carrera como se da esa relación de los contenidos 

curriculares y sus objetivos. 

 

Categorias del análisis cualitativo 

 

Códigos  Código Familia Dimensión 

PD Código 1 
¿De qué manera cree 
que los contenidos 
curriculares 
responden a los 
objetivos 
establecidos? 
 

Prácticas docentes  

CCE Código 2 Prácticas docentes 

CCE Código 3 Prácticas docentes 

 

Citas de entrevistas Código Código Repeticiones 

Perfil adecuado para las 
asignaturas que imparte 

Código 1 Perfil docente 5 

Los temas son 
especificos  

Código 2 
Contenidos 
curriculares 
establecidos 

4 

Cambiar el orden del 
temario 

Código 3 
Contenidos 
curriculares 
establecidos 

1 
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Pregunta 6 ¿Conoce cuáles son las prácticas de evaluación que va a permitir 

reconocer si los objetivos planteados se han obtenido? 

El docente IC comenta Si, diagnostica, formativa y sanativa. 

 

El docente OA en ingeniería se planteó objetivos específicos como el diseño de 

trabe, columnas, losas. 

 

EL docente SS contesta Si, en el entendido de aportar al desarrollo del alumno, los 

exámenes teórico -.prácticos, trabajos de investigación, problemaríos etc. 

 

El docente AL menciona que los métodos de evaluación plateados son ejercidos 

prácticos que están basados en los programas de estudio, los cuales a su vez son 

evaluados y determinan el conocimiento o deficiencias de casa uno de los alumnos. 

 

El docente DO contesto No. 

 

El docente GT menciona la eteroevaluación, coevaluación auto evaluación la 

evaluación diagnostica, acumulativa y sumativa. 

 

Solo dos docente no conoce bien cuales son la prácticas de evaluación, pero es 

importante mencionar que estos docentes son de nuevo ingreso y aun no conocen 

bien la gestión académica (educativa) y la gestión del curso que realiza la institución. 
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Categorias del análisis cualitaivo  

 

 

Códigos  Código Familia Dimensión 

TE Código 1 
¿Conoce cuáles son 

las prácticas de 
evaluación que va a 
permitir reconocer si 

los objetivos 
planteados se han 

obtenido? 
 

Prácticas de 
evaluación 

TE Código 2 
Prácticas de 
evaluación 

TE Código 3 Prácticas de 
evaluación 

 

 

Pregunta  7 Sabia que la evaluación dentro de la institución no solo es para el 

alumnado, por lo que conoce y se le ha realizado alguna evaluación docente? 

 

El docente IC contesta que Si. 

 

El docente OA contesta Si. 

 

El docente SS contesta Si. 

 

Citas de entrevistas Código Código Repeticiones 

Evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa. 

Código 1 Tipos de Evaluación  5 

Planteamiento de 
objetivos específicos  

Código 2 Tipos de Evaluación 4 

Examenes y trabajos de 
investigación  

Código 3 Tipos de Evaluación 5 
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El docente AL contesta que la evaluación de cada uno de los alumnos refleja el 

aprendizaje de cada uno, pero a su vez la evaluación de todos los alumnos refleja, 

el conocimiento impartido y a su vez da una evaluación docente de los desempeños 

del profesor, la cual debe o da las bases a los alumnos para evaluar a cada profesor. 

 

El docente DO responde que si la conoce y menciona que como docentes son 

evaluados por los alumnos, así como por la jefa de ingenierías, además está la 

autoevaluación que nos realizamos. 

 

El docente GT menciona Si, también se evalúa a los profes. 

 

Cabe mencionar que en esta pregunta los docentes si conocen que hay evaluación 

tanto para alumnos como para docentes, esto conlleva a la siguiente pregunta en 

donde se pregunta si conocen la evaluación que se les realiza hacia ellos pero con 

relación a la siguiente pregunta en donde se pregunta qué opina sobre la evaluación 

mencionan que es importante pero falta un poco de retroalimentación. 

 

Categorias del análisis cualitaivo 

 

Códigos  Código Familia Dimensión 

ED Código 1 

Sabia que la 
evaluación dentro de 
la institución no solo 
es para el alumnado, 
por lo que conoce y 
se le ha realizado 
alguna evaluación 
docente? 

