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VI.- RESUMEN 
 

Los Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica (ICE) hoy día, constituyen una 

piedra angular en el desarrollo de la humanidad, al ser capaces de planear, diseñar, 

evaluar, instalar, integrar, operar, administrar y mantener sistemas analógicos y 

digitales para el adelanto de la acústica, el control, la computación, las 

comunicaciones y la instrumentación.  

 

 

El propósito del presente trabajo es resaltar lo necesario que para la vida profesional 

del ingeniero en comunicaciones y electrónica, son los conocimientos 

administrativos. La presente investigación corresponde al área de las Ciencias 

Sociales, por lo cual se utilizó el Método de Estudio de Caso, apoyado de una 

cédula de entrevista, la cual se diseña para la recopilación de la información (Anexo 

I) y es debidamente validada.  

 

 

Posteriormente se llevó a cabo la recopilación del marco teórico, el cual muestra los 

conceptos y categorías de investigaciones recientes sobre la necesidad de la 

administración en la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. 

 

 

La muestra de estudio es probabilística y se busca en ella, asegurar un error 

estándar menor de 0.015. Se conforma por 65 ingenieros egresados de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán, de un listado de 650 

ex-alumnos, proporcionado por el departamento de Relaciones Públicas de la 

misma escuela.  

 

 

De los principales resultados se destaca que los conocimientos administrativos 

demandados por los ingenieros en comunicaciones y electrónica egresados son: 

Administración de negocios, Economía y Finanzas, de mayor a menor. Además, 

resulta necesario vincular las materias administrativas con las asignaturas de 
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ingeniería y la industria, revisar cotidianamente la calidad de cátedra, y actualizar las 

materias de tipo administrativo. Lo anterior dicho por los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica, lleva a la conclusión de que hoy día estos 

profesionales perciben los conocimientos administrativos como indispensables para 

su práctica laboral, a fin de ocupar los merecidos puestos ejecutivos, y no delegar 

esta responsabilidad a otras profesiones. 
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VII.- ABSTRACT 
 

Nowadays the communication and electronics engineers from ICE constitute the 

main stone in human  development, where being able to plan, design, evaluate, 

install, integrate, operate, manage and maintain analogic an digital systems for the 

expansion of the acoustics, control computing, communications and instrumentation 

is a goal. 

 

 

The purpose of this document is to highlight how important is for the professional life 

of the communications and electronics engineer, the knowledge of administration. 

This research corresponds to the Social Science area, that is why we used the 

method of a study case supported by an interview survey which is designed to 

capture the information and it is properly valid. 

 

 

Afterwards, the gatherment of the theoretical frame was realized, which shows the 

levels and concepts of the most recent investigation about the necessity of 

administration knowledge within the career of communication and  electronics  

egineering. 

 

The study sample is of probability and we tend to find it by standard error of less than 

0.015. It is conformed by 65 graduate engineers from Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán taken from a list of 650 graduates, this data 

was proportioned by the Public Relations Department of the before mentioned high 

education institute. 

 

 

Of the main results of this research we may find out that the knowledge of 

administration demanded by the engineers  that have completed their careers are: 

business administration, economy and finances in order of importance, besides it 

results necessary to link the administration subjects with the assigments of 
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engineering and industry, in order to check regularly the quality of teaching and to 

put up to date the subjects that have to do with management. 

 

 

The before mentioned by the communications and electronics engineers, leads us to 

the conclusion that today these professionals asume the administrative knowledge 

as essential for the work practice, in order to occupy the best posts and polls in 

society. 
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VIII.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo “la administración en la carrera de ingeniería en comunicaciones 

y electrónica” pretende dejar constancia a través de la investigación, sobre la utilidad 

que en la vida profesional del ingeniero en comunicaciones y electrónica, tienen los 

conocimientos administrativos. El interés de la investigación surge como resultado 

de la práctica docente. 

 

 

Por lo anterior se pretende destacar la aplicación de conocimientos administrativos 

para el ingeniero en comunicaciones y electrónica, al igual que el de Hartman 

Joseph (1999), que afirma se deben enseñar conocimientos administrativos de  tal 

forma, que los alumnos los apliquen para analizar y razonar la problematica a 

resolver; o el trabajo de Gómez (2002), donde analiza la necesidad de incluir 

asignaturas prácticas de conocimiento administrativo, aplicado directamente a los 

procesos que los ingenieros en comunicaciones y electrónica enfrentan de manera 

específica.  

 

 

La presente investigación corresponde al área de las Ciencias Sociales, por lo cual 

se utilizó el Método de Estudio de Caso, apoyado de una cédula de entrevista, la 

cual se diseñó para la recopilación de la información (Anexo I) y se aplicó a una 

muestra de 65, de un total de 650 ingenieros en comunicaciones y electrónica 

egresados de la ESIME unidad Culhuacán, con un rango de edad entre 22 y 45 

años. Previo a la aplicación de la encuesta, se realizó un estudio piloto a 10 

ingenieros de la muestra, el cual ayudo a concretizar las preguntas. Metodología de 

Investigación, Capítulo 1. 

 

 

En el Capítulo 2, se detallan los conceptos de ingeniero en comunicaciones y 

electrónica, perfil profesional e interdisciplinariedad de la ingeniería, a fin de hacer 

explícitos los conceptos que encuadran el problema planteado. Para continuar en el 

Capítulo 3, con la relación entre la administración y el ingeniero en comunicaciones 

y electrónica, así como, la inserción de la administración en los programas de 
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estudio del ingeniero en comunicaciones y electrónica. Finalmente en el Capítulo 4 

se presentan los resultados, sugerencias y conclusiones del trabajo de 

investigación. 

 

 

En los resultados se observa que los ingenieros en comunicaciones y electrónica 

demandan conocimientos administrativos, para enfrentar los cambios tecnológicos y 

la apertura comercial. Y se concluye que la administración para ingenieros en 

comunicaciones y electrónica, debe considerarse como básica y vincularse con 

aplicaciones prácticas en esta área de ingeniería y formar profesionales 

emprendedores, así mismo, que es una herramienta esencial, para que éste 

profesional ocupe los merecidos puestos ejecutivos, y no delegue esta 

responsabilidad a otras profesiones. 
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IX.- JUSTIFICACIÓN 
 

Acorde a la actualidad que vive nuestro país y a la política de gobierno, las escuelas 

deben enfrentar los cambios y mejoras necesarios, para insertarse en el camino de 

la modernidad y actualización de la educación que imparten. De forma tal que la 

educación adquirida se vea reflejada en la vida social de los egresados. 

 
 
El Instituto Politécnico Nacional se ha destacado por buscar la vanguardia 

tecnológica y el conocimiento de frontera en las nuevas corrientes de ingeniería. Por 

ello de forma reciente en todas sus escuelas se lleva a cabo una reestructuración de 

planes de estudio. Específicamente en la ESIME unidad Culhuacán en su carrera de 

ingeniería en comunicaciones y electrónica, al inicio del ciclo escolar 2002-2003, 

entró en vigor el nuevo programa de estudios, en este nuevo plan se le otorga 

mucho énfasis a las materias administrativas de la carrera, a fin de estudiarse de 

forma paralela y en cooperación con las materias técnicas. 

 
 
Se observó que el 70% de los alumnos estudiantes de la carrera de ingeniería en 

comunicaciones y electrónica, perciben poco necesario el adquirir conocimientos 

administrativos para su vida profesional y 30% despues de cursar las asignaturas, 

no logran comprender los términos administrativos. 

 

La falta de interés y comprensión de los alumnos de ingeniería en comunicaciones y 

electrónica de los conocimientos administrativos, repercute de manera negativa en 

el desarrollo de su vida profesional; al truncarles la posibilidad de aspirar a niveles 

de jefaturas y gerencias, por la carencia de visión administrativa. 

 

Se conocen estudios realizados por ingenieros y sociedades de ésta área 

profesional, en su mayoría de paises altamente tecnológicos como Estados Unidos, 

Francia, Australia, Japón, Reino Unido, por citar algunos. De igual forma en México 

aunque un tanto escasa, se ha realizado investigación sobre esta área en el IPN, en 

la Escuela Superior de Comercio y Administración, unidad Sto. Tomás y en 

universidades privadas como el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad 

Iberoamericana. 
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De no obtenerse una adecuada preparación de los alumnos en ingeniería en 

comunicaciones y electrónica, sobre temas administrativos, la educación superior 

dentro del IPN quedará rezagada y en desventaja con la educación de la UNAM y 

demás universidades privadas. Además que esto afectará en el desarrollo 

profesional de los ingenieros en comunicaciones y electrónica que aspiren a puestos 

ejecutivos. 
 
 
 
El aporte que se puede brindar en esta investigación sería: El detectar la demanda 

de conocimientos administrativos por parte de los ingenieros egresados de frente al 

ámbito laboral. Además de establecer el nivel de efectividad que han tenido los 

conocimientos administrativos adquiridos dentro de la profesión, así como, proponer 

alternativas de solución al problema de interés en el aula. 

 
 
Para llevar a cabo el presente trabajo se requiere de: 

 

Equipo: una computadora para el manejo y proceso de la información, una 

impresora, un software de Microsoft office. 

 

Recursos Humanos: un capturista, un experto en metodología de la investigación, 

encuestadores. 

 

Insumos: material de oficina, hojas, lápices, fotocopias, etc. Material bibliográfico y 

hemerográfico. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El objetivo del presente trabajo es resaltar lo necesario que para la vida profesional 

del ingeniero en comunicaciones y electrónica, son los conocimientos 

administrativos. 

 

 

Universo de estudio 

 

El universo del trabajo es una lista, proporcionada por la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Culhuacán, de egresados de 

diversas generaciones; las cuales constituyen un total de 650 ingenieros en 

comunicaciones y electrónica. De este universo, 540 son hombres y 110 son 

mujeres, la edad de la población se estima muy diversa y oscila en un rango de 

entre 22 y 45 años de edad. Del universo se obtuvo una muestra probabilística de 65 

ingenieros en comunicaciones y electrónica para entrevistarlos. 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos de la presente investigación se seleccionó la cédula de 

entrevista de tipo estructurada, por la validez, confiabilidad, relación interpersonal y 

facilidad de aplicación que proporciona respecto del instrumento denominado 

cuestionario. Además, por ser la forma más utilizada para el área de Ciencias 

Sociales. 

 

La cédula de entrevista es muy similar a un cuestionario pero consta de importantes 

diferencias, las principales son: 

 

• El encuestador llena la cédula de entrevista de acuerdo a las respuestas 

dadas por el informante. 
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• Mediante la entrevista “cara a cara” se está en posibilidad de obtener mayor 

información en las preguntas abiertas y en las observaciones particulares. 

 

• Hay más posibilidad de aclarar dudas sobre las preguntas formuladas. 

 
 
Se recolectó la opinión de 65 ingenieros en comunicaciones y electrónica egresados 

de la ESIME unidad Culhuacán, sobre la percepción de la necesidad en su profesión 

de las materias administrativas. 

 

 

La cédula de entrevista se estructuró en 15 preguntas de tipo mixto (6 abiertas y 9 

cerradas). (Ver anexo I). Y se conformó con los siguientes 7 puntos:  

 

1) Información general del ingeniero. 

2) Información de la empresa donde labora. 

3) Puesto que desempeña el ingeniero 

4) Origen del capital de la empresa 

5) Utilidad para el ingeniero en comunicaciones y electrónica, por haber adquirido  

 conocimientos administrativos  

6) Percepción de los ingenieros sobre el futuro de las materias administrativas en la  

 carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica. 

7) Conocimientos administrativos que de acuerdo a la experiencia se deben impartir  

 para una formación integral del ingeniero en comunicaciones y electrónica. 

 

 

Hipótesis  
 
(De relación causal o 2º. Grado) 
 

• La administración, para los ingenieros en comunicaciones y electrónica es 

necesaria en su ejercicio profesional. 

 

• La administración se vuelve necesaria para el ingeniero en comunicaciones y 

electrónica, una vez que éste inicia su experiencia profesional. 
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Los términos involucrados son: 

 

Ejercicio profesional, ingeniero en comunicaciones y electrónica, necesidad, 

administración. 

 

La variable es: 

Necesidad 

 

Y se entiende como: 

 

El carácter de alguna situación o fenómeno que no puede evitarse, omitirse o 

prescindir. 

 

Se observa que esta variable esta en relación directa con la percepción que de la 

vida profesional, tiene el ingeniero en comunicaciones y electrónica. Es decir tanto 

mayor sea la práctica profesional del ingeniero en comunicaciones y electrónica, en 

esa medida será la percepción de necesidad sobre los conocimientos 

administrativos. 

 

La contrastación de las hipótesis se llevó a cabo mediante la observación, el 

muestreo y la entrevista. 

 

• Se identificó como unidad de análisis la relación; entre práctica profesional y 

asignaturas administrativas, partiendo de la premisa que el ejercicio de la 

profesión afecta la perspectiva que el ingeniero en comunicaciones y 

electrónica, tiene de las materias administrativas. 

 

• Una vez que se reunieron los datos vía la cédula de entrevista, se procedió a 

examinarlos, codificarlos, tabularlos e interpretarlos. 

 

 

• Los criterios para interpretar lo encontrado se definieron como sigue: 
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a) Información general del ingeniero. Se tomaron los datos tal cual el 

entrevistado los dictó, y se hizo énfasis en la edad del mismo por 

considerarse proporcional a la experiencia del ingeniero en comunicaciones 

y electrónica.  

 

b) Información de la empresa donde labora. En éste rubro se tomó el criterio de 

evaluar los puntos de vista, respecto de la rama en la que el ingeniero en 

comunicaciones y electrónica se ha desarrollado en su vida profesional. 

