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GLOSARIO 

Ingeniería civil 

La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de física, 

química y geología a la elaboración de infraestructuras, principalmente edificios, obras 

hidráulicas y de transporte, en general de gran tamaño para uso público, es la ingeniería 

de la civilización, término que abarca mucho más que la infraestructura, tiene un 

componente organizativo que logra su aplicación en la administración del ambiente 

urbano principalmente y frecuentemente rural, no solo en lo referente a la construcción, 

sino también al mantenimiento, control y operación de lo construido, así como en la 

planificación de la vida humana en el ambiente diseñado desde esta misma. 

 

Estudio transversal 

Es un estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalecencia de la 

exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal; es 

decir, permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o condición en un 

momento dado. 

 

Evaluación de impacto 

Estima el efecto de una intervención determinada en un indicador crítico mediante la 

comparación con otro y sin la intervención sobre la misma unidad de observación. Por 

supuesto, la observación de la misma persona con y sin el programa crea un problema 

fundamental, ya que nunca podremos observar la misma persona en dos estados 

diferentes al mismo tiempo. Por lo tanto, la evaluación del impacto trata de evaluar el 

impacto de los programas a través de técnicas tales como la asignación al azar de los 

beneficio, el análisis de discontinuidad de regresión, las diferencias en diferencias y la 

propensión y estimadores de juego, entre otros. 
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Indicador 

Herramientas para clasificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos, son 

medidas verificables de cambio o resultado de un diseño para contar con un estándar 

contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso. 

 

Variable 

Factor o característica que puede variar en un determinado grupo de individuos o hechos, 

especialmente cuando se analizan para una investigación o un experimento. 

 

Investigación evaluativa 

Es un proceso de evaluación apoyado en métodos procedentes de las ciencias sociales, 

diferenciado así entre la evaluación como análisis político-administrativo y la investigación 

evaluativa como labor científica. 

 

Juicio de valor 

Es el juicio de lo correcto o errado de algo, basado en un conjunto o sistema particular de 

valores. Los juicios de valor son declaraciones de subjetividad. 

 

Paradigma 

La ciencia contempla diferentes concepciones, costumbres y tradiciones que constituyen 

reglas de juego que orientan la labor investigadora. 

 

Vinculación 

Es la acción de vincular un efecto con su causa, es decir para esta investigación se aplica 

en relación que tienen los planes de estudio con el mercado laboral. 
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Modelo Educativo 

Un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las 

partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al 

periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. 

 

Planes de estudio 

Un plan de estudio es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar una 

cierta acción con la intención de dirigirla. Un plan de estudio es el diseño curricular que se 

aplica a determinadas enseñanzas impartidas por un centro de estudios, el cual brinda 

directrices en la educación. 

 

Curriculum 

Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje), permite 

planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo especifico viene 

determinado por los planes y programas de estudio, mediante la construcción curricular 

las instituciones plasman su concepción de educación, de esta manera permite la 

previsión de formar egresados con un perfil adecuado. Esto es mediante una estructura 

formal de los planes y programas de estudio. 

 
Mercado laboral 

Es el mercado en donde interactúan la oferta y la demanda de trabajo. El mercado 

de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados, es el 

que se relaciona con los trabajadores y los empleadores, este puede estar influido 

y regulado por el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial 

de contratos y convenios colectivos de trabajo. 



 

                        

10  

 

 

Praxis  

Es una palabra que hace referencia a la práctica, es utilizado en oposición a la teoría, se 

usa para nombrar al proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia 

vivida, esta aparece en una etapa necesaria en la construcción del conocimiento válido. 

La praxis se hace presente cuando las ideas son experimentadas en el mundo físico para 

continuar con una contemplación reflexiva de sus resultados. 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue el analizar y cuantificar los efectos de la formación 

de egresados mediante estrategias de gestión para el desarrollo de un curriculum 

profesional integral, identificando las acciones que inciden en la mejora continua en lo 

referente a aspectos académico administrativos que le permitirán incorporarse al mercado 

laboral de manera oportuna. Tomando como base los planes de estudio, la 

infraestructura, la planta docente, los procesos de vinculación y principalmente las 

estrategias de gestión que inciden en la satisfacción de necesidades tanto de los 

egresados como del mercado laboral a la cual va dirigida la inserción laboral de los 

profesionistas. 

Se revisaron los diferentes factores que llevan a la aceptación de los egresados de la 

carrera de ingeniería civil en el mercado laboral, mediante una investigación de diseño de 

control experimental o aleatorio, aplicando encuestas a egresados de la carrera de 

ingeniería civil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes expresaron sus 

experiencias y reflexiones con relación tanto a la educación recibida como a su 

experiencia profesional. Igualmente se aplicaron encuestas a los responsables de las 

empresas del mercado laboral localizadas en la zona metropolitana de la ciudad de 

México que cuentan con egresados de la carrera de ingeniería civil de la ESIA Zacatenco, 

esto permitió conocer opiniones referentes a las actividades laborales observando si 

satisficieron los requisitos del merado laboral que permitieron cubrir apropiadamente las 

vacantes existentes en los puestos laborales. 

Este análisis permitió conocer las deficiencias del perfil del ingeniero civil egresado, lo que 

se aprecia como un campo de oportunidad para elaborar un plan de actualización de 

asignaturas, conocer la satisfacción socio económica del egresado, identificar las 

necesidades de conocimientos, habilidades y actitudes profesionales que necesita el 

mercado laboral en el área de la ingeniería civil, permitió conocer el grado de vinculación 

existente entre la ESIA Zacatenco y el mercado laboral que permiten recibir una serie de 

beneficios. Los resultados obtenidos son la creación de criterios para los diferentes 

actores de la evaluación. 
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Para los egresados se identificaron puestos, grados de capacitación, temas técnicos 

operativos o de gestión, trabajo de equipo, reconocimiento y promociones laborales, 

responsabilidades de puestos. 

Para la ESIA Zacatenco se identificaron modificaciones de los planes y programas de 

estudio de las asignaturas que forman parte de la carrera de ingeniería civil, que permitan 

cumplir con los requisitos necesarios para que los egresados se desarrollen 

profesionalmente en el mercado laboral, remodelación de laboratorios e infraestructura 

debido a la velocidad con la que se moderniza la tecnología corriendo el peligro de la 

obsolescencia, renovación de la plantilla de profesores que se encuentren en un proceso 

continuo de actualización, incorporar al sector docente a profesionales que trabajan en el 

mercado laboral. 
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ABSTRACT 

The intention of this investigation was it of analyzing and quantifying the effects of the 

formation of gone away, identifying the actions that there effect in the constant 

improvement in what concerns aspects academic administrative officers who will allow him 

to join to the job market agile sector and opportunely. There exist differences between the 

institutions of top education as for plans and programs of study, infrastructure, educational 

plant, processes of entail, systems of management that effect in the satisfaction of needs 

both from the gone away ones and of the job market which the labor insertion of the 

Professional are directed. 

There were checked the different factors that lead to the acceptance of the gone away 

ones from the career of civil engineering in the job market, by means of an investigation of 

design of experimental or random control, applying surveys to gone away from the career 

of civil engineering of the Instituto Politécnico Nacional (IPN) where they expressed his 

professional experience. Equally they were applied your interview the persons in the 

metropolitan zone of Mexico City that they count with gone away from the previous 

institutions. This allowed knowing opinions relating to the labor activities observing if the 

requirements satisfied of the job market that the existing vacancies allowed to cover 

adequately in the labor positions. This analysis allowed knowing important differences 

between the gone away ones from these three institutions of top education of having 

joined to the productive sector. Which will contribute aspects of opportunity to elaborate a 

plan of update of subjects, to know the satisfaction partner economic of the gone away 

one, to identify the needs of knowledge, skills and professional attitudes that the job 

market needs, allowed to know the degree to existing entail between the ESIA Zacatenco 

and the job market that a series of benefits allow to receive. The obtained results are the 

creation of criteria for the different actors of the evaluation. 