Prácticas de 
evaluación  

ED Código 2 
Prácticas de 
evaluación 

 

Citas de entrevistas Código Código Repeticiones 

Diferentes tipos de 
evaluación  

Código 1 Evaluación docente  6 

 Evaluación hacia el 
docente  

Código 2 Evaluación docente 6 
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Finalmente la última pregunta que se les realiza a los docentes con relación a que 

sugerencia daría para mejorar el proceso de la gestión para la formación del 

IC. 

 

El docente IC menciona que se requiere más actualización docente con profesores 

con maestría y doctorados. Sin embargo debe de tener certificaciones laborales. 

 

El docente OA menciona que es necesario realizar más prácticas, equipar más el 

laboratorio, se requiere mucha preparación en métodos numéricos y programación 

de la ingeniería. 

 

El docente SS realizar semas de ingeniería civil, dentro de la institución, promover 

la investigación en el alumnado y docentes, promover las prácticas de laboratorio y 

visitas técnicas, asistir a congresos, seminarios, simposios etc. 

 

El docente AL menciono que las materias fueron impartidas por profesores con 

conocimiento teórico práctico, que los profesores tengan conocimientos de cada una 

de la materias que se imparten y que haya mayor exigencia a los alumnos en  todos 

los sentidos. 

 

El docente DO menciono que es necesario que los programas de estudio deben 

actualizarse de modo que contemplen más curos de matemáticas y física que son 

la base de todo. También se debe reforzar la parte de la programación, se debe 

incluir más software. 

EL docente GT menciono como parte de sus sugerencias se requiere que los 

docentes sean realmente exigentes con el cumplimiento de los objetivos de cada 

materia y que los alumnos realmente adquieran los conocimientos y habilidades 

para poder aplicarlos en el trabajo en equipo, capacidad de análisis y síntesis para 

adaptarse a las nuevas formas de trabajo y ser analítico con respecto a las nuevas 

tecnologías. 

Nota: no debe acreditar la asignatura si no tiene el mínimo de conocimientos de ella. 
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Ahora bien se aplicaron doce cuestionarios para los alumnos de 1º semestre el que 

se encontraban inscritos en el periodo E-J 2018, es importante mencionar que para 

este periodo escolar hubieron pocos ingresos para la carrera de IC, en la institución 

mencionan que es el “semestre bajo ”y a continuación se presentan las respuestas 

obtenidas. Es importante mencionar que este cuestionario se aplicó al final del 

semestre. 

Al igual que el cuestionario de los docentes solo se pondrán las iníciales de los 

alumnos que realizaron el cuestionario ya que es para resguardar su integridad. 

 

Pregunta 1 ¿Qué te motivo a estudiar IC? 

El alumno DA menciona que el haber trabajo en una obra y ver el trabajo de un 

ingeniero fue lo que lo motivo a ser como él y estudiar la carrera. 

El alumno JD menciona que lo motivo porque desde muy pequeño le gusta lo 

relacionado a la construcción. 

El alumno CD menciono que lo motivo su papá ya que le hablo cuando estudiaba 

esa carrera, investigue sobre ella y me enamore de lo profesional de la carrera. 

El alumno IV menciono que en la secundaria llevó un taller similar a la carrera y 

dese ahí le gusto. 

El alumno NR, el haber trabajo en construcción por largo tiempo me gusto la idea 

de innovar en la construcción.  

El alumno DV menciono que le gusta construir en es pecinal edificios de gran altura 

y mencionó que en la CdMx es de suma importancia un ingeniero civil. 

El alumno JA me motivo el ambiente donde se ha desarrollado laboralmente y 

porqué le gusta innovar en el aspectos de la construcción.  

El alumno JD mencionó que lo motivo a estudiar la IC sus construcciones que me 

mejoran la calidad de vida. 

El alumno JC mencionó que poder ver las construcciones que se han realizado 

desde el poder ver a un ingeniero construir una edificación hasta las grandes 

construcciones que se han creado. 
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El alumno AR menciono que la aportación que le hace a la sociedad y como es que 

va creciendo la vida urbana. 