 

c) Puesto que desempeña el ingeniero. Se interpretó esta situación enfatizando 

que el ingeniero en comunicaciones y electrónica, necesita ser 

interdisciplinario y trabajar en puestos distintos a un nivel netamente técnico. 

 

d) Origen del capital de la empresa. Este análisis partió del supuesto de que 

afecta el punto de vista de los entrevistados, el tipo de empresa en el cual se 

desempeñan, pública o privada. 

 

e) Utilidad para el ingeniero en comunicaciones y electrónica, el haber 

adquirido conocimientos administrativos. Se parte de la premisa de que 

todos los entrevistados cursaron materias de tipo administrativo. 

 

f) Percepción de los ingenieros sobre el futuro de las materias administrativas 

en la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Se considera 

este punto bajo el criterio de que los ingenieros en comunicaciones y 

electrónica que trabajan, perciben a la administración como una disciplina 

indispensable en su profesión. Y se corroboró al contestar positivamente. 

 

g) Conocimientos administrativos que de acuerdo a la experiencia se deben 

impartir para una formación integral del ingeniero en comunicaciones y 

electrónica. Se optó por realizar esta pregunta abierta, con la finalidad de no 

sesgar las respuestas y que cada ingeniero en comunicaciones y 

electrónica, enlistará las materias administrativas importantes para él. 
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El marco teórico del presente trabajo se llevó a cabo partiendo de lo general a lo 

particular, considerando conceptos y teorías de grupo (equipos de trabajo), 

organizacional (excelencia en la organización), social (desarrollo tecnológico), que el 

ingeniero en comunicaciones y electrónica debía conocer, a fin de valorar su 

formación sistémica e interdisciplinaria.  

 

 

El presente trabajo se fundamenta en trabajos e investigaciones de los siguientes 

autores:  

 

 Covarrubias (2002); José Manuel H;  

 Gómez (2002), Rosa Amalia;  

 Hartman (1999), Joseph C.;  

 Lascola (2000), Kim Needy, Heather Nachtamann, Jerome P Lavelle y Ted G. 

Eschenbach;  

 Santomero, (2003)  

 Scachitti (2004), Susan;  

 Smith (1999), Robert P.;  

 Streveler (2001), Ruth A., Moskal, Barbara M. Miller, Ronal L., Pavelich, 

Michael J.;Todd (2001), Robert H., Red, W. Eward, Magleby, Spencer P., 

Coe, Steven; Fernández, J. (2001);  

 Thompson, Klein Julie, (1996) 

 

 

• Los criterios para validar la calidad de la investigación fueron: 

 

a) Se utilizó como fuente de evidencia la observación en las entrevistas 

aplicadas, además de establecer el raport preliminar en los encuentros 

personales, a fin de realizar charlas apegadas a la investigación pero de tipo 

informal. 

 

b) En algunas ocasiones se volvió al lugar de los entrevistados, a fin de aclarar 

situaciones o respuestas que al interpretarse no quedaban claras. 
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c) En los criterios considerados para la interpretación de los resultados se tomó 

en cuenta el modelo de observación, al coincidir las predicciones de las 

variables en repetidas ocasiones. (Validez interna) 

 

d) Dentro del marco teórico se utilizó además el modelo Explanation-building, al 

reflejar en el mismo escrito, las explicaciones sobre la relación del ingeniero 

en comunicaciones y electrónica con su entorno de aprendizaje y su interés 

de conocimiento. 

 

e) De acuerdo a los resultados de esta investigación, se observó que el IPN 

tiene programas de estudio a la par de instituciones de prestigio privadas.  

 

f) El presente trabajo adquiere fiabilidad, dado que se encuentra documentado 

y preparado de acuerdo al protocolo de estudios de caso , además de haber 

preparado su respectiva base de datos para el mismo y haber consultado 

fuentes de evidencia tales como: Documentación, archivos, entrevistas, 

observaciones directas y observación del entrevistado. 

 

 

• Estudio piloto 
 

Antes de proceder directamente a la elaboración y aplicación definitiva de la 

cédula de entrevista, se realizó una cédula preliminar para el estudio piloto, 

éste se aplicó a diez de los ingenieros encuestados. Para la selección de los 

ingenieros se consideró la edad, sexo y área laboral de los mismos; a fin de 

abarcar con el estudio preliminar, diferentes ingenieros, en estos aspectos. 

 

Las principales observaciones que se hicieron a la misma fueron: 

 

a) El cuestionario inicial no presentaba instrucciones escritas ya que estas se 

realizaban verbalmente, lo cual originó que se hicieran de diferente forma 
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para cada entrevistado y no resultaran claras, por ello se decidió escribirlas 

en el cuerpo del cuestionario para leerlas y unificar las instrucciones. 

 

b) La pregunta número 4 ¿Cuál especialidad has elegido como parte de tu 

formación en la carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica? Se 

hacía de forma abierta pero el ingeniero en comunicación y electrónica 

mencionaba su puesto de trabajo, por lo que se cambió a cerrada para que 

identificara la especialidad cursada en la ESIME. 

 

c) La cédula de entrevista piloto no presentaba la última pregunta, ¿Deseas 

agregar algún comentario adicional? Y los encuestados se quedaban con 

ganas de seguir participando. Cabe mencionar que ésta fue una de las 

preguntas más ricas en cuanto a contenido. Al tener los entrevistados la 

oportunidad de expresar sus inquietudes. 

 

 

1.2 ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE ENTREVISTA 

 

Objetivo. Recabar información y puntos de vista de 65 ingenieros en comunicaciones 

y electrónica, respecto de la importancia de las materias administrativas en su 

carrera. La cédula de entrevista esta dirigida a los ingenieros seleccionados, 

egresados de la ESIME unidad Culhuacán. 

 

 

Fuente de información. Las cédulas de entrevista se aplicaron durante los meses de 

julio y agosto del año 2003, en el Distrito Federal. En su domicilio particular o de 

trabajo, previa cita con el entrevistado. Después de la aplicación de cada cédula se 

procedió a escribir los detalles más relevantes observados en el campo, a fin de 

complementar la información recabada. 

Como ya se había comentado, para este estudio se tomaron 65 ingenieros de un 

listado de egresados, proporcionado por el departamento de relaciones públicas de 

la ESIME unidad Culhuacán. El número 65 correspondiente a los entrevistados, se 

determinó mediante una fórmula de tipo probabilístico (cuyo detalle se muestra más 

adelante), y con la ayuda de una macro probabilística del software Excel de 
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Microsoft, se seleccionó del consecutivo del 1 al 650 (listado de egresados), los 

números que habrían de entrevistarse. 

 

 

Contenido del cuestionario. El cuestionario utilizado para la cédula de entrevista, 

consta de 15 preguntas, 6 abiertas y 9 cerradas. (Ver anexo I) 

 

 

Información general del ingeniero. El objetivo de esta parte del cuestionario fue 

identificar  al ingeniero, nombre, edad, sexo, especialidad; para definir si existía 

algún común denominador entre los entrevistados. 

 

 

Información de la empresa en que labora. Conocer aspectos que mostrarán la 

coincidencia o discrepancia respecto del área de actividad profesional. 

 

 

Puesto que desempeña el ingeniero. Esta parte del cuestionario tuvo como objetivo 

obtener información acerca del nivel y ámbito de desarrollo del ingeniero. 

 

 

Origen del capital de la empresa. Se cuestionó con la finalidad de identificar si el 

ingeniero cambia de actitud, laborando en el área gubernamental o en la iniciativa 

privada. 

 

 

¿En qué se han aplicado los conocimientos administrativos adquiridos?. En esta 

parte se recabó información sobre las principales aplicaciones de la teoría 

administrativa de la carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica. 

Percepción de los ingenieros sobre el futuro de las materias administrativas de la 

carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Opinión sobre el grado de 

aceptación o rechazo de las materias administrativas del ingeniero, de acuerdo a su 

actividad profesional. 
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Conocimientos administrativos que de acuerdo a la experiencia se deben impartir 

para una formación integral del ingeniero. Pregunta abierta que tuvo el objeto de 

conocer la tendencia del conocimiento administrativo, que el ingeniero deseaba para 

su formación de acuerdo a su actividad profesional. 

 

 

Selección de la muestra 
 
La idea central en que se basó el muestreo, fue seleccionar adecuadamente un 

pequeño número de objetos (muestra), de una cantidad mayor de ellos (universo), 

de tal forma que reuniera características similares y en la misma proporción que el 

universo. 

 

 

Se buscó que la muestra fuera lo suficientemente amplia para representar 

verdaderamente al universo, el tamaño dependió de la diversidad en las 

características del mismo. 

 

 

Para seleccionar la muestra, misma que fue de tipo probabilístico, se hizo necesario: 

determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos muestrales, pero 

siempre se consideró que tuvieran la misma probabilidad de ser elegidos. 

 

 

Para determinar la muestra probabilística, dado que el universo fue de 650 

ingenieros en comunicaciones y electrónica, se preguntó. ¿Cuál es el número de 

unidades muestrales, necesarios para conformar una muestra (n) que asegure un 

error estándar (Se) menor de 0.015? 

Así el tamaño provisional de la muestra (n´) fue dado por la relación entre la varianza 

de la muestra (S2) y la varianza de la población (V2). 

 

Tamaño provisional de la muestra: n’ = S2/V2 
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Donde la varianza de la muestra se expresó como la probabilidad de ocurrencia (p) 

de la variable determinada que nos interesó conocer. Y la varianza de la población 

se definió como error estándar al cuadrado. 

 

Varianza de la muestra: S2=p(1-p) 

Varianza de la población: V2=Se2 

 

 

Se corrigió después el tamaño real de la muestra (n) con datos, al ajustar una vez 

que se conoce el tamaño de la población. 

 

Tamaño de la muestra:  n= n’/(1+n’/N) 

 

 

De esta forma los datos para la investigación se refieren a todos aquellos ingenieros 

egresados, que forman una población de 650 y que presentaron un error estándar 

de 0.015, con una probabilidad de 0.99, ¿Cuántos ingenieros en comunicaciones y 

electrónica, se debía entrevistar? 

 

Los datos son los siguientes: 

N=650 

Se=0.015 

P=0.99 

 

 

Al aplicar las ecuaciones anteriores se obtuvieron los resultados que se muestran en 

la tabla. 
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Tabla 1.  Determinación del tamaño de la muestra 

según las condiciones determinadas 
 

N Se V2 P S2 n´ N 

  Varianza Probabilidad Varianza S2/V2 N’/(1+n’/N)

 Error de la de la Muestra   

 estándar Población variable p(1-p)   

  (Se)2     

650 0.015 0.000225 0.99 .0099 44 41 

 

En la tabla 1. Se observa que la muestra de investigación adecuada fue de 41 

ingenieros. 

 

Con el objeto de corroborar la fórmula anterior, se aplicó un segundo cálculo, mismo 

que no consideró el universo, pero sí el promedio de edad de los ingenieros 

egresados. Cabe señalar que se hizo énfasis en la edad, y por ello se agruparon los 

rangos de clase en el mismo sentido, ya que ésta se relacionó directamente con la 

experiencia de los ingenieros en comunicaciones y electrónica. Y fue uno de los 

parámetros en los cuáles se apoyó la presente investigación, para otorgar mayor 

relevancia y criterio a la misma. 
 
Heinz, D.S. (2002).  
 
“El tamaño de muestra n dependió de tres factores: 
1.  del nivel de confiabilidad t2;  
2.  de la varianza de la característica del universo y  
3.  de la diferencia al cuadrado que se deseaba que ocurriera, al sacar la muestra entre el 

valor promedio en el universo, de la característica fundamental de muestreo, la precisión. 
 
De acuerdo con lo anterior para calcular el tamaño de muestra representativa fue necesario 
conocer: 
 

• M la media del universo (valor promedio de la característica del universo) 
• s2, la varianza de la característica del universo 
• t2 valor de t en una curva normal estándar para obtener determinada probabilidad, valor 

que se lee en tablas de la curva normal . 
• (X-M)2 la diferencia al cuadrado que se postuló como deseable al sacar la muestra; esta 

diferencia fue el nivel de precisión que quisimos con determinado tamaño de muestra”. 
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El tamaño de la muestra suficiente del universo se calculó de la siguiente manera: 

 

M = 32.5,  edad promedio en el universo. 

S2= 16  varianza de la edad del universo. 

t =  1.96 valor de la curva normal para obtener una confiabilidad del 95%. 

t2=  3.84 

X-M= 0.975 (0.03 x 32.5) grado de precisión no < del 3%. 

(X-M)2= .950625 nivel de precisión. 

 

    =n
2

22

)( Mx
Sta

−
 

     =n
950625.

)16)(84.3(  

   =n
950625.

44.61  

=n 64.63 
 
 

 
El 65 en números redondos indicó aplicar a este número de personas la encuesta de 

la investigación. Sí se pretendía lograr un resultado de la muestra con un márgen de 

probabilidad del 95%, y que la media muestral, no difiriera de la edad promedio en el 

universo, en más de un 3% de precisión. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTO Y PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO EN 

COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 
 
 
El tema de este trabajo es destacar la necesidad de los conocimientos 

administrativos para la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Dado 

lo frecuente que se ha vuelto, encontrar esta asignatura en la curricula de carreras 

diferentes a la administración a finales del siglo XX y del naciente siglo XXI. 

 

 

La década en que vivimos dotada de grandes avances en las comunicaciones y 

abundante información, ha revolucionado las actividades cotidianas, es por ello que 

la ingeniería en comunicaciones y electrónica no debe rezagarse, y se hace 

necesario reforzarla con conocimientos de tipo interdisciplinario, a fin de 

complementarla y optimizarla para enfrentar la envolvente globalización. 