For the gone away ones positions were identified according to school that they went away, 

degree o training, technical operative topics or of management, work of equipment, 

recognitions and labor promotions, responsibilities of the position. 

For the ESIA Zacatenco were identified to the plans and programs of study of the subjects 

that form part of the career of civil engineering that they allow to fulfill with the necessary 

requirements in order that the gone away one develops professionally in the job market, 
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remodeling of laboratories an infrastructure due to the speed with which the technology 

modernizes running the risk of the obsolescence, renovation of the teachers insole that 

they find in a constant process of update to incorporate into the educational sector 

professionals who are employed at the job market. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta investigación es el analizar e identificar la pertinencia de la 

carrera de ingeniería civil de la ESIA Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional en el 

contexto del mercado laboral y educativo involucrado en la vida institucional, con el fin de 

identificar los puntos de oportunidad que ofrezcan elementos de adecuación y mejora 

continua orientados a satisfacer las necesidades del mismo, así como su modificación a 

los planes de estudio de la carrera de ingeniería civil impartida en el IPN. 

El interés por investigar esta temática surge con el propósito de conocer y analizar los 

planes de estudio de la carrera de ingeniería civil aplicados en el instituto, con el fin de 

identificar posibles caminos que ofrezcan elementos de orientación para el quehacer 

institucional. Se eligió la evaluación para identificar los efectos positivos o negativos, 

intencionales o no de haber participado en la carrera de ingeniería civil del IPN. 

Este estudio se desarrolla a través de una metodología cualitativa-cuantitativa de diseño 

de control experimental o aleatorio que versa principalmente en tres fases: trabajo de 

gabinete, trabajo de campo y análisis, procesamiento e interpolación de los datos, en esta 

evaluación se consideran a los egresados de la carrera de ingeniería civil del IPN como el 

grupo de tratamiento, así como la visión de los empleadores. 

La estructura del trabajo consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una 

caracterización general de la investigación, así como una revisión de los motivos que 

llevaron al estudio de la carrera de ingeniería civil en el IPN, así como el contexto de la 

línea de investigación en que se inscribe, indicándose la metodología inicialmente 

propuesta así como el planteamiento del problema y la justificación donde se especifica la 

importancia del tema. 

En el segundo capítulo se muestra el marco contextual del ingeniero civil, se muestra la 

transformación que ha realizado y la importancia e su actividad prioritaria para la 

operación del mercado laboral, indicando sus funciones sustantiva enfocadas a la 

infraestructura que permite la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

En el tercer capítulo se introduce el marco teórico conceptual, presentando una 

definición básica de los términos y teorías más importante. Con el fin de precisar el objeto 

central de estudio y mostrar el estado actual de la discusión, se presenta de manera 
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resumida el panorama de la evolución que viene desarrollando en la educación superior, 

principalmente en el ámbito tecnológico y de vinculación ocasionada por el desarrollo y 

creación de nuevas tecnologías así como el nuevo modelo educativo el cual está 

enfocado en competencias que permiten cumplir con los estándares educativos actuales. 

Se comenta la forma en que ha evolucionado la sociedad del conocimiento. 

En el cuarto capítulo  se describe la metodología empleada, consistente en la aplicación 

del análisis estadístico transversal que permite al emplear técnicas de comparación 

cuantitativa y cualitativa, identificar la actuación de los participante en la evaluación de 

impacto de los planes de estudio de la carrera de ingeniería civil, en primer instancia a los 

egresados se evaluó focalización, impacto mediante cambios actitudinales, la inserción 

laboral, la reanudación de la formación educativa, el incremento de la autoestima, el grado 

de satisfacción pero con escasos intentos de medir el impacto metódica y 

sistemáticamente, configurando un grupo de control.  

En segunda instancia se obtiene información fundamental del IPN referente a la 

pertinencia de sus planes de estudio, en relación a los conocimientos, habilidades y 

actitudes profesionales desarrolladas durante la formación profesional como la afinidad de 

la maquinaria, herramienta, equipos, instrumentos y materiales utilizados, adicionalmente 

se evalúa la congruencia con el perfil requerido por los empresarios para efectos 

laborales. 

Respecto a los empleadores se conoce el grado de aceptación de los egresados de la 

carrera de ingeniería civil del IPN en las empresas del mercado laboral de este sector. 

En el quinto capítulo  se presentan los análisis de resultados mediante los cuales se 

obtienen acciones concluyentes que permiten la optimización del proceso enseñanza 

aprendizaje apoyado en la opinión de egresados y empleadores mediante la aplicación de 

instrumentos definidos. 

Se presenta la evaluación de impacto estimando el efecto de recibir formación en la 

carrera de ingeniería civil mediante el establecimiento de variables comparándolas entre 

el grupo de tratamiento y el de control. El conjunto de estas variables permite evaluar las 

condiciones académicas con las que el egresado de la carrera de ingeniería civil impartida 

en el IPN son suficientes y eficientes para incorporarse en el mercado laboral. 
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Se establece la necesidad de tener un sistema claro de objetivos e instrumentos y de 

monitorizar las actividades y sus resultados directos e indirectos para poder valorar los 

esfuerzos durante y después del proceso de enseñanza, pues estima el éxito o el fracaso 

de los planes de estudio. Con este fin, se han presentado indicadores para los elementos 

implicados en el sistema, para poder analizar y valorizar tanto las actuaciones de los 

participantes como de la carrera de ingeniería civil. 

El estudio de cada grupo permitió definir y comparar las diferentes situaciones en que se 

encuentran los egresados de la Carrera de Ingeniería Civil del IPN. Lo último de este 

capítulo a su vez se basa en el análisis anterior y ofrece recomendaciones para diferentes 

actores, mostrando propuestas de mejora. 
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CAPÍTULO I 

 Caracterización de la Investigación 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La educación superior es fundamental para el desarrollo de cualquier país ya que los 

conocimientos de los campos administrativos, de ingeniería, así como herramientas, 

procesos, tecnologías, entre otros aspectos y su dominio, permiten que su aparato 

productivo y  economía genere  riqueza, o ingresos financieros. En este sentido las 

universidades deben de disponer de las capacidades académicas y administrativas  para 

asimilar los nuevos cambios que demanda el mercado laboral y formar  de esta manera 

profesionistas que a las demandas de la sociedad. 

Para ello dicha educación debe ser de calidad, donde se desarrollen las personalidades  

de cada individuo,  su capacidad crítica y creativa;  así como en sus relaciones sociales 

para que de esta manera se inserte en el mercado laboral y contribuya en su campo al 

desarrollo del país que aspiramos. 

Mediante este estudio se han encontrado algunas deficiencias con respecto a la 

vinculación con el mercado laboral, para lo cual se  proponen algunas alternativas que 

den  solución  a este problema, debido a lo anterior se encontró que existen dificultades 

para que los egresados puedan insertarse en el mismo y propone alternativas de solución 

para que los ingenieros civiles mediante su formación como profesionistas íntegros, 

competentes, innovadores, líderes y emprendedores; capaces de desarrollar en forma 

integral obras y servicios de infraestructura que coadyuven a la transformación social en 

un mundo globalizado; siendo  la vinculación y difusión del conocimiento una herramienta 

indispensable para que tengan la oportunidad de desarrollar  construcciones y obras de 

ingeniería para las ciudades, países y el mundo, sin embargo esto no es posible si 

mediante su formación  no se integran conocimientos relacionados con el diagnóstico, la 

planeación, el análisis, el diseño, la construcción, la rehabilitación y la toma de decisiones 

de proyectos de infraestructura, así como edificación y vivienda, los cuales deberán 

apoyarse en el uso de tecnologías de la información, y que puedan así dar solución y 

ejecución de la infraestructura que demanda el país. 