El alumno SP menciono que le motivo a estudiar la carrera es ayudar a la sociedad 

en gestiones de desarrollo, las necesidad de que tiene la sociedad y en los nuevos 

proyectos sustentables. 

El alumno JM mencionó el aprender que lo motivo a estudiar IC era el aprender a 

calcular y poder realizar la seguridad. 

 

En esta pregunta se puede observar como cada uno de los alumnos da sus 

argumentos sobre él porque decidieron estudiar esta carrera, es importante 

mencionar como los 12 estudiantes están estudiando la carrera por les gusta lo 

relacionado a la construcción, a las obras, los edificios etc. 

 

Pregunta 2 ¿Por qué decidiste estudiar en el Tecnológico de Iztapalapa III? 

El alumno DA por qué queda cerca de mi domicilio y tiene la carrera que quería 

El alumno JD me gusta el plan de estudios del Tecnológico  

El alumno CD por que no quede seleccionado en el examen de admisión del IPN y 

la UNAM. 

El alumno IV Me enteré de tecnológico por un familiar que estudia ahí y me 

recomendó la universidad e investigue sobre ella y me gusto.  

El alumno NR por que tiene la carrera de Ingeniería civil y había tenido buenas 

referencias por parte de algunos amigos. 

El alumno DV Es una gran opción ya que da oportunidades a todo tipo de persona 

sin distinguir a nadie. 

El alumno JAP porque es una buena opción y por qué es muy recomendada por los 

alumnos. 

El alumno JD pues porque tiene la carrera y porque quiero seguir mis estudios 

El alumno JC básicamente creo que el alumno crea la escuela pienso que el ITI III 

tiene con que para poder competir con las demás instituciones y demostrar que se 

pierde dar el ancho aun sabiendo que no es muy conocida. 



 160 

El alumno AR Porque es un tecnológico que te ayuda a crecer como persona en la 

vida cotidiana. 

El alumno SP Es la única escuela de Ingeniería Civil que me queda cerca y con 

finalidad de acceder a ella. 

El alumno JM aparte de que me queda cerca de mi casa, yo quería estudiar y no 

tenía opción. 

 

Como se puede observar en esta pregunta hay diversas respuestas 3 de las 12 

respuestas mencionaron que es por qué les queda cerca de su casa, 5 alumnos 

mencionaron que es porque les gusta la carrera y han tenidos buenas 

recomendaciones de la institución, 2 alumnos mencionaron que es porque no les 

quedo otra opción 1 de ellos menciono que es porque el tecnológico te ayuda a   

 

Pregunta 3 ¿Conoces los beneficios de estudiar en el Tecnológico? 

El alumno DA algunos 

El alumno JD no 

El alumno CD si, sobre las becas y facilidades que el tecnológico ofrece 

El alumno IV no muy bien  

El alumno NR que es una comunidad muy grande y tiene buena calidad los maestros 

El alumno DV no 

El alumno JA si, algunas 

El alumno JD no todas pero pues me gustaría conocerlas más 

El alumno JC si, conozco varios aunque desconozco un porcentaje de los beneficios 

que se me ofrecen a los cuales quiero conocer a fondo 

El alumno AR si, ayuda a fomentar tus metas que tengas como alumno 

El alumno SP si, mejores profesores, el habitad es una minoría y eso implica que 

hay mayor atención en los alumnos. 

El alumno JM las diferentes especialidades que podamos tener 

 

Con relación a estas respuestas 2 alumnos contestaron con un no, 4 alumnos 

contestaron que si conocen solo algunas, 2 alumnos comentaron que por la buena 
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calidad en los maestros, 1 de ellos menciono las becas, 1 de ellos mencionó las 

diferentes especialidades.   

 

Pregunta 4 ¿Conoces el plan de estudios de la carrera de IC? 

El alumno DA si 

El alumno JD si, fue lo que me llamo la atención  

El alumno CD sí, me metí a su página del tec y leí todas las materias que se llevan 

y los créditos que debo tener. 

El alumno IV si 

El alumno NR  no en su totalidad 

El alumno DV si  

El alumno JA si  

El alumno DJ pues no muy bien 

El alumno JC si, si lo conozco 

El alumno Cr si, todas las materias  

El alumno SP si,  

El alumno JM no, pero me interesa saber 

 

Para el análisis de esta pregunta 2 alumnos contestaron que no conocen el plan de 

estudios con relación a 12 del total, los 10 restantes contestaron que si lo conocen 

a aunque no en su totalidad y que les interesaría conocerlo mejor. 