 

 

La administración resulta indispensable para el ingeniero en comunicaciones y 

electrónica, dada la necesidad de aprovechar, los cada vez más escasos recursos 

monetarios. Al destinarlos acertadamente, cuando se tienen, en proyectos con un 

riesgo adecuado, al tomar decisiones, interpretar información financiera, manejar 

personal, realizar costeos de producción, entre otras. 

 
 
 
En el presente capítulo se detallan las definiciones de ingeniero, ingeniería, 

ingeniería en comunicaciones y electrónica, profesión, perfil profesional, las 

características que debe poseer un ingeniero en comunicaciones y electrónica y el 

significado de la interdisciplinariedad. 
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2.1 EL INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA  
 

 

Para iniciar es importante definir los terminos más utilizados del presente trabajo: 

¿Qué es un ingeniero? Las raíces latinas de la palabra ingeniería (engineer), 

significa “ingenio”, “innovador”, “generador de ideas,” Streveler (2001), Por ello se 

dice que la persona con esta profesión, es aquella que posee la capacidad e 

inventiva para la solución de problemas, el diseño de planes y estrategias 

encaminadas a la modificación de su entorno, para bien propio y de su comunidad. 
 
 

En los diccionarios y enciclopedias de la lengua castellana existen diversas 

acepciones de la palabra ingeniería, pero en general coinciden en definir así a la 

profesión, en la que el conocimiento de matemáticas avanzadas y la física, 

complementado con experiencia y práctica, se aplica a la utilización eficaz de los 

materiales y las fuerzas de la naturaleza. Por lo anterior se le denomina ingeniero a 

la persona con preparación profesional en ciencias puras y aplicadas. 

 
 

De igual manera, se detalla como la principal tarea de la ingeniería identificar y 

entender los apremios relevantes para producir un diseño acertado. Entendiendo 

como apremios los recursos disponibles, limitaciones físicas o técnicas, la flexibilidad 

para las modificaciones y las adiciones futuras, así como, requisitos para el costo, 

manufactura, utilidad, y comercialización. 

 
 

Vargas (1999), sugiere que la ingeniería es la profesión que nació al aplicar 

sistémica y racionalmente el conocimiento científico, y cuyo fin es dominar o 

encauzar las fuerzas de la naturaleza por medio de construcciones. Para la autora la 

ingeniería basada en ciencias básicas, surgió por el desarrollo de la tecnología y a la 

par del transistor y la microelectrónica. 

 
 

La Sociedad Americana para la Educación de Ingenieros (The American Society for 

Engineering Education), define la carrera de ingeniería como una profesión de 
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conocimiento en ciencias matemáticas y naturales avanzadas, mismas que se 

obitienen por la educación de nivel superior, la experiencia cotidinana y la práctica 

profesional; y conlleva a crear nueva tecnología en beneficio de la humanidad. 

Concepto en Scachitti (2004) 1 

 

 

Por su parte la Acreditation Board for Engineering and Technology (ABET)2, define a 

la ingeniería como la profesión en la que se aplican de manera juiciosa el 

conocimiento de ciencias matemáticas y naturales, sostiene que el conocimiento es 

obtenido por el estudio, la experiencia y la práctica; y que su finalidad es determinar 

la manera de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas naturales para 

bien de la humanidad. Vargas (1999) 

 

 

Ya se comentaron diferentes acepciones de la ingeniería, en las cuales se coincide 

que el ingeniero es la persona con conocimientos en ciencias matemáticas y físicas, 

obtenidos por la teoría adquirida en la escuela y la práctica en las empresas, para 

modificar su entorno y encausar las fuerzas naturales. 

 

 

Ahora bien ¿Qué se debe entender por ingeniería en comunicaciones y electrónica?, 

sobre este concepto la Secretaría de Educación Pública en su Progresión XX-XXI de 

las profesiones, SEP (2000). Señala que el ingeniero en comunicaciones y 

electrónica, es el profesional capaz de planear, diseñar, evaluar, construir, instalar, 

integrar, operar, administrar y mantener sistemas analógicos y digitales para el 

desarrollo de la acústica, el control, la computación, las comunicaciones y la 

instrumentación, mediante el aprovechamiento de recursos a favor de la sociedad.  

 

 

                                                           
1 Susan Scachitti es profesora miembro del Industrial Engineering Technology en la Universidad de Purdue 
Calumet en Hammond, Ind. Y representante del Instituto Industrial de Ingeniería en Tecnología para la 
Comisión de Acreditación de la ABET. 
2 ABET, Organización de sociedades de ingenieros, dedicada a la investigación y educación de la ingeniería en 
E.U.A., autora del Reporte Grinter de 1955, en el cual se comprometió a revisar y actualizar la profesión de 
ingeniería por los siguientes 40 años. Actualmente continua a la vanguardia en cuanto a educación de ingeniería 
se refiere, en América y el resto del mundo. 
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Con lo antes analizado se observa que el ingeniero en comunicaciones y electrónica, 

alude a la persona que ha recibido preparación profesional en ciencias puras y 

aplicadas, para realizar el diseño, evaluar y construir sistemas electrónico digitales, 

en áreas relacionadas con la acústica, el control, la computación, las 

comunicaciones y la instrumentación. 

 

 

Hasta aquí se ha definido a la carrera objeto del presente trabajo, y se han 

mencionado algunas de las posibles actividades que debe cubrir un ingeniero en 

comunicaciones y electrónica. Para conocer que es una profesión, el perfil 

profesional de éste y las características que debe poseer el profesional que opte por 

esta área de la ingeniería, se aborda el siguiente tema. 

 

 

2.2  PERFIL PROFESIONAL 

 

En Fernández J. (2001), Gómez y Tenti, (1989) describen que “desde el punto de 

vista etimológico, el término profesión encierra en sí mismo una idea de desinterés, 

ya que profesar no significa solamente ejercer un saber o una habilidad, sino 

también creer o confesar públicamente una creencia”. Explican que la palabra 

profesión proviene del latín professio, -onis, que significa acción y efecto de profesar.  

 

 

Para Gómez y Tenti utilizar la palabra profesión, puntualiza el empleo, la facultad o 

el oficio que cada individuo ejerce públicamente. Definen la profesión como una 

actividad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a un 

grupo profesional específico. 

 

 

Los mismos autores puntualizan, que la sociedad entiende la profesión como una 

ocupación que monopoliza una serie de actividades privadas sobre la base de un 

conjunto de conocimientos abstractos, conocimientos que permiten a quien los 

desempeña libertad de acción.  
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El sentido común en el ejercicio profesional de un ingeniero, esta dado 

principalmente por el conocimiento que tenga del comportamiento de la naturaleza, a 

través de la física, la química y de su razonamiento humano para modelar dicho 

comportamiento con las matemáticas, ayudado por teorías y herramientas como la 

computadora. Covarrubias (2002) 

 
 

El concepto profesión, se ha ligado a la evolución y desarrollo de las sociedades; por 

ello es difícil tener una definición única de la profesión, pues existe una frontera 

difusa entre lo que es una ocupación y una profesión. Sin embargo, se distinguen 

dichos conceptos por la estructura organizativa, la vinculación con las estructuras de 

poder, el estatus, la actualización continua y la búsqueda de autonomía. Fernández 

J. (2001) 
 
 

Con los anteriores conceptos se puede comentar que la profesión de ingeniería en 

comunicaciones y electrónica es el oficio que pone en práctica conocimientos de 

matemáticas aplicadas, física y ciencias básicas (administrativas, humanísticas e 

idiomas) adquiridos por el estudio, práctica e investigación, a fin de solucionar 

problemas en las comunicaciones y el campo de la electrónica, de forma ingeniosa y 

en beneficio de la comunidad. 

 

 

Hoy día con la sombra de una globalización eminente, la profesión congrega 

agrupaciones de individuos que se adhieren a patrones éticos autoaceptados y bien 

vistos por la sociedad internacional. En la red mundial es posible encontrar 

sociedades y asociaciones de un gran número de profesiones dedicadas a la 

divulgación científica. 

 

 

Se puede afirmar entonces, que el perfil profesional de un ingeniero esta dado por 

sus cualidades y capacidades adquiridas en su formación a fin de ejercerlas en aras 

de una práctica profesional ética y aceptada socialmente. Con esta breve 

introducción se comenta que para la Secretaría de Educación Pública, SEP (2000), 



 18
 

en su Progresión XX-XXI, el ingeniero en comunicaciones y electrónica debe estar 

formado con bases firmes de matemáticas y ciencias básicas.  

 

 

La Secretaría de Educación Pública hace incapíe en que los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica posean conocimientos de tipo administrativo, a fin de 

estar preparados en el desarrollo de proyectos; y por supuesto tener la capacidad de 

aplicar estos conocimientos paralelos al dominio de una lengua adicional, en el 

mismo sentido el manejo de la expresión oral y escrita. 

 

 
En la tabla 2.2.1 se detalla el perfil profesional deseable para un ingeniero en 

comunicaciones y electrónica, desde el punto de vista de la Secretaría de Educación 

Pública. Cabe señalar que esta Secretaría en México, continua siendo la rectora de 

los programas de estudio para la ingeniería, tanto para las escuelas de gobierno, 

como para las escuelas particulares. 

 

2.2.1. Tabla Perfil del ingeniero en comunicaciones y electrónica  

de Acuerdo a SEP Progresión XX-XXI 

 

 
Conocimientos 

 

 
Habilidades 

 
Actitudes 

• Matemáticas 
• Física 
• Química 
• Circuitos eléctricos 
• Lógica de circuitos y 

dispositivos. 
• Teoría y  procesamiento 

de señales. 
• Metrología y teoría del 

control 
• Administración 
• Sociedad y recursos 
 

• Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos. 

• Capacidad para observar, 
interpretar y modelar  
fenómenos de la naturaleza. 

• Capacidad de entender y 
expresarse en por lo menos 
una lengua extranjera. 

• Capacidad de crear, innovar, 
asimilar y adaptar la 
tecnología en el ámbito de la 
ingeniería en 
comunicaciones y 
electrónica. 

• Capacidad de operar equipo 
de medición, y de interpretar 
y valorar correctamente los 
resultados de las 
mediciones. 

• Visión inclusiva. 
• Espíritu de servicio. 
• Actualización constante. 
• Actitud crítica. 
• Respeto a los derechos 

humanos. 
• Ética profesional. 
• Disposición de participar en 

equipos interdisciplinarios. 
• Iniciativa y liderazgo. 
 

Fuente: “Progresión XX-XXI de las profesiones”. Subsecretaría de educación pública e investigación 
científica / Dirección general de profesiones, ICE, México. 
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Con la tabla anterior y la propuesta de Covarrubias (2002), se puede comentar que 

el perfil de un ingeniero debe conformarse por los siguientes puntos: 

 

• Creatividad y espíritu innovador. 

• Sentido de la competitividad. 

• Hábito permanente del auto aprendizaje. 

• Capacidad de comunicación. 

• Espíritu crítico. 

• Formación multi e interdisciplinaria. 

• Flexibilidad en el ejercicio profesional. 

• Curiosidad por la vida. 

 

 

Además dicho perfil para el ingeniero en comunicaciones y electrónica, debe 

ocuparse por la formación de estudiantes de ingeniería, en cuanto, a las 

necesidades derivadas de los valores y características del ejercicio profesional se 

refiere, de la misma forma, de su sana vocación social. Esto último se logra al 

complementar su formación con conocimientos de ciencias sociales, humanidades y 

artes. Covarrubias (2002) 

 

 

La Acreditation Board for Engineering and Technology, (ABET); por investigaciones 

efectuadas en la década de los 80’s sugiere incorporar como indispensable en la 

currícula, la práctica del ingeniero en laboratorios de producción, a fin de que el 

alumno practique de forma precisa los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, 

así como discipar cualquier duda o comentario a la par de la teoría y practique las 

nuevas corrientes competitivas y tecnológicas, que surgen día a día en el mundo. 

Todd (2001) 

 

 

Por lo anterior en la tabla 2.2.2. se muestran las necesidades más recientes en la 

producción industrial Estadounidense y la situación curricular de la enseñanza de 
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ingeniería, respecto de dichos temas, desde el punto de vista de esta importante 

organización. 

 

 

Tabla 2.2.2. Nuevos negocios y tecnología productiva 

 
TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA 

INDUSTRIA EN E.U. 
PREPARACIÓN 
EDUCACIONAL 

Trabajo en equipo Ingeniería 
coexistente, 
multidiciplinaria, 
geografía separada, 
cultura diversa, 
multilenguaje, 
internacional. 

Fuerte progreso en los 
últimos 10 años, por 
medio de ciclos cortos de 
competencia. 

Programas de ingeniería 
tradicionales y 
separados por disciplina, 
los programas podrían 
ser multidisciplinarios. 

Producción de carne 
magra (óptimo 
conocimiento y 

control de 
producción) 

Producción celular, 
JIT, Kaizan, Kanban, 
proceso de 
producción y 
material. 

Las empresas que 
desean subsistir y ser 
competitivas han 
realizado las mejoras e 
implementado los 
cambios necesarios. 

Algunos de estos temas 
han sido introducidos en 
cursos para graduados, 
casi ninguno para 
alumnos universitarios. 

Empresas Project management 
(hojas de calculo, 
control de costos, 
estimaciones, 
observación de 
actuación); inventario 
de dirección, cadena 
de valor; hacer 
decisiones, dirección 
de suministro. 

Principales éxitos 
introducidos en pequeñas 
compañías. Algunas 
grandes empresas han 
tenido más dificultades 
que las medianas. 

Conceptos enseñados 
en cursos de escuelas 
de administración, 
raramente en programas 
de ingeniería. 