La relevancia de esta investigación radica  en identificar en qué medida los planes de 

estudio  de la carrera de ingeniería civil vincula las necesidades del mercado laboral con 

una formación de profesionistas íntegros, competentes, innovadores, líderes y 



 

                        

21  

 

emprendedores; capaces de desarrollar en forma integral obras y servicios de 

infraestructura que coadyuven a la transformación social en un mundo globalizado, es 

necesario hacer las gestiones necesarias para que se les permita actualizarse e 

incorporarse al mercado laboral, con una asimilación adecuada de conocimientos y 

habilidades, para que se pueda intensificar la vinculación de las unidades académicas con 

los sectores productivo y social y así poder retroalimentar los planes de estudio con 

criterios de calidad, pertinencia y vigencia, para ello es necesaria la participación de los 

alumnos, profesores e investigadores, en las actividades con el sector laboral y social, 

para ello es necesario impulsar la consolidación de programas integrales, para que 

funcionen como un mecanismo e instrumento técnico-normativo de gestión, con base en 

el Modelo Educativo y de Integración Social, que respondan a las necesidades del IPN y 

el mercado laboral, social, educativo y gubernamental y de esta manera se pueda 

garantizar en los estudiantes una formación de calidad que tenga el perfil adecuado para 

que contribuya al mejoramiento de las tareas institucionales y al desarrollo de la sociedad, 

lo que logrará insertarse con mayor facilidad al mercado laboral. 

Es indispensable fomentará la vinculación entre profesores, estudiantes, investigadores y 

autoridades para que mediante una retroalimentación apliquen su creatividad y 

experiencia en la comprensión dinámica real de los sectores y empresas que constituyen 

el mercado laboral, para lograr esto es necesario elaborar diagnósticos del mercado 

laboral y estatus social del país para identificar las aéreas en las cuales el Ingeniero civil 

puede contribuir con su potencial técnico y social a la solución de problemas del mismo. 

Una de las grandes necesidades es el conocer la evolución de la carrera de ingeniería 

civil es conocer su desempeño en el sector educativo y su participación en el merca do 

laboral, por este motivo se considera relevante realizar una evaluación de impacto que 

nos permita conocer la situación de la misma y poder contar con la información actual 

para adecuar los contenidos de las asignaturas que  aporten los elementos de 

satisfacción para las necesidades actuales del mercado laboral , donde se incorporan los 

egresados de la carrera de ingeniería civil. 

El realizar esta evaluación nos permitirá, mediante el uso de instrumentos específicos de 

medición para, determinar el grado de eficacia de los planes de estudio que forman el 

perfil del egresado de la carrera de ingeniería civil de la ESIA Zacatenco en el IPN, así 

como del mercado de trabajo, donde se toma en consideración la opinión de los 
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empresarios inmersos en la ingeniería civil, los cuales identificarán la competencia y 

aceptación de los egresados. 

La evaluación de impacto es una herramienta que se debe utilizar de manera sistemática, 

ordenada y planeada para que sirva como mecanismo retro alimentador, vinculando los 

aciertos y errores, que permitan reforzar dichos aciertos y corregir los errores. Sin esta 

evaluación es imposible conocer el destino de los egresados, pues a la fecha se 

desconoce la calidad de la formación profesional la cual es la herramienta que les permite 

insertarse en el mercado laboral. 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se pretende conocer si existe congruencia y pertinencia de los planes de estudio de la 

carrera de ingeniería civil, impartida en el IPN, ESIA Zacatenco, para verificar y en lo 

posible hacer aportaciones para actualizar el perfil del egresado para que este sea 

aceptado en el mercado laboral. 

El crecimiento de estudiantes en la universidad durante los últimos años ha sido 

extraordinario, lo que ha supuesto un importante incremento del porcentaje de titulados 

universitarios sobre el total de la población. Este aumento de competitividad por acceder a 

puestos de trabajo, ha dado lugar a que desde las universidades se plantee la necesidad 

de realizar estudios acerca de la situación real que afrontan sus titulados cuando acceden 

al mercado laboral: las dificultades en la búsqueda de empleo, la satisfacción de los 

graduados universitarios con la formación recibida o la adecuación de la misma a las 

necesidades del mercado de trabajo actual. 

 

Los vínculos entre la educación superior y el mundo laboral son importantes en dos 

aspectos. En primer lugar, se espera que la educación superior ayude a los estudiantes a 

adquirir conocimiento, habilidades o competencias potencialmente importantes para su 

uso en el trabajo. A diferencia de los niveles educativos inferiores, se supone que la 

educación superior prepara a los graduados para tareas indeterminadas; además, no sólo 

tiene que proporcionar el conocimiento de herramientas y normas, sino Métodos de 

análisis de la inserción laboral de los universitarios que tiene que preparar a los 

estudiantes para ello. En segundo lugar, los vínculos entre la educación superior y el 
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empleo pueden describirse como parte de una necesidad indispensable. Lo ideal es que 

los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito, desde el punto de vista educativo, 

sea cual sea su procedencia; cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final de 

su educación previa al trabajo, más probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral, 

aceptando las dimensiones de lo que generalmente se considera un trabajo o situación en 

la sociedad deseable, es decir, un buen sueldo, estatus, poder e influencia social. 

 

El desempleo en México se tiñe de matices cada vez más preocupantes. El sector de los 

jóvenes es el más afectado por esta situación, lo que agrava aún más este problema es 

que los profesionistas con mayor educación son quienes sufren esto. Es necesario buscar 

la manera de mejorar los niveles competitivos de los egresados que les permita insertarse 

con éxito en el mercado laboral ya que además de manera personal, servirá para impulsar 

el desarrollo económico mexicano. Esta situación ha traído grandes consecuencias como 

la  economía informal o la migración hacia Estados Unidos u otros países,  debido que el 

egresado al no encontrar ocupación en su ámbito profesional, optan por algunas 

alternativas para poder percibir ingresos aunque estas no estén relacionadas con su 

profesión. 

 

Las instituciones de educación deben moverse rápidamente  hacia la era del 

conocimiento, deben estar basadas en un nuevo paradigma tecno económico. Esta 

investigación está referida a una de las carreras con mayor impacto económico en el país 

como es la ingeniería civil que ofrece el IPN, los retos a resolver en este trabajo de 

investigación es conocer: 

 

- Las necesidades de conocimiento, habilidades y actitudes del egresado de la 

carrera de ingeniería civil y los requerimientos del mercado laboral. 

 

- Los planes de estudio identificando nuevos contenidos y conocimientos, 

habilidades y actitudes que deben incorporarse al programa, o bien sustituirlos. 

 

- Estándares que permitan medir el nivel de correspondencia o afinidad de las 

herramientas, equipos, instrumentos y materiales utilizados por los egresados 
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durante su formación profesional y aquellos empleados en sus funciones 

laborales. 

 

- El grado de aceptación de los egresados de la carrera de ingeniería civil en las 

empresas de este sector. 

 

En este contexto, los retos consisten en lograr que las Instituciones de Educación 

Superior y el mercado laboral, acepten procesos de vinculación que permitan conocer las 

necesidades del mercado laboral y con ello las instituciones de educación superior, para 

lo cual esta evaluación de impacto aporta  elementos para medir cuales son las 

necesidades de los egresados al incorporarse al sector productivo. De esta manera se 

ubican en este contexto los siguientes rasgos que enfrenta este sistema: 

 

- Una acelerada brecha entre la transformación del conocimiento del mercado 

laboral y un esfuerzo por parte de las instituciones de educación superior por una 

capacidad de reacción a la misma. 

 

- Desarticulación en la vinculación entre las Instituciones de Educación superior y el 

Mercado Laboral. 

 

“Es necesario que la educación Superior adapte sus estructuras y métodos de enseñanza 

a las nuevas necesidades. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y 

la transmisión de conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias transferibles a contextos diferentes en el tiempo y espacio”. (UNESCO, 

1998). 