 

Pregunta 5 ¿Conoces las becas que ofrece la institución? 

El alumno DA si 

El alumno JD si, como la beca Telmex, la de transporte que son las más conocidas 

El alumno CD conozco algunas, la de manutención, de transporte para los que 

vienen del Estado de México. 

El alumno IV Beca Telmex, Universidad si, son las que conozco. 

El alumno NR algunas 

El alumno DV no 

El alumno JA si 
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El alumno JD si, beca Telmex y universidad si 

El alumno JC conozco algunas aunque no todas  

El alumno AR si solo la de Telmex 

El alumno SP si, conozco alguna de ellas pero lamentablemente me han rechazado 

mis tramites.  

El alumno JM muy pocas. 

 

Con relación al análisis de las respuestas de esta pregunta 6 alumnos mencionaron 

que si conocen las becas con relación al total de los 12 alumnos que contestaron 

las preguntas, 5 alumnos contestaron que solo conocen algunas y 1 alumno no 

conoce ningún tipo de beca. 

 

Pregunta 6 ¿Cómo catalogas a los docentes que te impartieron clases en el 

primer semestre? 

El alumno DA menciona que son buenos docentes y que obtuvo muchos 

conocimientos. 

El alumno JD escribió bueno me enseñaron lo mejor que me pudieron enseñar pero 

creo que nos pudieron presionar más. 

El alumno CD los catalogo buenos maestros, las clases las impartieron con debida 

dedicación, resolviendo cada una de las dudas de mis compañeros. 

El alumno IV son profesores muy buenos que te enseñan muy bien todo lo que 

vamos a ver en los siguientes semestres. 

El alumno NR muy buenos, de calidad, tiene buenas formas y planes de enseñanza 

y dedicados. 

El alumno DV son muy buenos, abiertos te dan más de una oportunidad para poder 

pasar la materia. 

El alumno JA en su mayoría muy buenos explican bien 

El alumno JD pues son muy buenos explica bien 

El alumno JC son muy buenos y experimentados con una mente fresca algunos 

docentes y con mucha experiencia por parte de otros. 

El alumno AR son excelentes maestros que todo lo enseñan muy bien 
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El alumno SP profesores muy buenos y con una gran experiencia en el campo 

laboral. 

El alumno JM excelentes docentes. 

 

Pregunta 7 ¿La carrera cumple las expectativas que tenías de la ingeniería 

civil? 

El alumno DA en absoluto 

El alumno JD si me gusto  

El alumno CD más adelante, si se puede cumplir con las expectativas llevando cada 

una de las materias. 

El alumno IV si 

El alumno NR si las cumple en su totalidad 

El alumno DV si 

El alumno JA claro que si 

El alumno JD si  

El alumno JC desconozco al 100% las materias hablando a fondo pero puedo decir 

que el tec creó un modelo que cumpla con las expectativas para sus alumnos. 

El alumno AR si y supera lo que tenía visto desde fuera ahora como alumno 

El alumno SP si, si buscamos la posibilidad en el alcance. 

El alumno JM si y mucho más abrieron o expandieron mi vista. 

 

Para esta pregunta coincide con el total de los 12 alumnos que si se cumplen con 

sus expectativas y en algunas ocasiones hasta supera lo que los alumnos 

esperaban de la carrea. 

Pregunta 8 ¿Cumple tus expectativas el Tecnológico? 

El alumno DA si 

El alumno JD si y muy bien me ayudo la institución  

El alumno CD si con aulas de cómputo acondicionadas respectivamente para hacer 

las clases de forma adecuada. 

El alumno IV hasta el momento si 

El alumno NR sí, es un lugar cómodo agradable 
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El alumno DV si 

El alumno JA  si es una buena opción educativa 

El alumno DJ  si pues tiene lo que buscaba  

El alumno JC si, si simplemente me gustaría más áreas verdes y espacios deportivo 

El alumno AR si 

El alumno SP no, porque los concursos que se disponen no tenemos un gran de 

recursos para las prácticas, falta un buen laboratorio. 