Automatización Robótica, CAM, 
CAPP, sistemas de 
vision y sensor, 
trabajo en la red, 
apertura de 
sistemas. 

Llevado a cabo de forma 
más inteligente con un 
ROI mejorado. 

A algunos ingenieros se 
les ha introducido a este 
tema en la escuela, 
principalmente a nivel 
graduado. 

Información 
tecnológica 

Integración de 
sistemas de datos y 
de negocios, 
definición del 
producto, datos 
gerenciales, internet. 
 

Mejor aplicación de 
nuevas tecnologías han 
ocurrido aquí, las 
empresas quieren más. 

Las escuelas de 
administración han sido 
las responsables de 
enseñar estos 
conceptos. 

Fuente: Journal of Engineering Education, Julio 2000, p-399. 

 

 

Es importante señalar que los datos anteriores distan de la circunstancia mexicana, 

sin embargo, los programas de ingeniería en nuestro país, para el logro de un perfil 

profesional de la ingeniería acorde a la realidad actual, deben orientarse en el mismo 

sentido para no quedar rezagados en cuanto a vanguardia de conocimientos. 
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Con lo antes comentado se observa que gran parte de los temas propuestos por la 

ABET, para la curricula de ingenieros; son temas de tipo administrativo, 

indispensables para complementar el proceso productivo en las empresas y en la 

profesión de ingeniería. Con ello se resalta que hoy día, la formación de un 

profesional de ingeniería necesita una basta gama de conocimientos, mismos que 

llevan a creer que en el futuro serán necesarias profesiones de tipo interdisciplinario 

para poder sobresalir, en el cada vez más difícil mundo profesional.  

 

 

2.3  LA INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA INGENIERÍA 
 

 

En el análisis anterior se puede apreciar además, el gran número de disciplinas que 

el ingeniero en comunicaciones y electrónica debe conocer y manejar, a fin de 

aplicar en su profesión un alto sentido de reponsabilidad y actualización, es por ello 

que a continuación de forma muy general revisamos que significa la 

interdisciplinariedad para éste profesional. 

 

 

La palabra interdisciplinariedad surge del prefijo Inter (entre), y se refiere a que 

existe algún fenómeno entre las disciplinas, indica que se ha de establecer una 

relación entre ellas; el tipo de relación conduce a un estudio de los niveles de 

interdisciplinariedad. Esta última integra resultados de las diversas disciplinas, 

integrantes de un todo, tomándolas de los diversos conceptos y estructuras teóricas 

y sometiéndolas a una comparación y juicio. Tamayo y Tamayo (2001). 

 

 

Es necesaria la interdisciplinariedad dentro de cualquier investigación; para el caso 

que nos ocupa, este fenómeno da como resultado una carrera de ingeniería 

técnicamente especializada, pero con matices interdisciplinarios y desarrollará una 

ingeniería en comunicaciones y electrónica rica, con una o varias relaciones entre 

diversas disciplinas, se obtendrá más que un cuerpo en una dimensión, un cuerpo 

con volumen y de proporciones más competitivas. Tamayo y Tamayo (2001). 
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Luego entonces, la interdisciplinariedad es destacar los puntos específicos de la 

correlación entre las disciplinas, que estén al centro. Gusdorf, citado por Tamayo y 

Tamayo (2001), expresa “La experiencia interdisciplinaria se impone a cada 

especialista que trasciende su propia especialidad, tomando conciencia de sus 

propios límites, para acoger las contribuciones de las otras disciplinas. Una 

epistemología de complementariedad, o mejor de convergencia sustituyendo así la 

disociación”. 

 

 

De acuerdo a Gusdorf (Tamayo y Tamayo 2001), el ingeniero en comunicaciones y 

electrónica para ser interdisciplinario deberá trascender más allá de su mera 

profesión e incluso complementarla con otra carrera o especialidad. Lo anterior para 

poder ampliar sus límites de acción y moverse adecuadamente dentro de otras 

disciplinas. 

 

 

Las actividades interdisciplinarias son el resultado del reciente desarrollo de la 

información y la tecnología de las disciplinas, profesiones, y los nuevos campos 

interdisciplinarios, ahora se hace necesario darles cabida y orden dentro de las 

clasificaciones existentes del conocimiento, para no perder de vista las fronteras 

profesionales. Thompson (1996). 

 
 

Con lo ya comentado, se hace visible y natural la interdisciplinariedad en la 

ingeniería en comunicaciones y electrónica. Es decir esta rama de la ingeniería, 

debe ejercer innovación tecnológica e interacción robusta con diferentes disciplinas, 

ya sean las matemáticas, física, electrónica, administración, humanidades, artes, 

idiomas, medicina entre otras; a fin de que éste pueda desarrollarse 

profesionalmente, en los diferentes campos que involucren las comunicaciones y 

electrónica. 

 
 

En la figura 2.3 se observa la manera en que la investigación integra diferentes 

disciplinas, para llevar a cabo su actividad. A fin de obtener nuevos conocimientos 

de tipo interdisciplinario que resuelvan problemas reales. 



 23
 

2.3.  Figura: de Estructura de la investigación e interdisciplinariedad 

FUENTE: Tamayo y Tamayo, Mario, “ El proceso de la investigación científica”, Editorial Limusa, 4ª. 
Edición, México, 2001, p. 64. 
 

 

En este capítulo se definió al ingeniero en comunicaciones y electrónica, su perfil 

profesional y la necesidad de que dicha carrera sea interdisciplinaria. conceptos que 

nos ayudan a entender el tema del siguiente apartado, la administración en la 

formación de éste tipo de profesionales, en él se detalla la relación entre la 

administración y el ingeniero en comunicaciones y electrónica, así como, la 

administración en la currícula de ésta area de ingeniería. 

Método 
 científico 

Investigación  
científica 

Problema Investigación 
interdisciplinaria 

Disciplinas 

Integración de las ciencias 

Realidad Ciencias 
particulares 
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CAPÍTULO 3 
LA ADMINISTRACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

 
 

Mucho de lo que llamamos administración consiste 

en hacer difícil el trabajo para los demás. 

PETER DRUCKER 

 

 

En el capítulo anterior, se abordaron los conceptos “ingeniería en comunicaciones 

y electrónica” y la “interdisciplinariedad del ingeniero”, situaciones que ayudarán a 

entender la relevancia de la administración dentro de ésta rama de la ingeniería y 

propiamente dentro de su plan curricular. 

 
 
3.1   LA ADMINISTRACIÓN Y EL INGENIERO EN COMUNICACIONES Y 

ELECTRÓNICA 
 

 

Antes de abordar de lleno el papel que juega la administración en la formación del 

ingeniero en comunicaciones y electrónica, es importante saber el significado de esta 

palabra tan mencionada en nuestros días por los profesores de las Ciencias Sociales y 

en la red mundial (Web Wide World). 

 

 

Al respecto De Miguel (1998): p. 43. comenta que: “La palabra “Administración” 

tiene varios sentidos en la lengua española. Deriva  del latín (“administratio-nis”), 

que ya en Cicerón (106-43 a.C) expresa “administración, gobierno, manejo y 

dirección”. “Administratio” es un substantivo verbal del verbo “administro-are”, que 

significaba “ayudar”, “servir”; más tarde “obrar bajo las órdenes de alguien” y, por 

último, “administrar”, puesto que los actos administrativos eran llevados a cabo por 
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servidores. “Minister” (servidor, sirviente) quiere decir menos, en oposición a 

“magister” (mayor)”. 

 

 

La enciclopedia Británica, denota que la palabra administración, se refiere a la 

actuación o dirección de transacciones y otras materias en los negocios, y así 

como en la producción, mediante la toma de decisiones. Además en los Estados 

Unidos de Norteamérica es utilizada para referirse a la función pública bajo un 

presidente específico (o a veces de un gobernador, alcalde, u otro ejecutivo 

local). Por ejemplo la "Bush administration". Otro sentido de la Administración es 

el designado por la ley británica, para dividir o disponer la propiedad de una 

persona difunta (en otras palabras, el testamento). 

 

 

La administración es un proceso en el cual se diseña y se mantiene un entorno en 

el que se trabaja en grupos, en él los individuos cumplen eficientemente los 

objetivos específicos de la organización, Koonts, H. y Weihirich, H. (1998). Del 

mismo modo la administración es una forma de trabajar, la cual comprende la guía 

o dirección de un grupo de personas hacia metas u objetivos de la empresa. Rue, 

Leslie W., Byars, Lloyd L. (1995).  

 

 

Ahora bien, ¿por qué es importante que los ingenieros en comunicaciones y 

electrónica, además de sus conocimientos técnicos posean conocimientos sobre 

la administración? 

 

 

En la actual vida cambiante y competitiva el conocimiento se traduce en poder. 

Hoy día se vive una época donde la revolución de la comunicación, inunda a los 

consumidores con información que antes no se imaginaban, con ello el mercado 
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financiero es más complicado que hace algunos años, lo que se traduce en un 

manejo del dinero y de negocios más difícil para todos. Santomero3 (2003). 

 

 

De tal forma que surge la necesidad del conocimiento económico y financiero, 

dentro de los programas de educación para estudiantes, sin duda el público más 

importante. Estos conocimientos deben dirigirse no sólo al nivel superior, sería 

prudente incluso a nivel básico. Con ello se obtendrá una sociedad de egresados 

financieramente instruidos. Santomero (2003). 

 

 

En la vida profesional los ingenieros se enfrentan a procesos de gestión, 

administración, problemas de contabilidad, manejo de finanzas, etc., precisamente 

porque las diversas organizaciones donde pueden laborar los enfrentan a este tipo 

de procesos, o bien en calidad de profesionistas independientes necesitan 

organizar su propia actividad, manejarla y administrarla. En la actualidad con 

carencia del conocimiento que las acciones directivas demandan de ellos. 

Gómez4, (2002). 

 

 

Debido a lo antes expuesto, es necesario incluir asignaturas prácticas del 

conocimiento administrativo, aplicado directamente a los procesos que los 

ingenieros en comunicaciones y electrónica enfrentan de manera específica. De 

igual forma surge la necesidad de realizar investigación administrativa adecuada 

para la región latinoamericana, con la finalidad de abstenerse en implementar 

teorías con ideología diferente a la idiosincracia de México y los países de Centro 

y Sudamérica. Gómez, (2002). 

 

                                                           
3 Presidente de, The Pennsylvania Economic Association. 
4 Dra. en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración, IPN. con la Tesis 
denominada “Análisis comparativo de las características del perfil real del empresario mexicano con relación 
a un perfil deseable para determinar el impacto de la innovación”, México 2001. 
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Los ingenieros en comunicaciones y electrónica como profesionales, deben 

desear asumir el papel de líderes en sus compañías, que históricamente no han 

querido personalizar. En las empresas generalmente se toman dos caminos 

paralelos hacia el liderazgo, el administrativo y el tecnológíco. A fin de unificarlos 

deben asumir su responsabilidad directiva dentro de las entidades económicas. 

Wade H. Shaw5, Jr., en Bell (2000). 

 

 

Es indispensable que asuman tal responsabilidad, ya que en la práctica 

profesional se ven involucrados en operaciones de costos, asesoría, 

mercadotécnia, reclutamiento y manejo de subordinados con formación 

interdiciplinaria. E incluso de mayor importancia emitir su vital opinión en debates 

por la propiedad intelectual, situación que requiere mucha pericia profesional y 

experiencia técnica, o toman decisiones sobre la producción y los procesos. Wade 

H. Shaw, Jr., en Bell (2000). 

 

 

Wade H. Shaw, Jr, sugiere que al involucrar a los ingenieros en comunicaciones y 

electrónica en la administración, se tomarán mejores decisiones tanto en la 

producción como en la orientación de la empresa, primero por tener estos 

profesionales una formación lógica cimentada en matemáticas y segundo por ser 

ellos quienes conocen de cerca los procesos, especificaciones técnicas y 

problemas de producción dentro de la  entidad económica. En pocas palabras 

deben considerarse en todo momento parte de las soluciones y estar preparados 

para asumir la responsabilidad de sus decisiones. 

 

 

Se puede concluir que los conocimientos administrativos para el ingeniero en 

comunicaciones y electrónica son esenciales, por ser una herramienta cotidiana 

                                                           
5 Ingeniero registrado en Florida, Ohio y en Carolina del Sur, es miembro de Florida Institute of Technology’s 
Engineering Management Program y Vingeniero en comunicaciones y electrónicapresidente ejecutivo de la 
Engineering Managament Society, (IEEE). 
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en su vida profesional, no sólo al trabajar de forma independiente, donde ya se 

comentaba que dicho conocimiento resulta impresindible para asegurar el futuro 

del negocio; sino también al laborar para una empresa. En donde llevan a cabo la 

toma de decisiones, el trabajo en equipo e interdisciplinario, el manejo de 

personal, de presupuestos, su desarrollo ejecutivo, entre otras actividades. 

 

 

3.2   LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL 
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

 

 

La enseñanza de la administración para los ingenieros en comunicaciones y 

electrónica en el pasado siglo ha sufrido muy pocos cambios; se encuentra estancada 

desde un enfoque simplista y en el mejor de los casos ayudada por algo de 

matemáticas financieras y lejos del análisis para la toma de decisiones. Los programas 

de estudio en lo general se orientan a plantear marcos teóricos y a estructurar flujos de 

caja por medio de una fórmula, sin considerar el análisis, el razonamiento para la toma 

de decisiones y la solución efectiva del problema.  

 

 

La Acreditation Board for Engineering and Technology (ABET), en Todd (2001), detalla 

las materias que se imparten en las curriculas de 3 áreas de la ingeniería en los 

Estados Unidos de Norteamérica. Ver figura 3.2.1. En esta comparación en gráficas 

de Venn muestra como parte esencial las materias dirección, calidad y administración. 