 

El desarrollo de los programas de educación profesional presupone una fuerte presencia 

en un contexto socioeconómico global y con lineamiento consistente orientado al 

desarrollo de profesionistas y con políticas sociales encaminadas a orientar a los 

egresados a su inmediata inserción laboral, por ello es vital conocer los resultados de la 

evaluación sobre la eficiencia de los planes de estudio y el perfil del egresado 

respondiendo al éxito o fracaso.  
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La educación superior necesita introducir ajustes constantes en los planes de estudio, 

para preparar profesionistas con conocimientos, habilidades y actitudes para ejercer 

actividades y funciones en una amplia gama de procesos del mercado laboral, capaces de 

resolver problemas profesionales y enfrentarse a situaciones contingentes de manera 

autónoma y flexible. 

TABLA 1 

Perfil deseable del Ingeniero Civil egresado 

Egresados Instituciones de Educación 

Superior 

Sector Productivo 

Realizar una orientación 

vocacional adecuada. 

 

Realizar evaluaciones 

diagnósticas de los 

aspirantes de la carrera de 

ingeniería civil, donde se 

identifiquen las habilidades, 

conocimientos, aptitudes y 

actitudes. 

 

Realizar evaluaciones 

formativas y sumativas a los 

alumnos de la carrera de 

ingeniería civil. 

 

Emplearse en el sector 

productivo a corto tiempo. 

Revisión continua de planes 

de estudio de conformidad 

con el mercado laboral. 

 

Fortalecer la vinculación 

con el mercado laboral. 

 

Actualizar laboratorios, 

talleres y aulas de 

conformidad con los 

requerimientos del sector 

externo. 

 

Contar con instrumentos de 

tecnologías de vanguardia. 

 

Fortalecer al profesorado en 

cuanto a su preparación 

académica, habilidades 

pedagógicas y tecnológicas 

así como capacitación. 

 

Fortalecer cuadros 

Participación coordinada 

entre las IES y el mercado 

laboral. 

 

Estándares de 

empleabilidad del mercado 

laboral y sus requerimientos 

de capital humano. 

 

Programa de becas en las 

instituciones para introducir 

a los estudiantes a la 

tecnología de vanguardia. 

 

Interacción con las 

asociaciones profesionales. 

 

Existencia de una bolsa de 

trabajo con la definición de 

los perfiles del puesto. 
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docentes con experiencia 

en el mercado laboral de la 

ingeniería civil y dominio de 

idiomas. 

 

Implantación de foros de internet sobre tema de interés en el ámbito de la ingeniería civil 

con la participación de todos los actores. 

 

Implantación de conferencias anuales para todos los participantes. 

 

Implantación de listados de trabajos de interés entre los egresados, redes universitarias y 

mercado laboral. 

 

 

Lo expuesto en este cuadro mide y valora la eficacia y pertinencia de los planes de 

estudio de formación para satisfacer las necesidades y requerimientos de las empresas y 

los trabajadores. 

 

En el ámbito individual del egresado, se orienta a determinar también, las modificaciones 

sociales y económicas que pudiesen haber resultado de la formación recibida, o pudiese 

atribuírsele a  su participación en el proceso formativo., en este contexto este estudio de 

evaluación de la carrera de ingeniería civil del IPN en el entorno laboral y social cuyo 

objetivo sea generar información cuantitativa y cualitativa para el instituto, mediante 

estudios que identifiquen las necesidades de formación de recursos humanos en el 

mercado laboral, permitiendo la construcción de escenarios y pronósticos que identifiquen 

elementos veraces como el grado de aceptación de los egresados y su nivel de 

adecuación, lo cual garantizara la flexibilidad, eficiencia y equidad de la pronta inserción y 

promoción socioeconómica de los egresados en el mercado laboral. 

La evaluación ayudara a identificar nuevos contenidos y conocimientos, habilidades y 

actitudes que deben incorporarse o sustituirse a los planes de estudio, contribuyendo en 

la toma de decisiones destinada a fortalecer  el nuevo modelo educativo del IPN, al 

obtener egresados con capacidades técnicas y sociales en área funcional de mercado 
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laboral de la ingeniería civil, con un espíritu emprendedor, alto nivel de colaboración en 

equipo, capacidad de innovar, realizando con eficiencia su desempeño laboral. 

 

Con el propósito de consolidar el  modelo educativo del IPN se realizará la evaluación 

entre el perfil del egresado y los requerimientos del sector productivo para así contar con 

los elementos que permitan determinar las necesidades de ajustar los planes de estudio 

de la carrera de ingeniería civil, con el objetivo de obtener al profesionista flexible y poli 

funcional que exigen las actuales relaciones laborales del mundo de trabajo globalizado. 

 

Para ello el IPN, rendirá cuentas a la sociedad sobre su contribución al proyecto educativo 

del país, consolidando su posicionamiento de liderazgo en la educación superior en las 

aéreas innovadoras como la carrera de ingeniería civil. Los diferentes ámbitos y acetres 

que impactan el el desarrollo de la carrera de ingeniería civil son: 

 

TABLA 2 

Gestión 

Académica Administrativa 

. Planes de estudio 

. Selección adecuada y rígida a   alumnos 

de nuevo ingreso. 

. Vinculación 

Recursos materiales, recursos humanos y 

recursos financieros: 

- Infraestructura 

- Laboratorios 

- Talleres 

- Tecnologías de vanguardia 

- Aulas 

- Material didáctico 

 

Personal Docente 

. Preparación académica 

. Perfil profesional 

. Habilidades pedagógicas 

. Habilidades Tecnológicas 

. Experiencia profesional 

. Capacitación 

. Experiencia en el sector 

. Dominio de idiomas 
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Alumnos 

. Orientación vocacional adecuada 

. Habilidades 

. Conocimientos 

. Aptitudes 

. Actitudes 

 

Fuente: Elaboración propia Información de la Esia unidad Zacatenco. México, D.F. 

 

1.1.2 ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El ingeniero civil deberá ser profesionista íntegro, competente, innovador, líder y 

emprendedor; capaz de desarrollar en forma integral obras y servicios de infraestructura 

que coadyuven a la transformación social en un mundo globalizado; manteniendo un 

profundo compromiso con la sociedad mexicana e impulsando la investigación científica y 

tecnológica, la vinculación y difusión del conocimiento para contribuir al desarrollo 

sustentable del país, debido a que estos lideran el desarrollo de construcciones y obras 

de ingeniería para las ciudades, países y el mundo, sin embargo esto no es posible si 

mediante su formación  no se integran conocimientos relacionados con el diagnóstico, la 

planeación, el análisis, el diseño, la construcción, la rehabilitación y la toma de decisiones 

de proyectos de infraestructura, así como edificación y vivienda, los cuales deberán 

apoyarse en el uso de tecnologías de la información. 

De esta manera el ingeniero civil deberá tener una sólida formación en ciencias básicas, 

como son: Matemáticas, Física y Química; en ciencias de la Ingeniería, tales como: 

Estructuras, Hidráulica, Mecánica de Suelos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Sanitaria, 

Vías Terrestres y Construcción, así como el uso y operación de herramientas 

computacionales correspondientes a éstas áreas de conocimiento. También requiere 

tener una formación firme en las áreas de ciencias sociales y administrativas para su buen 

desempeño como parte de la sociedad, permitiéndole así dar solución y ejecución de la 

infraestructura que demanda el país. 

Dentro de sus habilidades, deberá tener Ingenio, destreza, observación, iniciativa, 

disciplina, don de mando, creatividad; así como capacidad de análisis y síntesis, con 

actitudes y valores tales como, trabajo en equipo, ética profesional, motivación para 

actualizarse, responsabilidad, compromiso social y tolerancia, todo esto con la finalidad de 
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que los egresados desarrollen proyectos sostenibles con un enfoque ambiental, 

económico y social y de esta manera tengan la oportunidad de insertarse en el mercado 

laboral de su área competente. 