El alumno JM si y mucho más de ello. 

 

Al realizar el análisis de las respuestas de esta pregunta solo un alumno menciono 

que no cumple sus expectativas el tecnológico ya que hace falta más cosas para el 

laboratorio y no hay a veces presupuesto para realización de actividades 

académicas.  

  

Pregunta 9 ¿Qué esperas del Tecnológico? 

El alumno DA que el tecnológico me pepeare adecuadamente para cumplir con los 

requerimientos y criterios para ser un ingeniero civil. 

El alumno JD qué me prepare para aprender lo teórico y  parte de la practica 

El alumno DA salir titulado 

El alumno IV que me logre enseñar bien, lomas posible sobre mi carrera. 

El alumno NR que crezca más que apoye a sus alumnos en todos los proyectos que 

tengan. 

El alumno DV salir la mejor actualización, vanguardia, tecnología y desarrollo en 

Ingeniería Civil. 

El alumno JA que me brinde los conocimientos teóricos y practicas con los cuales 

yo puede egresar como un excelente ingeniero civil. 

El alumno JD pues que se basara en lo que busco. 

El alumno JC espero  que al salir del tec y doy por hecho que saldré con todas las 

bases para ser un IC. 

El alumno AR que me ayude como persona a ser cada día mejor como un estudiante 

El alumno SP que es el auténtico. 
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El alumno JM una gran enseñanza y experiencias con el paso del tiempo. 

 

Con relación a la pregunta 9 donde exponen los alumnos que es lo que esperan del 

tecnológico considero que el tecnológico cumple con lo que solicitan los alumnos y 

con ello poder egresar y salir con las más aptas capacidades y cualidades para el 

campo laboral. 

 

Pregunta 10 Anota una sentencia para mejorar la carrera de IC. 

El alumno DA que los maestros de la carrera sean más comprensibles en la entrega 

de tareas y trabajos finales. 

El alumno JD que acabaran la edificación e intensificar el plan de estudios. 

El alumno CD hasta ahorita todo está perfecto. 

El alumno IV 

El alumno NR que los profesores tengan un poco más de tolerancia al entregar 

trabajos. 

El alumno DV salir a conferencias prácticas, cursos y tecnología de punta en el 

aspecto de “sismos” 

El alumno JA que los laboratorios estén en función y que haya prácticas  

El alumno JD pues con lo poco que estado aquí creo todo está bien 

El alumno JC poder llevar a cabo cursos para los chavos y informarlos de los cursos 

conferencias y demás. 

El alumno AR que deberían de meter más materias de la carrera para que así los 

alumnos no se valla demasiado con materias que no van con la carrera. 

El alumno SP que en general los beneficios como el pequeño laboratorio y otras  

que no solo sea para unos cuantos. 

El alumno JM un poco más de áreas verdes. 

 

Con la recolección de esta información me permito conocer que tan informados 

estas los alumnos con relación a la carrera de Ingeniería Civil y así poder hacer el 

análisis y la comparativa con relación a las buenas prácticas de gestión educativa 

que realiza el tecnológico. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Durante el desarrollo de esta presente investigación, y de manera particular a través 

de la recopilación de información y los instrumentos aplicados en el Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa III permitió conocer cuáles son las prácticas de gestión 

educativa que utiliza la institución para así contribuir a la formación profesional del 

Ingeniero Civil. 

 

Por esta razón se analizaron las prácticas de gestión educativa que realizan las tres 

carreras del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III, para poder generar una 

comparativa. Dentro del análisis de resultados obtenidos se puede destacar cómo 

es que las tres carreras llevan los planes de estudio que manda la Dirección 

General, algunos de ellos sin modificaciones o cambios que no benefician la parte 

académica de los alumnos; por otro lado se puede observar que la carrera que tiene 

más módulos de especialidad registrados ante la dirección general es la carrera de 

Ingenierí Civil, lo que provocó esta actualización de estos módulos de especialidad 

es que la población que ingresa a esta carrera es mayor con relación a las otras que 

ofertan en la institución. 