Con dicha situación ésta organización de renombre, refleja su convencimiento de lo 

indispensable de enseñar administración a los futuros ingenieros, sin importar su área 

de especialización. 
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Figura 3.2.1.  Comparación curricular de la ABET 
 

Fuente: “Manufacturing: A stretegic opportunity for engineering education”, Journal of Engineering 
Education, Estados Unidos,  julio 2001, p. 401. 
 

 

En México las escuelas superiores gubernamentales y de la iniciativa privada, han 

incorporado materias administrativas en las currículas de ingeniería en 

comunicaciones y electrónica, a fin de complementar los conocimientos técnicos en la 

carrera profesional de ésta disciplina. 

 

 

En la tabla 3.2.2. Se muestran las materias administrativas que se imparten en la 

carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica, dentro de 4 importantes 

escuelas superiores mexicanas, 2 de la iniciativa privada (Instituto Tecnológio de 

Estudios Superiores de Monterrey y Universidad La Salle) y 2 del gobierno (Instituto 

Politécnico Nacional y Universidad Nacional Autónoma de México). 
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Tabla 3.2.2.  La Administración en la currícula del  
ingeniero en comunicaciones y electrónica 

 
 

ESCUELA 
 

 
CARRERA 

 
MATERIAS 

 
SEMESTRE

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Ingeniería en 
Comunicaciones y 
Electrónica 

• Administración  
• Ingeniería Económica 
• Ingeniería de la Calidad  
• Evaluación de proyectos 

de inversión 

• 5º. 
• 7º. 
• 8º. 
• 9º. 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

Ingeniería Eléctrica 
Electrónica 

• Costos y evaluación de 
proyectos 

• 10º. 

Instituto 
Tecnológio de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey 

Ingeniería en 
Electrónica y 
Comunicaciones 

• Evaluación de proyectos 
• Administración de la 

producción y la tecnología  

• 7º. 
• 8º. 

Universidad La 
Salle 

Ingeniería en 
Electrónica 

• Evaluación de proyectos 
• Ingeniería económica y 

financiera 
• Calidad 

• 8º. 
• 9º. 
 
• 10º. 

Fuente: Programas de estudio proporcionados en diciembre del 2003, por las escuelas citadas en la cd. 
de México. 
 

 

En la tabla anterior se observa la importancia que ha cobrado en México, el impartir a 

los alumnos de ingeniería en comunicaciones y electrónica, asignaturas del área de 

Ciencias Sociales y específicamente la de administración. Cabe señalar que en la 

investigación de campo realizada para obtener éstas, se observó que el Instituto 

Politécnico Nacional juega un papel de liderazgo en cuanto a vanguardia curricular se 

refiere en esta disciplina de la ingeniería. 

 

 

Hartman Joseph (1999), explica que la enseñanza de finanzas para ingenieros en 

comunicaciones y electrónica debe estar guiada por los siguientes seis pasos:  
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1. Reconocimiento y definición del problema. 

2. Generación de soluciones y alternativas. 

3. Desarrollo y viabilidad de los flujos de caja. 

4. Evaluación económica de los flujos de caja. 

5. Selección e implementación de las mejores alternativas y soluciones. 

6. Reevaluación y análisis. 

 

 

La enseñanza de evaluación de proyectos es vital para los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica, por lo que no se debe encajonar en un simple 

planteamiento de flujos de caja. Es esencial que se plantee el análisis del capital a 

largo plazo, a fin de que los ingenieros tengan una visión más amplia de los posibles 

resultados y tomen una decisión acertada sobre el futuro del proyecto. Hartman 

Joseph (1999). 

 

 

Se debe contextualizar la evaluación de proyectos para ingeniería en comunicaciones 

y electrónica desde el punto de vista decisión-producción y enfatizar las referencias de 

diseño de procesos. Los docentes deben incorporar las recientes innovaciones sobre 

evaluación de proyectos en las currículas de dicha ingeniería, así como, en las 

prácticas  de  vinculación  industrial  para  los  alumnos  de  esta  área. Hartman 

Joseph (1999). 

 

 

Considerando los seis puntos ya comentados, Hartman ha estructurado un curso de 

evaluación de proyectos para ingenieros en comunicaciones y electrónica, el cual 

inicia con conceptos introductorios de contabilidad de costos, valuación del dinero y 

cálculos con matemáticas financieras. Este curso se imparte en tres sesiones a la 

semana de 50 minutos cada una, hasta totalizar 41 clases. Ver tabla 3.2.3. 
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Tabla  3.2.3. Curso de evaluación de proyectos 
para ingenieros en comunicaciones y electrónica 

 
Tema No. de 

sesiones 
Introducción, Valor del dinero en el tiempo, Proceso de toma de 
decisiones 

1 

Diagramas de flujo, Interés simple e Interés compuesto 1 
Fórmulas para el Cálculo de interés, Equilibrio económico de ingresos y 
egresos 

4 

Poder adquisitivo del dinero e Inflación 2 
Definición del problema (decisión-proceso de producción) 1 
Generación de soluciones y alternativas, Métodos nominales 2 
Desarrollo de Flujos de caja y Costos estimados 3 
Depreciación, Impuestos y Flujos después de impuestos 3 
Análisis de proyectos: MARR, PW, AE, FW, IRR, Payback 2 
Usos de Hojas de cálculo para análisis financiero 1 
Análisis de multiproyectos, Análisis de inversión total, Análisis de 
incremento de inversión 

2 

Análisis de desigualdad 2 
Presupuesto de capital con integración lineal 4 
Método de solución programada, Análisis de reemplazo paralelo 3 
Análisis  de relación costo-beneficio 3 
Desarrollo en incertidumbre, Análisis de sensibilidad, Análisis 
probabilístico, Árboles de decisión, Simulación Montecarlo 

3 

Consideraciones no económicas, Proceso de análisis Hierarchy 2 
Evaluación después del proyecto, Consideraciones de la base de datos 2 
FUENTE: Artículo “Suggestions for Teaching Economy at the Undergraduate, Engineering Economist” 
IEE, Estados Unidos 1999, v44i1 p.126. 
 

 

Por lo anterior se observa que el autor está convencido de enseñar a los alumnos a 

analizar y razonar, considera que ellos más que aprender, deben aprender a aprender. 

 

 

Generalmente los maestros que imparten el riesgo financiero en la carrera de 

ingeniería en comunicaciones y electrónica no proporcionan a sus alumnos material 

debidamente actualizado. Es necesario enseñar conocimientos más sofisticados para 

la toma de decisiones financieras, a estos estudiantes. Smith Roberth P (1999). 
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Este acercamiento, aumenta el énfasis en la dirección del riesgo y la toma de 

decisiones financieras para este tipo de estudiantes, mientras se disminuye el papel 

determinístico del análisis de flujos de efectivo. Lo cual coincide con los tipos de 

decisiones que toman cotidianamente los ingenieros en comunicaciones y electrónica 

dentro de las compañías, y les permite el adecuado desarrollo profesional. Smith 

Roberth P (1999). 

 

 

Lo comentado en el párrafo anterior, orientará a los educadores a incluir en su 

programa de estudios, material reciente y de un grado de complejidad aceptado aún 

para los profesionistas financieros, y por ende, con él diseñar y elaborar los libros de 

texto de finanzas destinados a la ingeniería en comunicaciones y electrónica. Es 

necesario incluir específicamente temas de sensibilidad del riesgo, árboles de decisión 

y riesgo de inversión en tiempos de incertidumbre. Smith Roberth P (1999). 

 

 

Smith Roberth P., pretende hechar a bajo la premisa de que los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica, necesitan única y exclusivamente asignaturas 

destinadas al aspecto técnico, y que las finanzas que ellos precisan para desarrollar su 

profesión, son meramente superficiales y rutinarias, conocimientos que no permiten 

desarrollar un estilo acorde con este profesional técnico, para la toma de decisiones y 

el análisis de problemas financieros. 

 

 

En la tabla 3.2.4. se muestran los métodos más utilizados para la enseñanza de 

administración en diversas universidades norteamericanas, la forma en que han 

incorporado el conocimiento, resultado de investigaciones y las preferencias que los 

ingenieros en comunicaciones y electrónica tienen sobre cursos de temas 

relacionados con la administración. Lascola (2000). 
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Tabla 3.2.4. Análisis de la forma de enseñar administración a los  
ingenieros en comunicaciones y electrónica. 

 
Formas y temas más 

empleados en la enseñanza 
de administración para 

ingenieros en 
comunicaciones y 

electrónica 

Formas en que las 
facultades han incorporado 

los conocimientos 

Cursos que los ingenieros 
en comunicaciones y 
electrónica desean 

• Análisis de costos 
• Decisiones de producción 
• Diseño administrativo 
• Presupuesto de capital 

• Se incluye personal de 
investigación 

• Se enseña a utilizar 
hojas de cálculo 

• Se fomenta la lectura 
• Se incluyen nuevas 

propuestas 
• Proyectos de estudios 

de caso 
 

• Finanzas avanzadas 
para ingeniería 

• Contabilidad de costos 
• Finanzas y contabilidad 

para ingenieros 
• Análisis para la toma de 

decisiones  
• Análisis y planeación  
• Ruta crítica 

FUENTE: Lascola (2000), Kim Needy, Heather Nachtamann, Jerome P Lavelle y Ted G. 
Eschenbach. “An Empirical Analysis of Engineering Economy Pedagogy”, Engineering Economist, 
v45 i1 p. 74. 
 

 

Con lo antes comentado, se observa que los conocimientos sobre administración 

para ingenieros en comunicaciones y electrónica se deben abordar de una manera 

seria y responsable dentro de los programas de estudio, a fin de adiestrar 

verdaderamente a estos profesionales de forma práctica, actualizada, 

correlacionada con las materias técnicas y vinculada con la industria. 

 

 

En este capítulo se ha analizado la necesidad de los conocimientos 

administrativos para el desempeño profesional del ingeniero en comunicaciones y 

electrónica, así como las formas en que se han incluído asignaturas 

administrativas dentro de los programas de estudio para ésta área de la ingeniería. 

Sólo resta comentar que aún falta mucho trabajo por hacer dentro y fuera del aula 

escolar sobre este tema. 

 

 



 35

Para mostrar la visión que los ingenieros en comunicaciones y electrónica, tienen 

de los conocimientos administrativos, en el siguiente capítulo se presentan los 

resultados de entrevistas a 65 egresados de la ESIME unidad Culhuacan. 
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CAPÍTULO 4 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En el capítulo tres se mostraron las asignaturas administrativas que el ingeniero en 

comunicaciones y electrónica cursa en la ESIME del IPN y en otras universidades 

públicas y privadas del Distrito Federal. En el siguiente detalle se plasman los 

resultados de las entrevistas a los ingenieros en comunicaciones y electrónica, de la 

muestra mencionada en el capítulo uno. 

 
 
4.1  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
 
 
A continuación se muestran los resultados de aplicar las cédulas de entrevistas 

(formato en anexo I), a los 65 ingenieros en comunicaciones y electrónica. 

 

Los resultados se presentan en 7 puntos:  

 

1) Información general del ingeniero en comunicaciones y electrónica. 

2) Información de la empresa donde labora. 

3) Puesto que desempeña el ingeniero en comunicaciones y electrónica. 

4) Origen del capital de la empresa. 

5) Utilidad para el ingeniero en comunicaciones y electrónica, por haber adquirido 

conocimientos administrativos. 

6) Percepción de los ingenieros sobre el futuro de las materias administrativas en la 

carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica. 

7) Conocimientos administrativos que de acuerdo a la experiencia se deben impartir 

para una formación integral del ingeniero en comunicaciones y electrónica. 
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4.1.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL INGENIERO EN COMUNICACIONES Y 
ELECTRÓNICA (ICE) 
 

 

4.1.1.1 EDAD Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Con respecto a la edad de los entrevistados se encontraron 5 rangos y en 

consecuencia, también 5 niveles de experiencia profesional. 

 

a) De 20 a 25 años de edad y 3 años de experiencia profesional (17%).  

b) De 26 a 30 años de edad y de 4 a 6 años de experiencia profesional (32%).  

c) De 31 a 35 años de edad y de 9 a 13 años de experiencia profesional (8%).  

d) De 36 a 40 años de edad y de 14 a 18 años de experiencia profesional (25%).  

e) De 41 a 45 años de edad y de 19 a 23 años de experiencia profesional (18%). 
 
 

Tabla  4.1.1.1   Frecuencias de edad 
 

 EDAD FRECUENCIA
FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

1 
 

20-25 11 0.1692 0.1692 

2 
 

26-30 21 0.3231 0.4923 

3 
 

31-35 5 0.0769 0.5692 

4 
 

36-40 16 0.2462 0.8154 

5 
 

41-45 12 0.1846 1.0000 

 
 
 65 1.0000  
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Gráfica  4.1.1.1 
 

Edad de los ingenieros en comunicaciones  
y electrónica entrevistados 
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Se preguntó la edad de los ICE entrevistados, con el objeto de conocer de forma 

indirecta el número de años de experiencia en su profesión. Es decir, en promedio un 

ingeniero sale de la escuela a los 22 años de edad; en la carrera de ICE, dado que el 

trabajo escolar es pesado, la gran mayoría de los alumnos inicia su vida profesional 

hasta concluir la escuela.  