 

1.1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias de gestión para la vinculación de los planes de estudio de la 

carrera de Ingeniería Civil, con  las necesidades del mercado laboral? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Determinar si las condiciones académicas con las que el egresado de la carrera de 

ingeniería civil impartida en el IPN, son suficientes y eficientes para incorporarse al sector 

productivo proporcionado aportes a su desarrollo laboral que le permiten satisfacer las 

necesidades tecnológicas y administrativas que requiere el mercado laboral. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias de gestión para realizar la vinculación de los planes de estudio 

de la carrera de ingeniería civil con las necesidades del mercado laboral. 

 

1.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

- Identificar los contenidos de los planes de estudio en la carrera de Ingeniería Civil. 

-  Determinar los puntos de enlace presentes entre los planes de estudio y las 

necesidades prioritarias del mercado laboral. 

- Establecer la relación de incidencia de la formación profesional en la promoción 

socioeconómica y laboral y su relación con las estrategias de gestión. 
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- Analizar el papel de las estrategias de gestión en la propuesta de nuevos 

contenidos o conocimientos, habilidades y actitudes que deben incorporarse a los 

planes de estudio y aquellos que podrían sustituirse, según la opinión de los 

egresados y empleadores. 

- Categorizar las estrategias de gestión que inciden en el grado de aceptación de los 

egresados de la carrera de ingeniería civil en las empresas del ámbito de la 

ingeniería civil. 
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CAPITULO II 

EL CONTEXTO DE LA ESIA ZACATENCO 
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2.1 LA ESIA ZACATENCO Y SU CONTEXTO 

 

Si bien las raíces de la ingeniería se remontan al inicio de la civilización en sus formas 

más elementales y posteriormente contribuyen a aprovechar y optimizar los 

procedimientos que le permitan controlar las distintas acciones de la naturaleza, donde su 

desarrollo está ligado al de la humanidad. 

  

Actualmente se considera como la disciplina que organiza en forma particular los 

conocimientos de varias ciencias para llevar a cabo la planeación, diseño, proyecto, 

construcción, operación y conservación de diversas obras de infraestructura (sistemas de 

abastecimiento de agua y alcantarillado, carreteras, presas, vivienda, etc.) necesarias 

para la sociedad en general las cuales transforman la naturaleza, buscando conservar un 

equilibrio dinámico de la misma, para que de acuerdo a la estructura productiva de un 

país, establecida por su estado, o demandada por su formación económica social, se 

pueda dar y establecer de manera organizada la producción, distribución y consumo de 

los bienes de capital, bienes de consumo, servicios y demás satisfactores que son 

planteados como necesidades sociales siendo estas: trabajo, alimentos, salud, 

comunicación, vivienda, educación y recreación. 

 

La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, del Instituto 

Politécnico Nacional, forma Ingenieros Civiles y Posgraduados íntegros, competentes, 

innovadores, líderes y emprendedores; capaces de desarrollar en forma integral obras y 

servicios de infraestructura que coadyuven a la transformación social en un mundo 

globalizado; manteniendo un profundo compromiso con la sociedad mexicana e 

impulsando la investigación científica y tecnológica, la vinculación y difusión del 

conocimiento para contribuir al desarrollo sustentable del país. 

Escuela del Instituto Politécnico Nacional en el área de ingeniería civil en México, con 

programas de licenciatura y posgrado acreditados, con el mayor número de graduados 

reconocidos a nivel nacional e internacional por su liderazgo en la generación y 

transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos para la construcción de soluciones 

integrales, creativas y comprometidas con el medio ambiente. 
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Lograremos ser una escuela de excelencia y calidad educativa, con estudiantes 

íntegramente formados y una comunidad participativa e innovadora con un claro 

compromiso social, pensamiento crítico, ético y leal a los principios y valores que dieron 

origen al instituto. 

 

2.1.2 FUNDACIÓN DE LA ESIA ZACATENCO 

En 1922 se funda la Escuela Técnica de Constructores (ETC) con objeto de capacitar 

personal para los procesos de la construcción, lo cual se hacía directamente en las obras 

con sistemas parecidos a los utilizados en los gremios. En 1932 se cambia el nombre por 

la Escuela Superior de Construcción (ESC) 

Cuando se estructuró el Instituto Politécnico Nacional en 1936, una de las escuelas 

fundadoras fue la Escuela Superior de Construcción que tuvo una evolución favorable 

desde su creación, hasta la fecha en que pasó a ser parte del IPN estando perfectamente 

organizada, con maestros preparados para impartir carreras profesionales, lo cual sucedió 

en 1937 al cambiarle el nombre a Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

 

La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, contribuye al 

desarrollo del país, proporcionando a sus estudiantes de Ingeniería Civil una sólida 

preparación técnica y un profundo sentido social. Cualidades necesarias para 

desempeñarse exitosamente en el campo profesional. También se imparte la Maestría en 

Ingeniería y el Doctorado en Hidráulica Ambiental. 

 

ESCUDO.- Los diferentes planteles de la Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura, 

unificaron su identidad, alrededor del escudo original de esta Escuela: cuna de sus 

orígenes. Con el paso del tiempo, cada plantel adaptó el diseño de este escudo en color y 

forma buscando una identidad propia, sin embargo para esta Unidad, el escudo oficial 

permaneció intacto.  

Los colores distintivos aprobados son el azul celeste y el blanco, el emblema representa 

las tres disciplinas técnico-científicas que se imparten: 

 

1.- la estructura de un puente colgante, colocado en la parte superior, simboliza la 

aplicación de la Ingeniería civil. 
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2.- los edificios que se aprecian en la parte inferior, representan la aplicación de la 

arquitectura y la construcción de edificios. 

3.- el rectángulo de la base, está relacionado a las ciencias de la tierra. 

4.- complementando por las siglas ESIA e IPN ubicados en la parte inferior y superior 

respectivamente. 

En conjunto, el escudo original simboliza la construcción como el uso del espacio 

requerido por la vivienda humana y la estructura que lo integra. 

 

2.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESIA ZACATENCO 

Plan de estudios 

  

La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ofrece una preparación actualizada, 

acorde con las necesidades del país, en base a un modelo académico, dinámico y flexible 

que garantiza una adecuada preparación en el amplio campo de la Ingeniería Civil, y que 

permite a los alumnos, ser profesionales de excelencia, responsables y comprometidos. 

 

La carrera se cursa en diez semestres, bajo el sistema escolarizado por asignatura y 

comprende: 
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TABLA 3 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL (MAPA CURRICULAR 2004) 

SEMESTRE I SEMESTRE II 

EXPRESIÓN GRÁFICA I DINÁMICA DE LA PARTÍCULA 

FÍSICA MATERMÁTICAS II 

GELOOGÍA PROGRAMACIÓN 

HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES QÍMICA BÁSICA Y APLICADA 

MATEMATICAS I SOCIOLOGÍA 

RELACIONES HUMANAS TRANSPORTE E INGENIERÍA DE TRÁNSITO 

SEMESTRE III SEMESTRE IV 

ECONOMÍA ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS 

ESTÁTIACA GEOMÁTICA 

EXPRESIÓN GRÁFICA II HIDRÁULICA BÁSICA 

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL MATEMÁTICAS IV 

MATEMÁTICAS III MECÁNICA DE SUELOS I 

TOPOGRAFÍA PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS I 

SEMESTRE  V SEMESTRE VI 

MATEMÁTICAS V CAMINOS Y FERROCARRILES 

MECANICA DE SUELOS II ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE MÉXICO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 

RESUDUOS SOLIDOS URBANOS HIDROLOGÍA 

RESISTENCIA DE MATERIALES INGENIERÍA DE SEISTEMAS I 

TUBERÍAS Y CANALES MECÁNICA DE SUELOS III 

SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN 

ANALISIS ESTRUCTURAL ALCANTARILLADO 

MODELOS ESTOCÁSTICOS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

OBRAS HIDRÁULICAS DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA DE ROCAS 

PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PUENTES 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOSII ZONAS DE RIEGO Y DRENAJE 

SEMESTRE IX SEMESTRE X 

AEROPUERTOS HIDRÁULICA MARÍTIMA 

ESTRUCTURAS DE ACERO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS OPTATIVA II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIACIÓN OPTATIVA III 

OPTATIVA I   

PLANEACIÓN   
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PERFIL DEL ASPIRANTE  

Conocimientos 

  

Básicos del nivel medio superior, que garantice un adecuado desempeño en el nivel 

superior. 