 

Es importante destacar como es que la carrera que tiene su plantilla docente 

cubierta al 100% con licenciatura, el 60% de maestría y el 21.74 % tienen doctorado 

es la ingeniería en Gestión Empresarial, pero a pesar de ello sus prácticas de 

gestión no han logrado que la carrera resalte académicamente ya que los alumnos 

egresados de esta carrera no han alcanzado posicionarse en buenos puestos de 

trabajo. Por otro lado ellos no han participado en ningún tipo de concurso con 

diversas instituciones educativas ni empresariales, es de las carreras que cuentan 

con un laboratorio bien establecido y con softwares con licencias pero sólo un 5 % 

de los profesores y alumnos son los que lo ocupan. 

 

Con relación a la carrera de informática las prácticas de gestión que se utilizan en 

este carrera son muy precarias y mínimas; lo cual se puede ver reflejado en las 
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evaluaciones de los docentes, como es que la matrícula de alumnos es mínima; casi 

no hay alumnos inscritos de nuevo ingreso, hasta 2016 sólo había 2 alumnos 

titulados en el semestre, como los docentes no realizan sus instrumentaciones 

didácticas, no llevan un seguimiento departamental y como es que no realizan los 

docentes su autoevaluación. 

 

Ahora bien para la carrera de Ingeniería Civil por la cual es el sentido de esta 

investigación puedo concluir que se ha estado llevando a cabo una buena gestión 

educativa dentro del Instituto Tecnológico de Iztapalapa desde su creación en el 

2009 hasta Agosto de 2018, ya que como menciona el Programa de Escuelas de 

Calidad, documento realizado por la Secretaria de Educación Pública en donde “(…) 

propone transformar las escuelas a través del  modelo de gestión educativa, con un 

enfoque estratégico para que abriera infinitas oportunidades y posibilidades de 

transformación de prácticas, inercias y ataduras que impiden un cambio a 

profundidad en el sistema educativo y, por lo tanto, en las escuelas” (SEP, 2010, p. 

12). 

 

El Modelo de Gestión Educativa Estratégica permitió desarrollar intervenciones 

dirigidas a operar la diversidad del espacio estratégico de gestión de los usuarios 

quienes, afanados en transformar su realidad, habrán de imaginar y construir cursos 

y escenarios alternativos de acción. Los resultados que obtengan podrán cultivar 

nuevas experiencias, quizá nuevos modelos, y cuando esto ocurra, el MGEE que 

aquí se presenta habrá cumplido su propósito.  

 

Finalmente es importante mencionar que después de análisis y la recolección de 

datos de esta investigación llego a la conclusión de que el Instituto Tecnológico de 

Iztapalapa III, no cuenta con prácticas de gestión educativa que lleven a una 

educación tecnológica de calidad, ya que como se menciono en el desarrollo de 

esta investigación el tecnológico no cuenta con algunas de las prácticas de gestión 

como son la buena comunicación, existe apatía y no hay un liderazgo efectivo por 

parte del director y de las autoridades de la institución. 
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Por otro lado dentro de las entrevistas que se hicieron a los docentes y alumnos, 

así como en pláticas informales que se llevaron acabo para esta investigación 

mencinan la falta de motivación por parte de los directivos para llevar a cabo su 

trabajo,no hay un sentido de pertenencia y mucho menos de confianza ya que 

algunos docentes tienen miedp a las represalias que pudieran tener deribado de 

peticiones o ideas para mejora de la institución. 

 

Cabe mencionar que es de gran importancia y entra dentro de las buenas prácticas 

de gestión la profesionalización docente y de directivos, Hargreaves (1994) 

menciona que es difícil que haya un cambio significativo del curriculum, evaluación 

o similar ya que si no se presta atención al desarrllo del profesorado tiene como 

consecuencia, que haya fortalecimiento para que el desarrollo y el fortlecimietno de 

la profesionalidad o actualización docente valla de la mano con el desarrollo del 

curriculum, la evaluación, el liderazgo y la organización escolar. 

 

Finalmente como se menciona en el capitulo III el Instituto Tecnológico lleva a cabo 

solo algunas de las dimensiones pedagógicas curriculares las cuales son parte 

fundamental del la gestión educativa, y lo bueno que llega a ocurrir en la institución 

es a volintad del personal que tiene “buena fé en su trabajo”. 
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RECOMENDACIONES 
 
La presente investigación se debe de considerar como una exploración que ayudó 

y ayudará a conocer el análisis que se realizó sobre la gestión educativa que lleva 

a cabo el Instituto Tecnológico de Iztapalapa III. 