 

 

Por ello en el párrafo inicial de este punto, se dice que: “de 31 a 35 años de edad y de 9 

a 13 años de experiencia profesional (8%)”. Se debe entender que los entrevistados 

con 31 años de edad tienen una experiencia, (después de los 22 años) de 9 años 

aproximadamente. Con estos resultados observamos que los ICE entrevistados, 

cuentan con experiencia profesional entre los 4 y 23 años. Por ello se debe aceptar a 
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los entrevistados con capacidad de discernir sobre su vida laboral y la aplicación de la 

administración, a la misma. 
 
 

4.1.1.2  SEXO DE LOS ICE ENTREVISTADOS 
 
Con respecto al sexo de los entrevistados se encontró que predomina de sobremanera 

el masculino (83%), sobre el femenino (17%). 

 

Esta situación se le pregunto a los ICE, con la finalidad de observar el grado en que la 

mujer ha ido ganando terreno en la profesión, al inicio de éste nuevo siglo. A pesar de 

que como observamos, aún sigue siendo minoría con respecto al contundente 83% de 

hombres. En las entrevistas la mujer ICE, desarrolló un papel importante, ya que fueron 

las más propositivas y las que mejor aceptaron a la administración como parte 

fundamental para el ejercicio de su profesión. 

 
 

Gráfica  4.1.1.2 
 

Sexo de los ingenieros en comunicaciones  
y electrónica entrevistados 
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4.1.1.3  ESPECIALIDAD DE LOS INGENIEROS EN COMUNICACIONES Y 
ELECTRÓNICA ENTREVISTADOS 
 

Se encontraron 5 diferentes grupos de ingenieros de acuerdo a su especialidad:  

a) Ingenieros cuya especialidad es la Electrónica (20%),  

b) De especialidad en Computación (15%),  

c) Especialistas en Comunicaciones (19%),  

d) Con especialidad en Acústica  (7%)   

e) Dedicados al Control (4%). 
 

 

Este cuestionamiento se les aplicó a los ingenieros, a fin de conocer las especialidades 

en las que se desenvuelven. Observamos que la electrónica, la computación y las 

comunicaciones son las especialidades que mayor número de entrevistados ejecutan, y 

que de forma muy similar han comentado que necesitan a la administración como 

herramienta dentro de su área. 

 

Gráfica  4.1.1.3 
 

Especialidad de los ingenieros en comunicaciones y electrónica entrevistados 
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4.1.2  INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DONDE LABORAN LOS INGENIEROS EN 
COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 
 

4.1.2.1  ÁREAS, DE LAS EMPRESAS EN LAS QUE LABORAN LOS INGENIEROS 
ENTREVISTADOS 
 
En cuanto a las empresas en las cuales laboran los ingenieros en comunicaciones y 

electrónica, se omitirá mencionar sus nombres comerciales por respeto a la 

confidencialidad de la información proporcionada. Pero si se ha de comentar los 12 

diferentes tipos de empresa encontrados: 

 

a) Empresas bancarias (2%)  

b) Empresas dedicadas al comercio 

(2%)  

c) Diarios de noticias (18%)  

d) Entidades educativas (18%) 

e)  Empresas con especialidad en 

electrónica (8%)  

f) Empresas de la industria 

farmacéutica (3%) 

g) Entidades hospitalarias (12%) 

h) Empresas maquiladoras (6%) 

i) Entidades que prestan servicio de 

internet (5%) 

j) Empresas de telecomunicaciones 

(24%) 

k) Empresas dedicadas al transporte 

(5%) 

l) Empresas que fabrican vidrio (6%). 

 

 

Se puede observar que la gama de áreas donde los ICE prestan sus servicios es muy 

rica y variada. Por esta situación se hace más sólida la afirmación de la preparación 

interdisciplinaria que el ICE necesita para ejercer su profesión, ya que tiene que 

interactuar con una gran variedad de profesionales de diferentes perfiles e incluso 

competir con ellos para llegar a ocupar puestos ejecutivos. 
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Gráfica  4.1.2.1 
 

Empresas de desarrollo de los ingenieros  
en comunicaciones y electrónica 
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4.1.3  PUESTO QUE DESEMPEÑA EL INGENIERO EN COMUNICACIONES Y 
ELECTRÓNICA 
 
4.1.3.1  PUESTOS QUE DESEMPEÑAN LOS INGENIEROS EN COMUNICACIONES 
Y ELECTRÓNICA ENTREVISTADOS, DENTRO DE LAS EMPRESAS 
 
Con respecto al cuestionamiento sobre el puesto que desempeñan los ingenieros 

entrevistados en las empresas se encontró la siguiente situación: 

a) Ocupan un puesto de nivel técnico (15%)  

b) Se desarrollan como jefe de departamento (15%)  

c) Desempeñan una subgerencia (5%)  

d) Son gerentes (30%)  

e) Desarrollan labor de docentes (18%)  

f) Son empresarios (11%)  

g) Diversas actividades (6%). 

 
Gráfica  4.1.3.1 

 
Puesto que ocupan los ingenieros en comunicaciones y electrónica entrevistados 
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Esta pregunta no podía faltar, ya que se trata de una ventana que nos permite observar 

a los ICE ejerciendo su profesión no única y exclusivamente desde el punto de vista 

técnico, sino también desarrollando una serie de actividades de diversa índole y hasta 

de tipo gerencial, que necesariamente exigen, para un óptimo nivel de desempeño, la 

formación administrativa.  

 

 

Se puede apreciar que los ICE han incursionado en el área docente y en las funciones 

empresariales. Estas dos importantes áreas de desarrollo también necesitan ser 

soportadas por conocimientos interdisciplinarios.  

 

 

En el caso de los docentes para llevar a buen rumbo a los educandos y transmitirles un 

punto de vista amplio, real e íntegro de la profesión. Para el caso de los empresarios, 

porque son los ICE quienes supervisan y ejercen, el liderazgo y las diferentes etapas 

del proceso administrativo dentro de la entidad económica. Además de verse obligados, 

con esta actividad, a verificar eficientemente el pago de impuestos, derechos y 

obligaciones al gobierno; y claro está, caen en la necesidad de revisar los cálculos de 

los mismos. Ya que de lo contrario verán mermado su patrimonio y entrarán en posibles 

problemas legales. Problemas que recaen directamente en sus personas por ser los 

dueños y por ende los representantes legales del negocio. 
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4.1.4  ORIGEN DEL CAPITAL DE LA EMPRESA 
 

 

4.1.4.1  ORIGEN DEL CAPITAL DE LA EMPRESA EN DONDE SE DESEMPEÑAN 
LOS INGENIEROS EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 
Se planteó esta pregunta con el fin de obtener algún indicio, que pudiera hacer notar la 

forma de percibir la teoría administrativa, tanto dentro de la iniciativa privada, como de 

las instituciones de gobierno y de las empresas propias, se observó lo siguiente:  

a) Empresas de capital nacional (22%)  

b) Empresas de capital extranjero (23%)  

c) Empresas de capital propio (17%)  

d) Instituciones de gobierno (18%). 

 

 

El origen del capital de las empresas donde se desempeñan los ICE, sin duda afecta 

los puntos de vista de los entrevistados. Aún cuando la mayoría, sin importar la 

procedencia del capital, aceptan a la administración como parte de una formación ideal 

para el ingeniero.  

 

 

Los ICE empresarios; debido a que los conocimientos de éste tipo son vitales, por 

tratarse simple y sencillamente del éxito o fracaso del negocio, y en igual proporción de 

sus ingresos personales; le dan un grado de importancia muy alto.  

 

 

Por otro lado los ICE que trabajan en grandes corporaciones o en el gobierno y realizan 

labores de tipo operativo, por ser parte de una gran administración y tener vínculos con 

ella de manera cotidiana, pero sin representar una actividad de interés vital, le otorgan 

un nivel bajo de importancia. Claro está, siempre que ocupen un nivel diferente al 
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ejecutivo, por que en ese momento nuevamente consideran los conocimientos 

administrativos primordiales y relevantes para su carrera. 

 
 

Gráfica  4.1.4.1 
 

Origen del capital de las empresas en donde se desempeñan  
los ingenieros en comunicaciones y electrónica 
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4.1.5  UTILIDAD PARA EL INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, 
POR HABER ADQUIRIDO CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

4.1.5.1  ¿EL INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA CURSA EN 
TODO CASO MATERIAS ADMINISTRATIVAS? 
 
 
Con respecto a este cuestionamiento, observamos en las entrevistas realizadas que no 

todos los ICE, han cursado materias de tipo administrativo: 

 

a) Sí cursaron (36%)  

b) No cursaron (64%).  

 

 

Esta pregunta tiene la finalidad de definir sí todos los egresados cursaron, o por lo 

menos recuerdan que lo hicieron, asignaturas de índole administrativo en la vida de 

estudiantes. Digo recuerdan, por que según los programas de estudio de la ESIME 

unidad Culhuacán, desde los años treintas se imparte por lo menos una materia de este 

tipo, sin embargo, de acuerdo a los entrevistados a muchos de ellos no se les impartió 

este tipo de información, en la citada Institución. 
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Gráfica  4.1.5.1 

Ingenieros en comunicaciones y electrónica que cursaron asignaturas 
administrativas 

 
 
 
4.1.5.2 ¿LAS MATERIAS ADMINISTRATIVAS TE HAN BRINDADO ALGÚN APOYO 
EN TU PROFESIÓN? 
 
 
Desde este punto de vista los ICE opinan que en su vida profesional las materias de 

tipo administrativo: 

 

a) Les han brindado algún apoyo (40%) 

b) No han obtenido ningún apoyo (10%) 

c) Este tipo de materias les ha apoyado de forma considerable (34%)  

d) Se abstuvieron de contestar (16%). 
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Gráfica  4.1.5.2 
 

¿Las materias administrativas brindan al ingeniero en comunicaciones y 
electrónica apoyo a su profesión? 

 

 

 

Un 74% de los ingenieros entrevistados opinan que las materias administrativas les han 

sido de utilidad y el 26% restantes, aunque la pregunta fue directa y clara; en algunos 

casos por sus comentarios adicionales, se observó que confunden las diversas áreas 

de las Ciencias Sociales; es decir, no diferencian la administración de la contabilidad  

de las finanzas o incluso de la economía.  

 

 

Cabe señalar que este problema no necesariamente es por la naturaleza de los 

ingenieros, si no que pudo haber sido propiciado por los profesores de las asignaturas o 

incluso por el programa mismo, que como ya se comentó en el capitulo anterior le 

nombra economías a materias de índole administrativo. Luego entonces, si el ICE no 
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ocupa alguna de las asignaturas a las que llama “administración”, contestan 

simplemente que la administración no les ha sido de utilidad o incluso se abstienen de 

contestar. 

 
 
4.1.5.3 ¿EN QUÉ APLICA EL INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
EL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO. EN SU VIDA PROFESIONAL? 
 
 

El ICE nos comenta que aplica principalmente sus conocimientos de tipo 

administrativo:  

 

a) En la compresión de los problemas económicos (26%) 

b) En la administración de personal a su cargo (23%) 

c) En la evaluación de proyectos de inversión (19%)  

d) En la toma de decisiones (29%)  

e) En otras actividades como creación de nuevas empresas y dirección (3%). 
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Gráfica  4.1.5.3 
 

¿En qué aplica el ingeniero en comunicaciones y electrónica  
el conocimiento administrativo? 

 

 

 

Considerando su experiencia profesional, un 97% de los ICE entrevistados comentan 

que aplican sus conocimientos administrativos en actividades tales como:  

a) La compresión de problemas económicos 

b) La administración de personal 

c) La evaluación de proyectos de inversión  

d) La toma de decisiones 

 

 

Pero sólo un 3% en creación de nuevas empresas y ejercicio de la dirección, sin 

embargo, estos resultados no coinciden con las respuestas que ellos mismos dieron, 
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considerando el puesto que desempeñan en sus empresas (ver punto 5.1.3.1). Pues en 

dicho cuestionamiento, respondieron que laboran como gerentes, subgerentes, 

empresarios y jefes de departamento; es decir niveles que requieren un alto grado de 

práctica administrativa a nivel dirección, un total de 61%.  

 

 

En el momento en que se les cuestionó sobre su estatus o puesto dentro de una 

organización, el ICE efectivamente da la respuesta de su nivel jerárquico, por que 

conoce a ciencia cierta cual es éste, dentro de la entidad económica. También es cierto 

que dice la verdad al responder las actividades que desarrolla en tales puestos, lo que 

resulta interesante, es que demuestra su total desconocimiento de las características y 

funciones que hacen un buen líder formal, dentro de una organización. Si las conociera, 

necesariamente sus respuestas serían afines. Lo anterior no hace más que enfatizar la 

importancia de que los futuros ingenieros tengan la oportunidad de adquirir los 

conocimientos administrativos de buen nivel, conjuntamente con su formación técnica. 

 

 

4.1.6  PERCEPCIÓN DE LOS ICE SOBRE EL FUTURO DE LAS MATERIAS 
ADMINISTRATIVAS 
 

 

4.1.6.1  ¿DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, QUÉ DEBE PASAR 
CON LAS MATERIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CURRÍCULA DE LA CARRERA 
DE ICE? 
 
Al respecto los ICE opinan:  

 

a) Deben actualizarse y seguirlas impartiendo (57%) 

b) Se complementen con las materias técnicas de la carrera (12%) 

c) Se deben sustituir por materia técnicas de ingeniería (3%) 

d) Es preponderante eliminarlas de la currícula (2%)  
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e) Se deben sustentar con ejemplos prácticos de campo,  

en el área de ingeniería (26%). 

 
Gráfica  4.1.6.1 

 
¿Qué debe pasar con las materias administrativas en la currícula del ingeniero en 

comunicaciones y electrónica ? 