 

  

Habilidades 

 

Razonamiento analítico y sintético. 

Aplicación de los conocimientos a la solución de problemas académicos a su nivel. 

Planear y prever consecuencias de sus acciones. 

Manejar información y fijar objetivos. 

Creatividad e imaginación. 

Desarrollo de trabajo en equipo. 

  

Actitudes y Valores 

  

Disciplina, orden, responsabilidad y constancia en el estudio. 

Capacidad de adaptación y para trabajar en equipo. 

Convencimiento y confianza en que alcanzará las metas que se haya fijado. 

  

 
 

 

CURSOS INTERSEMESTRALES 

  

 

Complementaria a satisfacer las necesidades de formación, capacitación y actualización 

de la planta docente de la ESIA Zacatenco, la Oficina de Actualización Profesional 

también tiene la responsabilidad de la Educación Continua la cual tiene como propósito 

mantener vigentes los conocimientos profesionales de los egresados, del profesorado y 
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de los estudiantes que lo soliciten, mediante la vinculación con las asociaciones de 

egresados de Ingeniería Civil, empresas y organismos descentralizados quienes aportan 

la tecnología de vanguardia.  

   

Uno de los retos más importantes para esta sección es fomentar la cultura de la 

actualización entre la planta docente, de su vigencia y dominio de la tecnología de punta, 

para incorporarla en las estrategias de enseñanza de su quehacer docente.  

   

Otro desafío es ampliar la oferta de cursos gracias a un contacto permanente con los 

sectores productivos y gremiales para que, mediante esta vinculación, se aporte al aula la 

tecnología de vanguardia, en la formación de los futuros ingenieros civiles a los que 

también les transmitimos, interés por tener una formación permanente, a lo largo de toda 

la vida.  

 

2.1.4    MATRICULA DE PROFESORES Y ALUMNOS 

El número total de personal docente es de 200 profesores 

Matrícula total de alumnos es de 5050  

   

Requisitos Básicos: 

  

El 100% de las asignaturas  acreditadas; cumplir con el requisito del idioma inglés (ultimo 

nivel intermedio del CENLEX); terminar el Servicio Social y obtener la constancia 

correspondiente; obtener la carta de pasante; aprovechar las 9 opciones de Titulación; 

presentar el Examen Profesional y tomar la Protesta. 

  

Solicitar ante la DAE con la documentación correspondiente, que se trámite el Título y la 

Cédula Profesional. 
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Procedimiento de Titulación: 

  

 

·     Al alumno se le entrega formato de opciones de titulación y selecciona la opción. 

·         Entrega dos copias de carta de pasante y 2 de servicio social liberado a la 

oficina de Exámenes Profesionales. 

·     Se le entrega formato de Designación de Asesor, paraqué la Academia proponga 

a su asesor. 

·    El asesor de Tesis envía a la Subdirección Académica el contenido de la Tesis. 

·     De acuerdo a la orientación del asesor, el alumno desarrolla el trabajo de tesis. 

·    El alumno presenta ante la oficina de Exámenes Profesionales y Titulación su tesis 

para revisar su presentación. 

·     La oficina de Exámenes Profesionales y Titulación entrega al alumno el formato 

para que solicite los sinodales ante la academia. 

·    La subdirección Académica envía oficio notificándole al alumno sus sinodales. 

·     El alumno propone a sus sinodales la fecha y hora de su examen profesional. 

·     La oficina de Exámenes Profesionales y Titulación brinda las facilidades para 

realizar el acto correspondiente. 

  

  

2.1.5 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

BOLSA DE TRABAJO DE LA ESIA ZACATENCO 

  

Objetivo: Promover la vinculación entre los sectores productivo, social, público o privado y 

los egresados del Instituto con el fin de colocarlos en el mercado laboral. 
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CAPÍTULO III 

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y 

CONCEPTUALES DE LA 

VINCULACIÓN 
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3.1 LA VINCULACIÓN 

Varias razones y un desafío que fundamentan la necesidad de vincular teoría y práctica 

para resolver problemas educativos. Carr y Kemmis (1980) desarrollan minuciosamente la 

justificación de un abanico de razones respecto de la necesidad de una asociación entre 

teoría y práctica educativa. De algún modo  (Kemmis (1980))pueden ellas resumirse en el 

hecho de que la educación es una actividad práctica, motivo por el cual, cualquier 

teorización sobre ella requiere de un enraizamiento en los hechos, en lo cotidiano, 

definitivamente en la praxis del educador. 

 

En ese orden de pensamiento se obtiene, si se quiere como una segunda razón, que 

inversamente, la contribución teórica debe ser puesta a prueba en la práctica y 

evidenciarse en mejoras fácticas. 

 

Se desprende de ello que la participación activa de los educadores habrá de ser elemento 

básico en la construcción teórica, lo que dichos autores señalan con claridad al sostener 

que “las actividades educativas no se pueden observar prescindiendo de la referencia a 

los valores y las creencias educacionales que comparten los que están inmersos en tales 

ocupaciones” . Lo teórico entonces, se relaciona con la realidad educativa en múltiples 

formas, derivadas de la condición pragmática de la educación. 

 

Según Carr y Kemmis (1980, págs. 142/3), la teoría educativa “debe preocuparse de 

identificar aquellos aspectos del orden social existente que frustran la persecución de 

fines racionales, y debe poder ofrecer explicaciones teóricas mediante las cuales los 

enseñantes vean cómo eliminar o superar tales aspectos”. 

 

Pero la teoría educativa no se establece como un marco referencial ajeno a la práctica 

cotidiana. Por el contrario, se “requiere de los practicantes la participación activa, 

colaborativa, en la articulación y definición de las teorías inminentes en sus propias 

prácticas, así como el desarrollo de dichas teorías mediante la acción y la reflexión 

permanentes” (idem, pág. 164). 
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Más aún, la teoría educativa que referencia la praxis estará siempre puesta en duda por 

ésta, porque al ser la educación una ciencia práctica, la teoría sólo se confirmará en la 

acción. A su vez, siendo la teoría educativa una “teoría para la acción”, será en ella en 

donde encuentre sus primeros  (Garmendia (1999)) principios y últimos fines. Como 

sintetizan Garmendia, Juric y Malvassi (1999), “hay un juego dialéctico constante entre el 

saber y el saber hacer”. Giroux (1993), citado por Banno y De Stefano (1998), propone 

una teoría crítica para el análisis de la experiencia cotidiana en la Escuela, en relación con 

lo cual Banno y De Stefano plantean a la “vida cotidiana” como “categoría de análisis de 

los procesos educativos (no explícitos) que se desarrollan en las instituciones que son 

específicamente establecidas para tal fin” (idem). 

 

No obstante lo señalado, parece preferible establecer el concepto de teoría “desde y para 

la acción”, en lugar del de “teoría-acción” que emerge del pensamiento de Carr y Kemmis 

( 1980). Dicho de otro modo, se estima que la acción de la teoría y la investigación sobre 

su propio objeto de análisis, de la  Revista Iberoamericana de Educación 2  (Padula 

Perkins s.f.): Varias razones y un desafío que fundamentan la necesidad, podría sesgar 

azarosa o deliberadamente los estudios, con lo cual no se estaría teorizando ni 

investigando la “cosa pedagógica” sino dirigiéndola políticamente, lo cual no por lícito 

aparece como apropiado. 