 

En lo que respecta a la información esta deberá ser administrada institucionalmente 

por la autoridad del área, programa o departamento, se recomienda que esta 

información sea revisada continuamente para poder brindar una educación de 

calidad y así poder actualizar constantemente los procesos de gestión educativa; 

por otro lado se sugiere que esta información sea confidencial por algunos de los 

datos recabados e información proporcionada por docentes y alumnos. 

 

Se requiere capacitar e informar al personal docente y administrativo sobre la 

gestión académica y educativa ya que toda institución educativa debería cumplir 

con las prácticas de gestión educativa de tal manera que se garantice una 

educación de calidad. 

 

Se debe de profundizar más la investigación de este tema pues en búsqueda del 

estado del arte se encontraron pocos documentos que contengan información veraz 

y fidedigna con relación al tema. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
A nombre del Programa de Maestría en el IPN le invito a participar en esta investigación 
aportando su valiosa experiencia y conocimiento profesional para responder a dicho 
cuestionario. 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE:_____________________________________ 
Lugar de Trabajo: __________________________________ 
Domicilio y teléfono de trabajo:_____________________________________ 
Cargo que desempeña:____________________________________________ 
Grado máximo de estudios: ________________________________________ 
Años de experiencia en la Ingeniería Civil:_____________________________ 
 
ESTRUCTURA FORMAL  
Conteste lo que se le pide. 
 
1.-  ¿Porque le intereso dar clases de Ingeniería civil? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Conoce cuáles son las prácticas de enseñanza y aprendizaje que utiliza para dar sus 
clases? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿De qué manera cree que los alumnos al terminar de cursar su trayectoria educativa en la 
institución, son capaces de ser personas integrales, innovadoras y con un juicio crítico?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Diseña y establece el cómo se va a instrumentar en la práctica en el aula y en la su 
planeación? 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿De qué manera cree que los contenidos curriculares responden a los objetivos 
establecidos en su programa de estudios? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿conoce cuáles son las prácticas de evaluación que va a permitir reconocer si los objetivos 
planteados se han obtenido?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
De ser una respuesta afirmativa ¿podría mencionarlas?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7.- Sabia que la evaluación dentro de la institución no solo es para el alumnado, por lo que 
conoce y se le ha realizado alguna evaluación docente? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
De ser afirmativa la pregunta ocho conoce que evaluación se le realiza y que opina sobre 
ella? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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8.- ¿Qué sugerencia daría usted para mejorar el proceso de la gestión para la formación del 
Ingeniero Civil? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Comentarios: 
 
 
 
 

Gracias por su participación. 
 
 
Nota: cabe mencionar que la información recabada en este cuestionario es confidencial y con fines académicos 
en la sección de Posgrado del IPN, por lo que no se utilizaran sus datos personales para ningún otro fin. 
 

ANEXO 2 CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE 1º 
SEMESTRE 
 
A nombre del Programa de Maestría en el IPN te invito a participar en esta investigación 
aportando su valiosa experiencia y conocimiento para responder a dicho cuestionario. 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE:_____________________________________ 
Grado máximo de estudios: ________________________________________ 
 
 
¿Qué te motivo a estudiar Ingeniería Civil? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por qué decidiste estudiar en el Tecnológico de Iztapalapa III? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Conoces los beneficios de estudiar en el Tecnológico? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Conoces el plan de estudios de Ingeniería Civil? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Conoces las becas que ofrece la institución? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cómo catalogas a los docentes que te impartieron clases el primer semestre? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿La carrera cumple las expectativas que tenías de la ingeniería civil? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8.-  ¿Cumple tus expectativas el Tecnológico? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué esperas del Tecnológico? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10.-  Anota una sugerencia para mejorar la carrera de Ingeniería civil. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
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ANEXO 4 FORMATO DE REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES  
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ANEXO 5 FORMATO DE LIBERACIÓN ACADÉMICA 
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ANEXO 6 REPORTE DE LA GESTIÓN DEL CURSO  

 