 

 

Es muy interesante la respuesta que el ICE da en este punto, en el sentido de que 95% 

considera que las asignaturas deben actualizarse, complementarse con las materias 

técnicas y sustentarse con prácticas de campo. Y 5% opina, se deben sustituir por 

materia técnicas e incluso eliminarlas de la currícula de ICE. Estos resultados muestran 

el interés de los entrevistados para que las futuras generaciones de ingenieros no 

recurran con los tropiezos que ellos han tenido en su profesión, por carecer total o 

parcialmente del conocimiento en análisis. 
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4.1.7  CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DE ACUERDO A LA 
EXPERIENCIA SE DEBEN IMPARTIR PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 
 
4.1.7.1 ¿QUÉ TIPO DE CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONSIDERAS QUE 
SE TE DEBIERON IMPARTIR EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 
 
A esta pregunta los ingenieros respondieron, enumerando las distintas disciplinas 

administrativas que de acuerdo a su experiencia necesitan para su profesión, mismas 

que se enlistan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4.1.7.1 
 

Conocimientos administrativos para  
el ingeniero en comunicaciones y electrónica 

 

 
1 Administración 

 
27% 8 Derecho 

 
4% 

 
2 Evaluación de proyectos

 
14% 9 Contabilidad 

 
4% 

 
3 Desarrollo 
organizacional 

 
2%

10 Calidad total 

 
2% 

4 Finanzas 
 

7%
11 Prácticas de tipo 
internacional 

 
2% 

 
5 Administración de R.H. 

 
4% 12 Economía 

 
22% 

 
6 Contabilidad de costos 

 
2%

13 Admón. de innovación 
tecnológica 

 
3% 

 
7  Mercadotecnia 

 
2%

14 Investigación de 
operaciones 

 
3% 

 
 

15. Cursos de actualización 
 

2% 
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Gráfica  4.1.7.1 
 

¿Qué tipo de conocimientos administrativos consideras se te 
debieron impartir en la carrera de 

ingeniería en comunicaciones y electrónica? 
 
 

 
 

Cabe destacar que ésta pregunta se les aplicó a los ICE de forma abierta y ellos 

sugirieron todas y cada una de las materias que se enlistan. Es importante resaltar que 

precisamente la administración ocupa el primer lugar con un 27%, seguido de la 

economía y las finanzas (evaluación de proyectos), por mencionar las tres primeras 

posiciones. Todo ello enmarca la necesidad que los ingenieros tienen de aprender 

disciplinas que complementen su desarrollo individual y en grupo, en aras de poder 

competir a nivel profesional con una mayor ventaja. 
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4.1.7.2  ¿QUÉ TIPO DE CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONSIDERA EL 
INGENIERO QUE SE DEBEN IMPARTIR EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, PARA ENFRENTAR LA GLOBALIZACIÓN  Y  
LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL? 
 
 

Ante este cuestionamiento los ingenieros opinan que se deben impartir las siguientes 

materias administrativas para enfrentar la globalización y la competitividad: 

 
 

Tabla  4.1.7.2 
 

Conocimientos administrativos para el ingeniero en  
comunicaciones y electrónica, a fin de enfrentar  

la globalización y la competitividad internacional. 
 

 
Administración 

 
32% 10 Calidad total 

 
1% 

 
Evaluación de proyectos 

 
20%

11 Prácticas de tipo 
internacional 

 
2% 

 
Finanzas 

 
7% Economía 

 
19% 

 
Administración de R.H. 

 
4%

Admón. de innovación 
tecnológica 

 
2% 

 
Mercadotecnia 

 
1% Investigación de operaciones 

 
2% 

 
Derecho 

 
4% Cursos de actualización 

 
2% 

 
Contabilidad 

 
4%  

 

 
 
Recordemos que desde finales del siglo pasado nuestro país se ha dado a la tarea de 

incursionar en diversos bloques económicos, mediante la firma de tratados de libre 

comercio con algunos países del globo terrestre. Por ello la profesión de ICE, no debe 
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quedarse al margen. Dado que es una disciplina que se genera y se origina de la 

tecnología; elemento día a día más difícil de predecir y controlar en cuanto a su 

evolución; surge la necesidad de abrir nuevas posibilidades para los ingenieros de 

adentrarse en otras áreas menos volátiles, pero que realcen y complementen las 

capacidades y habilidades de éstos profesionistas.  
 

 

Al cuestionar al ICE, (mediante una pregunta abierta nuevamente), acerca de las 

materias administrativas que considera deben formar parte de su currícula básica y 

enfrentar éste reto nacional. Sugiere las enlistadas en la tabla 5.1.7.2. En ésta lista 

figura nuevamente a la cabeza con un 32%, la materia de administración. Observamos 

una total aceptación por parte del ingeniero de la importancia de la misma. 

 

Gráfica  4.1.7.2 
 

Conocimientos administrativos para el ingeniero en comunicaciones y electrónica  
a fin de enfrentar la globalización y la competencia internacional 
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4.1.8  COMENTARIO ADICIONAL 
 
Al final de las preguntas se les solicitó a los ICE, que en forma abierta expresaran sus 

comentarios adicionales, y lo hicieron de la siguiente manera: 

 

• “Es importante realizar una formación de ingenieros más integral.” 

• “Es necesario incrementar los estudios administrativos, para un mejor 

desempeño laboral.” 

• “Se deben vincular las materias administrativas con el área de ingeniería.” 

• “Realizar la actualización continua de las materias administrativas.” 

• “Generar ingeniería administrativa.” 

• “Enfatizar la importancia de las áreas administrativas a los alumnos.” 

• “Inducción de la administración en la práctica profesional.” 

• “Cuidar la calidad de las materias administrativas.” 

• “Las materias administrativas deben cumplir con su objetivo.” 

• “En general a los ingenieros nos hace falta más cultura de todo tipo.” 

• “Vincular de forma estrecha la industria con la escuela para que se lleven a cabo 

práctica y posibles contrataciones en el futuro.” 

• “Implementar cursos de finanzas especiales para ingenieros.” 

 

 

Sin duda alguna todos y cada uno de los comentarios resultan muy enriquecedores, 

para ilustrar la experiencia y necesidad que los ICE, tienen de la administración y se 

han de tomar muy en cuenta al elaborar las sugerencias del presente trabajo. 
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4.1.9  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS MATERIAS QUE ACTUALMENTE SE 
IMPARTEN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE IINGENIERÍA MECÁNICA Y 
ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACÁN 
 
Partiendo del supuesto; “lo que no es posible medir, no es posible registrar; y lo que no 

se puede registrar no es sujeto de mejora”; y con el fin de obtener un parámetro de 

medida de las asignaturas relacionadas con la administración, que actualmente se 

imparten en la ESIME Unidad Culhuacán. Se les solicitó a los I.C.E. entrevistados que 

calificaran en escala del 1 al 10 dichas materias (ver cuadro en el Anexo I), 

considerando su utilización en la vida profesional y la experiencia propia. Resultando lo 

siguiente: (ver detalle anexo II) 
 

 

Con los datos del cuadro 4.1.9, podemos observar que de acuerdo a la experiencia de 

los entrevistados, y a pesar de algunas contradicciones ya comentadas, la 

administración es la materia que obtiene la calificación más alta en utilización dentro de 

la profesión de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Impartida desde el punto de 

vista capitalista, porque desde el punto de vista humano (la materia que se imparte en 

la academia de humanidades), se encuentra en un nivel más bajo. 

 

Tabla 4.1.9 
Calificación que los ingenieros en comunicaciones y electrónica  

otorgan a las materias impartidas en la ESIME 
 

ASIGNATURA 
 

 
PROMEDIO DE 
CALIFICACIÓN 

 
Microeconomía 6.89 
Macroeconomía 6.88 

Evaluación de Proyectos de Inv. 8.02 
Administración 8.22 
Calidad Total 8.15 

Administración (humanidades) 7.88 
 



 60
 

Gráfica 4.1.9 

 
Calificación que los ingenieros en comunicaciones y electrónica 

otorgan a las materias impartidas en la ESIME 
 

 

 

 

Como se comentó a lo largo de este capítulo las necesidades del conocimiento 

administrativo, el ICE las tiene presentes, sobretodo cuando ha sentido en la práctica la 

ausencia de las mismas, por esta situación le otorga una importancia relevante. 

 

 

Cabe señalar que las conclusiones y sugerencias derivadas del presente análisis se 
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4.2  CONCLUSIONES 
 

 

La administración como parte curricular de las diferentes carreras, hoy día sea vuelto 

frecuente en las escuelas de educación superior. Esta situación se debe a la actual 

deficiencia para generar empleo por parte de las instituciones del gobierno federal y la 

iniciativa privada, problema generalizado a nivel mundial, y que conjuntamente con las 

expectativas económicas y las tendencias trasnacionales, no se puede esperar 

demasiado en este aspecto, por ello una de las soluciones que ha surgido, es la 

generación de autoempleo y para ello es necesario acercar las herramientas a los 

futuros profesionales, de manera que enfrenten la actual situación con éxito. 

 

 

Los conocimientos de administración en la carrera de ingeniería en comunicaciones y 

electrónica, se han considerado pertinentes y necesarios tanto como para la generación 

de autoempleo, como para la inserción de este profesional en áreas estratégicas de las 

empresas, áreas en donde se han de tomar las decisiones importantes para dichas 

entidades.  

 

 

Por todo ello no es posible que los estudiantes de ingeniería en comunicaciones y 

electrónica, al no tener contacto con el área laboral, continúen con la percepción de que 

las asignaturas administrativas carecen del mismo nivel que las asignaturas técnicas, 

propias de la carrera. Esta situación se percibe en los resultados obtenidos de las 

entrevistas, debido a las contrastantes áreas laborales de los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica. (Gráfica 4.1.2.1, página 42) 

 

 

Por todo lo antes expuesto, los resultados obtenidos de esta investigación muestran la 

necesidad de los conocimientos administrativos, que los ingenieros en comunicaciones 

y electrónica tienen en el área laboral, así como, lo importante que resulta la vinculación 
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de esta asignatura con situaciones reales y las asignaturas técnicas. Resultados que 

lejos de ser limitativos deben considerarse enunciativos, y complementarse en futuras 

investigaciones o en la práctica docente, a fin de lograr que los ingenieros obtengan 

una preparación que corresponda a la actual situación mundial. (Gráfica 4.1.3.1, página 

43) 

 

 

Una importante estrategia para la capacitación adecuada en el aula escolar a los 

estudiantes, en la rama administrativa; es la actualización y práctica constante por parte 

de los docentes en el mismo sentido. Situación que implica todo un cambio de cultura 

institucional y de apertura a un ambiente interdisciplinario, para dentro de las 

academias. 

 

 

Lo que soporta lo ya comentado en este capitulo, son los resultados de las 65 

entrevistas realizadas, expuestos en el capitulo 4, mismos que concluyen que los 

conocimientos de índole administrativo necesarios para la carrera de ingeniería en 

comunicaciones y electrónica, a fin de que los ingenieros puedan aplicar los mismos en 

su vida profesional son: 

 

• administración de empresas  

• finanzas 

• evaluación de proyectos de inversión 

• administración de recursos humanos 

• contabilidad 

• administración de la innovación tecnológica  

• investigación de operaciones 

• administración de la calidad total 

• contabilidad de costos 

• mercadotecnia 

• cursos de actualización de materias administrativas 
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• desarrollo organizacional,  

• prácticas administrativas vinculadas con la industria, a un nivel internacional.  

(Tabla y Gráfica 4.1.7.1, páginas 54 y 55 respectivamente). 

 

 

Por otro lado la perspectiva que los egresados de la carrera de Ingeniería en 

comunicaciones y electrónica, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME),  unidad Culhuacán, tienen de las asignaturas administrativas, 

considerando su aplicación en su experiencia laboral: Es que deben actualizarse y 

seguirse impartiendo, además de complementarse con las materias técnicas de la 

carrera y sustentarse en la vinculación con la industria de la misma rama 

tecnológica. (Gráfica 4.1.6.1, página 53). De acuerdo a los ingenieros entrevistados 

las materias que actualmente se imparten en la institución ya citada, no deben 

omitirse, pero si deben actualizarse y complementarse con las asignaturas ya 

citadas en párrafos anteriores. 

 

 

En el mismo orden de ideas las materias propuestas para impartirse en la ESIME. 

unidad Culhuacán son:  

• finanzas  

• derecho  

• contabilidad  

• administración de la innovación tecnológica 

• investigación de operaciones  

• contabilidad de costos  

• mercadotecnia  

• cursos de actualización de materias administrativas  

• desarrollo organizacional 

• prácticas administrativas vinculadas con la industria 

(Tabla y Gráfica 4.1.7.2, páginas 56 y 57 respectivamente). 
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De acuerdo a los entrevistados deben actualizarse y modificarse, las siguientes 

asignaturas, ya incluidas en el mapa curricular:  

 

• administración de empresas  

• economía  

• evaluación de proyectos de inversión  

• administración de recursos humanos  

• administración de la calidad total. 
(Tabla y Gráfica 4.1.9, páginas 59 y 60 respectivamente) 

 
 
Por otra parte se concluye que los ingenieros sugieren los siguientes puntos a la ESIME 

unidad Culhuacan, a fin de incrementar la calidad en la educación de las futuras 

generaciones, los siguientes puntos: 

 

• Vincular las materias administrativas con el área de ingeniería y con la industria. 

 

• Crear carreras de tipo dual, es decir carreras de ingeniería administrativa, donde 

se impartan a la vez conocimientos técnicos y administrativos al mismo nivel e 

importancia. 

 

• Fomentar prácticas para los estudiantes de ingeniería en comunicaciones y 

electrónica, dirigidas a la industria tecnológica en el área de administración. 

 

• Certificar la calidad de educación administrativa brindada a los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica ante instituciones internacionales. 