 

Una teoría educativa “desde y para la acción” implica por el contrario cierto grado 

deseable de independencia, pero al mismo tiempo una orientación indubitable hacia la 

obtención de información y construcción teórica “sobre y para la praxis”, ya que el propio 

accionar científico y tecnológico de la pedagogía “deviene en objeto de análisis y ámbito 

de nuevas teorizaciones” (Garmendia, Juric y Malvassi, 1999). 

 

Dado que sostenemos que en educación, teoría y práctica resultan a un tiempo 

separables e indivisibles, teorizar sobre las relaciones entre ambas merece una 

aproximación a lo fáctico, es  decir, a las posibilidades de la acción.  (García-Guadilla 

(1990)) (Becker (1980)) (1990) sintetiza los debates al respecto enfrentándolos 

compulsivamente con el interrogante acerca de “si efectivamente los esquemas 

perceptivos y conceptuales que usan los investigadores para mirar la realidad social no 

están siendo insuficientes para captar los cambios que están ocurriendo en los últimos 
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tiempos” y, “como una manera de superar la paralización que produjeron las teorías 

críticas socioeducativas de la década anterior”, acompañan el sentimiento de la 

“necesidad de actuar” frente a los “nuevos desafíos”. 

 

Uno de tales desafíos aparece dado en la exploración sobre la posibilidad de contribuir a 

una teoría (y una práctica) respecto de la factibilidad de intervención en la polarización 

monopólica que en la educación se reparte entre lo estatal y lo privado, en orden a que el 

Estado ha demostrado su ineficacia en políticas de promoción de educación de calidad y 

democrática, mientras que lo privado no genera espacios que atiendan las necesidades 

sociales. En tal sentido, sería el llamado Tercer Sector o Sector Social, el que podría 

liderar experiencias destinadas a la generación de ofertas educativas diferentes, 

caracterizadas por la imbricación entre la educación de calidad y la respuesta que esa 

calidad debería dar a las necesidades educativas de la comunidad. 

 

Esto es, generar una teoría desde la promoción de experiencias educativas realmente 

participativas, orientadas por lo que Quijano (1988) citado por García-Guadilla (idem) 

encuadra dentro de la definición de lo “privado social” o lo “público no estatal”. 

 

La función principal de la educación consiste en preparar a los alumnos para desempeñar 

un papel en la sociedad y, más en concreto, en el mercado laboral.  

 

Existen varias teorías sobre la situación laboral de los titulados universitarios y sobre el 

papel que al respecto desempeña la educación.  

 

3.2 LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO: (BECKER 1980) 

 

Según la teoría del capital humano, las características personales tales como el talento, la 

educación y la experiencia determinan los resultados de una persona y, con ello, el valor 

productivo de dicha persona en el mercado laboral. 

 

Cuando los titulados de ciertas carreras tienen más éxito en el mercado laboral (esto 

viene indicado a menudo por su sueldo) que los titulados de otras carreras, los teóricos 

del capital humano normalmente atribuyen este hecho a las diferencias en la calidad de la 
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educación. No obstante, hay otras teorías que pueden explicar las diferencias 

observadas. Por ejemplo, la teoría de Thurow (1975) de la cola del trabajo (también 

conocida como el modelo de competencia por los puestos de trabajo) afirma que la 

productividad está determinada fundamentalmente por las características del puesto de 

trabajo. Las características personales, tales como la carrera cursada, no tienen un efecto 

directo sobre la productividad, pero son importantes como criterios para el reclutamiento y 

la selección. Los empresarios prefieren titulados que han cursado ciertos estudios porque 

esperan que éstos precisen menos gastos de formación que los titulados de otros 

estudios.  

 

Los credencialistas como Collins (1979) aún llegan más lejos y ponen en duda no sólo la 

relación directa entre el capital humano y la productividad, sino también la relación entre 

la productividad y los sueldos. 

 

Según la teoría credencialista, las diferencias de sueldos no son tanto un reflejo de la 

productividad, sino un reflejo del “trabajo político”, a través del cual los miembros de la 

elite económica protegen puestos atractivos del mercado laboral de la competencia 

externa. Se piensa que el acceso a estos puestos atractivos está regulado a través de 

credenciales tales como licenciaturas o diplomaturas. 

 

3.2.1 LA MEDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TITULADOS SUPERIORES 

(BECKER 1980) 

 

Independientemente de cómo se interprete la relación entre la educación y el éxito 

a corto plazo en el mercado laboral, es importante tener en cuenta la naturaleza dinámica 

de las trayectorias profesionales a la hora de evaluar la calidad educacional. Unos buenos 

estudios superiores pueden ser importantes, no sólo para preparar a los titulados para un 

alto grado de rendimiento cuando se incorporen al mercado laboral, sino también para 

conseguir empleabilidad a largo plazo. Por esta razón, en los últimos años se ha prestado 

más atención a la importancia de varios tipos de competencias en el mercado laboral. Las 

competencias se clasifican a menudo según la medida en que su aplicación está 

relacionada con un contexto concreto, como por ejemplo un trabajo, una empresa o una 
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profesión. Una clasificación de competencias muy conocida es la distinción de Becker 

entre competencias generales y específicas para una empresa. 

 

Los titulados de una carrera a menudo trabajan en una gran variedad de ocupaciones, y 

muchas ocupaciones las desempeñan titulados que han cursado estudios muy distintos, 

la correspondencia entre la educación y el trabajo puede mejorarse mediante el 

alineamiento perfecto de los estudios superiores con las necesidades del mercado laboral. 

Estas teorías afirman que existe la necesidad de un equilibrio bien planteado entre una 

educación más amplia y una educación más especializada. El hecho de dirigir el 

currículum a una ocupación en concreto puede ayudar a preparar a los titulados para 

rendir en dicha ocupación, lo que debería aumentar la productividad, a menos a corto 

plazo.  

 

Una desventaja consiste en que, en este caso, los titulados dependen mucho del 

desarrollo de la demanda de trabajo, para conseguir flexibilidad en el mercado laboral, es 

necesario proporcionar a los estudiantes una educación más amplia.  

 

Puesto que los argumentos de ambos tipos de estudios son válidos en sí mismos, y 

puesto que la duración total de los estudios es limitada, surge una tensión entre los 

estudios especializados dirigidos a ocupaciones o profesiones específicas y los estudios 

que proporcionan a los estudiantes las competencias necesarias para tener una mayor 

empleabilidad. Es necesario un equilibrio óptimo entre los dos objetivos de productividad y 

flexibilidad.  

 

3.3  MODELO EDUCATIVO POR COMPETENCIAS 

Este modelo se clasifica con un nuevo concepto de los saberes, los que ya no se 

consideran como estáticos y reproducibles, ya que en este  modelo  el profesor es el 

que transmite el conocimiento, en donde  se integran las fuentes de conocimiento 

externas a la institución en la revisión y diseño de los programas de estudio, que se 

incorporan a una visión de los profesionales que las conciban en sus totalidad las 

situaciones a las que se verán enfrentadas, así como la  reflexión respecto de la 

difusión generalizada del conocimiento y la disponibilidad del mismo, considerando 
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las limitaciones  referidas a la adquisición y operación de la tecnología informática, la 

capacidad de acceso, tratamiento y asimilación del saber. 

 

Los dos acontecimientos que generan el surgimiento de la Educación Basada en 

Competencias, son los siguientes: 

 

1) El replanteamiento de la educación como facilitación del aprendizaje asociado 

a la explicación del proceso de aprendizaje como un fenómeno del individuo 

que aprende. 