 

• Revisar de forma constante la calidad del conocimiento administrativo impartido 

para los ingenieros en comunicaciones y electrónica. 
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• Fomentar la lectura de todo tipo de obras literarias en los futuros ingenieros. 

 

• Implementar un programa de actualización administrativa, a nivel de post 

graduados, con la finalidad de complementar sus conocimientos ya adquiridos y 

retroalimentar a la base estudiantil con la experiencia de los ingenieros 

egresados. 

 

• Permitir que los ingenieros en comunicaciones y electrónica opten por temas de 

titulación duales, en el sentido de incorporar temas técnicos y administrativos, así 

como asesores y prácticas especializados en ambos tipos de conocimientos. 

(Punto 4.1.8., página 58) 

 

 

Con respecto a la hipótesis: La administración, para los ingenieros en comunicaciones y 

electrónica es necesaria en su ejercicio profesional 

 

 

Se constato que la administración representa un pilar insustituible en la preparación del 

ingeniero en comunicaciones y electrónica, para la formación de un ingeniero 

emprendedor, con carácter de técnico y administrador en el ejercicio profesional. 

 

 

De la hipótesis: La administración se vuelve necesaria para el ingeniero en 

comunicaciones y electrónica, una vez que éste inicia su experiencia profesional. 

 

 

Se encontró que el ingeniero en comunicaciones y electrónica, dado su perfil 

profesional, gusta de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Por ello es 

necesario implementar casos prácticos en la enseñanza administrativa o una adecuada 

vinculación práctica con materias de tipo técnico, a fin de capturar la atención de los 

futuros ingenieros y lograr que los conocimientos se asimilen. 
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4.3  SUGERENCIAS 
 
 
Respecto de la presente investigación sobre “la administración en la carrera de 

ingenieros en comunicaciones y electrónica”, se sugieren los siguientes puntos: 

 
 

• Para lograr que los ingenieros en comunicaciones y electrónica perciban a las 

asignaturas de administración tan importantes como las técnicas, se sugiere 

vincularlas con dichas asignaturas, en casos prácticos. 

 

 

• Es recomendable alentar la utilización de software de utilería para la 

administración, tales como:  

- Hojas de cálculo  

- Project Management. 

- Software para matemáticas financieras 

 

 

• Los conocimientos de tipo administrativo proporcionados a los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica no deben ser simples o superficiales, deben 

comprender verdaderas herramientas para estos profesionales, casi al mismo 

nivel que para profesionales de la administración. 

 

 

• Es importante alentar al ingeniero en comunicaciones y electrónica a que asuma 

los niveles ejecutivos a los que normalmente no aspira, por falta de preparación 

gerencial. 
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• De la misma forma no se debe esperar a que el ingeniero en comunicaciones y 

electrónica deje la escuela, y entonces, perciba la importancia de la 

administración, se le debe orientar para que la valore aún en el aula escolar. 
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XI. GLOSARIO 
 
Actualización:  
Poner al día. Hacer actual una cosa. 

 

 

Administración: 

Acción de dirigir una institución.  

 

 

Capacitación: 
Aptitud o preparación concreta para la realización de una tarea.  

 

 

Comunicación: 

Enlace entre dos puntos.  

 

 

Conocimiento: 

Inteligencia, sabiduría, noción, ciencia, experiencia. 

 

 

Electrónica: 
Parte de la física y de la técnica que estudia y utiliza variaciones de las magnitudes 

eléctricas.  
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XII. ANEXOS 
ANEXO I 

 
Cuestionario 

 

 
 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

UNIDAD TEPEPAN 
 

Instrumento para la encuesta de investigación de egresados de la carrera de ICE 
 
 
Soy alumno de la Maestría en Administración de los Negocios y estoy realizando el trabajo 
de investigación para la tesis correspondiente. Te pido contestes con sinceridad.  De 
antemano te agradezco tu ayuda en la realización de esta investigación y ten la seguridad 
que toda la información será estrictamente confidencial. 
 
 
Instrucciones: Contesta con tinta el siguiente cuestionario; para  las preguntas con 
opciones, selecciona sólo una respuesta cruzándola con dos líneas en el inciso 
correspondiente, ejemplo:  
 
Edad 

a) de 20 a 25  b) de 25 a 30  c) de 30 a 35  d) de 35 a 40    
 

 
1. Nombre 

 
__________________________________________________________________ 
 

2. Edad 
a) de 20 a 25  b) de 25 a 30  c) de 30 a 35  d) de 35 a 40    
 
e) Otras (especifique)  _____________ 

 
 

3. Sexo 
a) masculino b) femenino 
 
   

4. ¿Cuál especialidad has elegido como parte de tu formación en la carrera de 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica? 

 
a) Electrónica  b) Comunicaciones c)Acústica d) Control  
 
e) Computación f) Otros (especifique)_______________________________ 
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5. ¿En que empresa laboras? 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

6. ¿En qué área se desarrolla la empresa? 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

7. ¿Qué puesto ocupas? o ¿En qué labores te desempeñas?) 
 

a) Nivel técnico  b) Jefe de departamento  c)Subgerente  
 

 d) Gerente     e) Otros (especifique)  _________________________ 
 
 

8. ¿Qué origen tiene el capital de la empresa?  
 

a) Nacional  b) Extranjero  c)Propio d) Gubernamental 
 
 

9. ¿Cursaste alguna asignatura del área económico-administrativa, en tus 
estudios superiores? 
 
a) sí    b) no  

 
10.  Si la respuesta anterior es positiva: ¿Te han brindado algún apoyo en tu 

ejercicio profesional como Ingeniero? 
 

a) Algo  b) Nada  c) Mucho 
 
  

11. Si tu respuesta anterior fue algo o mucho, ¿cómo has aplicado el conocimiento 
obtenido?. 

 
1. En la comprensión de los problemas económicos   

2. En la administración de personal a tu cargo 

3. En la evaluación de proyectos de inversión 

4. En la toma de decisiones  

5. En otras actividades (menciona alguna)___________________________ 

 
12. ¿De acuerdo con tu experiencia, cómo crees que deben ser consideradas las 

asignaturas económico-administrativas en la carrera de ingeniería? 
 

1. Actualizarlas y seguirlas impartiendo 

2. Complementarlas con las materias técnicas de la carrera   

3. Sustituirlas por otras materias técnicas de ingeniería 

4. Quitarlas de la currícula de la carrera 

5. Sustentarlas en ejemplos prácticos de campo en el área de ingeniería. 
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13. ¿Qué tipo de conocimientos económico-administrativos consideras que se te 
debieron de haber brindado en la carrera? 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

14. ¿Qué tipo de conocimientos económico-administrativos, consideras que deben 
ser impartidos para enfrentar la competitividad y los cambios que la 
globalización ha introducido en tu campo de desempeño profesional? 

 
__________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

15. Deseas agregar algún comentario adicional. 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 

¡ Gracias, por tu colaboración ! 
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NOMBRE DE LA 

MATERIA

SEMESTRE EN 
LA QUE SE 
IMPARTE REFERENCIA GENERAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MICROECONOMIA

ECONOMIA I QUINTO
Teoria económica para empresas y 

personas
MACROECONOMIA

ECONOMIA II SEXTO
Teoria económica de la contabilidad 

nacional y sus agregados
EVALUACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION

ECONOMIA III SEPTIMO
Teoría de finanzas y metodología para 

evaluar un proyecto de inversión
ADMINISTRACIÓN

ECONOMIA IV OCTAVO Teoría del proceso administrativo
CALIDAD TOTAL

ECONOMIA V NOVENO
Teoría del control de calidad en el 

proceso administrativo

GRADO DE UTILIZACION EN 

LA VIDA PROFESIONAL

Cuadro de materias económico-administrativas 

para cada materia, de acuerdo a su experiencia.

que se imparten en la carrera de Ingeniero en comunicaciones y electrónica.
de la ESIME, unidad Culhuacan.

Instrucciones: Cruce el cuadro con la calificación más adecuada, 

 
Nota: se tomaron las asignaturas vigentes a julio y agosto del 2003, fecha en que se realizaron las 
entrevistas. 
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ANEXO II 
 

Calificación de las materias administrativas, impartidas en la ESIME  
U. Culhuacán, (Punto de vista de los ICE entrevistados) 

 
 

MICRO- 

ECONOMIA

MACRO -

ECONOMIA

EVALUACION DE 
PROYECTOS DE 

INVERSION

ADMON CALIDAD 

TOTAL
10 10 10 10 10
9 9 7 9 7
9 9 9 9 9
7 7 10 9 9
8 8 9 8 8
7 7 10 10 10
7 7 8 8 8
8 8 9 8 8
7 7 10 10 10
7 7 8 8 8
9 9 7 9 7
8 5 8 10 10
8 5 8 10 10
7 7 8 10 10
8 5 8 8 8
10 8 10 10 10
0 0 0 0 0
7 7 8 7 3
8 8 9 9 10
5 5 6 6 7
4 5 8 8 8
7 7 9 9 10
8 8 8 8 8
7 7 10 9 9
7 7 9 9 9
6 8 8 8 9
5 8 8 10 5
7 7 8 9 7
7 7 8 7 10
10 10 10 9 8
6 8 8 8 9
7 7 9 9 10
6 7 8 9 9
8 8 8 8 8
5 5 4 5 5
10 10 10 10 10
6 6 6 8 8
7 5 10 8 10
10 9 10 10 10
0 0 0 0 0
6 6 8 8 9
8 8 9 9 9
5 5 8 9 10
7 7 8 10 9
8 8 10 10 10
9 8 9 9 9
6 6 8 8 9
6 6 6 6 6
7 9 8 9 9
8 8 10 10 10
9 8 9 9 9
6 6 8 8 9
6 6 6 6 6
7 7 9 10 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 9 10 10 10
9 9 10 10 10
7 7 9 9 9
6 6 7 8 9
6 6 10 10 10
6 9 10 9 7
10 10 10 10 10
8 10 8 8 8
6 6 10 10 10

6.89 6.88 8.02 8.22 8.15  
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ANEXO III 
 

Programa de estudios (1938), Ingeniero en comunicaciones6 

 

PRIMER AÑO 

- Matemáticas superiores 

- Física superior 

- Teoría de la corriente alterna 

- Teoría de la corriente continua 

- Higiene y seguridad industrial 

- Topografía 

- Termodinámica (1er. Semestre) 

- Máquinas Térmicas (2do. Semestre) 

- Hidráulica (1er. Semestre) 

- Máquinas hidráulicas (2do. Semestre) 

- Tecnología de materiales eléctricos 

- Mecánica racional 

SEGUNDO AÑO 

- Teoría de los circuitos 

- Máquinas de corriente alterna y 

laboratorios 

- Máquinas de corriente continua y 

laboratorios 

- Laboratorio de ensayo de 

materiales 

- Resistencia de materiales (1er 

curso) 

- Electrónica 

- Teoría de las ondulaciones 

- Aparatos de señales 

TERCER AÑO 

 

- Proyectos de máquinas eléctricas 

- Economía (1er semestre) 
- Organización industrial 

- Teoría de comunicaciones y laboratorio

- Teoría y proyectos de centrales 

- Teoría de radiación y antenas 

- Laboratorio de cables y circuitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 FLORES Palafox, Jesús, investigador del Instituto Politécnico Nacional, “La ESIME en la Historia de la 
Enseñanza Técnica”, 1ª. Edición, México, 1993, p. 298.  
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ANEXO IV 
 

Mapa curricular reestructurado ciclo (2004-2005),  
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. 

 

 

 
1er.SEM. 

Cálculo 
diferencial e 

integral 

Fundamentos 
de álgebra 

Física clásica Ing. Ciencia y 
sociedad 

Química 
básica 

Fundamentos 
de 

programación 
 

2º.SEM. 
Cálculo 
vectorial 

Ecuaciones 
diferenciales 

Electricidad y 
magnetismo 

     
Comunicación y 

la ingeniería 

Química 
aplicada 

 

Programación 
orientada a 

objetos 
 

3er.SEM. 
Variable 
compleja 

Transformada 
L,Z,F, series 
de Fourier 

Ondas Corriente 
alterna 

Ec. De 
Maxwell, 

ondas 

Estructuras y 
bases de datos

 
4º.SEM. 

Probabilidad y 
estadística 

 
Economía 

 
Mediciones 
eléctricas 

Mecánica 
cuántica y 
estadística 

Aplicaciones Ondas 
guíadas 

Métodos 
numéricos con 

C++ 

 
5º.SEM. 

Dispositivos Máquinas 
eléctricas 
Adminis- 
tración 

Procesos 
aleatorios y 
modulación 
analógica 

Teorías 
analógicas 

Antenas Circuitos 
lógicos 

 
6º.SEM. 

Electrónica 
lineal 

Electrónica 
digital 

 

Muestreo y 
mod. digital 

Señales y 
vibraciones 

Señales y 
sistemas 

Microprocesad
ores 

 
7º.SEM. 

La persona 
y sociedad 

 
Ingeniería 
económica 

Electrónica de 
potencia 

Procesamien-
to digital de 

señales 

Electroacústica 
y transductores 

Espacio y 
estado 

Introducción a 
redes 

 
8º.SEM. 

Ingeniería y 
la empresa 

Ingeniería de 
la calidad 

Optativa Optativa Optativa Optativa Proyecto I 

9º. 
SEM. 

Contexto 
desarrollo 

tec. en 
México 

Ingeniería de 
la calidad 

Optativa Optativa Optativa Optativa Proyecto II 

Nota: Cada cuadro equivale a 6 hrs. de clase a la semana, los cuadros pequeños indican 
que son 3 hrs. a la semana. 
 

 

 