2) La formación de profesionales capaces de resolver problemas eficientemente 

en el ámbito de desempeño real, sin menoscabo de los saberes en lo 

conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

TABLA 4 

En la siguiente tabla se menciona como define cada uno de los autores  el  

modelo educativo por competencias: 

AUTOR COMPETENCIA 

Díaz Barriga y Rigo 

(2009) 

Hace referencia a un saber hacer de manera 

eficiente, demostrable mediante 

desempeños observables, siendo una 

capacidad para resolver problemas que se 

aplica de manera flexible y permanente, 

adaptándose al contexto y a las demandas 

que plantean situaciones diversas. 

Mertens (1997) El desempeño que se caracteriza por ciertos 

aspectos del acervo de conocimiento y 

habilidad: necesarios para llegar a ciertos 

resultados exigidos en una circunstancia 

determinada, la capacidad real para lograr 

un objetivo o resultado en un contexto dado. 

Posada (2004) Se refiere  al saber hacer en un  contexto 

definiendo el saber hacer no solo en el 

sentido de su instrumentalidad, sino como 
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aquel desempeño integrado pro 

conocimientos teórico, practico o ambos, 

afectividad, compromiso, cooperación y 

cumplimiento. 

Tobon (2006) Tiene como punto de referencia la gestión de 

calidad, las competencias son un enfoque 

para la educación y no un modelo 

pedagógico, pues no pretenden ser una 

representación ideal de todo el proceso 

educativo, determinando como debe ser el 

proceso instructivo, el proceso desarrollador, 

la concepción curricular, la concepción 

didáctica y el tipo de estrategias didácticas a 

implementar, las competencias son un 

enfoque porque solo se focalizan en unos 

aspectos específicos de la docencia, del 

aprendizaje y de la evaluación. 

Jonnaer et. al.  (2006) La situación es la base y el criterio de la 

competencia, estas no pueden definirse sino 

en función de las situaciones, están tan 

situadas como los conocimientos en un 

contexto social y físico, desarrollan su 

propuesta a partir de la teoría de cognición 

situada, la cual concibe la actividad cognitiva 

ligada a la práctica social. 

Zabala y Arnau (2007) 1) El análisis de las situaciones 

asumiendo la complejidad de la 

misma, en el sentido de la 

identificación de los criterios que la 

definen como situación problema y su 

pertinencia al dominio disciplinar. 

2) Las habilidades que exhibe el 

aprendiz, como procurrentes básicas 
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para el desarrollo de desempeño de 

competencias. 

3) La transferencia del desempeño del 

contexto en el que fue aprendiendo, a 

situaciones problema que implican 

variaciones en los objetos hechos, 

relacionados y contextos de 

ocurrencias. 

4) La movilización de los diferentes 

aspectos que definen la competencia: 

saber conceptual, procedimental, así 

como la disposición de actitudes 

pertinentes, de manera 

interrelacionada. 

Rodríguez (2007) El dominio de conocimientos que, desde un 

punto de vista disciplinar, fundamentan el 

desempeño profesional, las competencias 

referidas al saber hacer, se identifican con 

las capacidades especifica del profesional 

tipo mediante los siguientes elementos: 

1) Su carácter integrador, donde la 

competencia implica la interrelación 

de saberes teóricos conceptuales y 

procedimentales. 

2) Su posibilidad de transferencia en el 

sentido de que las situaciones 

problema varían entre objetos, 

hechos, relaciones entre sucesos y 

requiere su ajuste a dichas 

variaciones. 

3) Su carácter dinámico esto es, de 

acuerdo con sus circunstancias el 

desarrollo de la competencia con 
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niveles o grados de suficiencia 

variable. 

Concepto personal Las competencias son un cumulo de 

habilidades o características en el estudiante 

donde tiene una predisposición afectiva y  

motivacional que le sirve para el desarrollo 

de una determinada acción, en esta actitud 

lo fundamental es generar la expectativa 

para que así el estudiante  se interese y se 

motive en un proceso de aprendizaje, para 

que los alumnos desarrollen habilidades 

mentales, que determinen el potencial de 

aprendizaje, así como las capacidades para 

pensar y razonar. 

 

(RMIE, enero-mzrzo 2011) 

 

Las  competencias son un cumulo de habilidades o características en el 

estudiante donde tiene una predisposición afectiva y  motivacional que le sirve 

para el desarrollo de una determinada acción, en esta actitud lo fundamental es 

generar la expectativa para que así el estudiante  se interese y se motive en un 

proceso de aprendizaje, para que los alumnos desarrollen habilidades mentales, 

que determinen el potencial de aprendizaje, así como las capacidades para 

pensar y razonar. 

 

Las principales características de la competencia son: 

 

El saber hacer y decir. Consiste en demostrar destreza en el ejercicio de actividades 

específicas. 

 

El saber decir con un hacer el cual se relaciona con las actividades referidas como actos 

lingüísticos, verbalizaciones o manuscritos pertinentes en una situación. 
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Dentro de este modelo también existen algunas críticas en cuanto a la problemática 

conceptual que subyace al enfoque por competencias y se ha observado un desarrollo 

incipiente del enfoque en el ámbito de la pedagogía. De ahí que sus distintas aplicaciones 

suelen ser parciales y en ocasiones superficiales, cuestionando su presencia como un 

enfoque innovador en el ámbito de la educación. 

 

3.4  PLANES DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR   

El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior,  toma los aportes de diversas 

corrientes psicopedagógicas, de las cuales fueron tomadas algunas teorías del modelo 

educativo del IPN. 

 

La teoría cognitiva, proporciona importantes aportes al estudio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, como la contribución al conocimiento preciso de algunas 

capacidades esenciales para el aprendizaje, tales como: la atención, la memoria y el 

razonamiento. Asimismo, muestra una nueva visión del ser humano, al considerarlo como 

un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento 

de la información, muy diferente a la visión reactiva y simplista que hasta entonces había 

defendido y divulgado el conductismo. Reconoce la importancia de cómo las personas 

organizan, filtran, codifican, categorizan y evalúan la información y la forma en que estas 

herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleados para acceder e 

interpretar la realidad. Considera que cada individuo tendrá diferentes representaciones 

del mundo, las que dependerán de sus propios esquemas y de su interacción con la 

realidad, e irán cambiando y serán cada vez más sofisticadas.  

La teoría cognitiva determina que: "aprender" constituye la síntesis de la forma y 

contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en 

cada individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus antecedentes, actitudes y 

motivaciones individuales. El aprendizaje a través de una visión cognoscitivista es mucho 

más que un simple cambio observable en el comportamiento.  

Dos de las cuestiones centrales que ha interesado resaltar a los psicólogos educativos, 

son las que señalan que la educación debería orientarse al logro del aprendizaje 
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significativo con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y 

específicas de aprendizaje.  

 

3.4.1 EL PARADIGMA HISTÓRICO-SOCIAL 

 

Llamado también paradigma sociocultural o histórico-cultural, fue desarrollado por L.S. 

Vigotsky a partir de la década de 1920.  

Este corresponde al paradigma histórico-social: "el individuo (Vigotsky (1920))o aunque 

importante no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y 

consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que 

tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que son 

parte integral de él". Estas ideas lo diferencian de otros paradigmas.  

Una premisa central de este paradigma es que el proceso de desarrollo cognitivo 

individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general, ni 

de los procesos educacionales en particular. No es posible estudiar ningún proceso de 

desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto histórico-cultural en el que se 

encuentra inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y prácticas sociales 

históricamente determinados y organizados.  

Para Vigotsky la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación bipolar 

como en otros paradigmas, para él se convierte en un triángulo abierto en el que los tres 

vértices se representan por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos 

socioculturales; y se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural. De esta 

manera la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y 

determinante en el desarrollo del sujeto quien no recibe pasivamente la influencia sino 

que la reconstruye activamente.  

Por lo tanto, el alumno reconstruye los saberes entremezclando procesos de construcción 

personal y procesos auténticos de co-construcción en colaboración con los otros que 

intervinieron, de una o de otra forma, en ese proceso. Los saberes que inicialmente fueron 

transmitidos, compartidos y hasta cierto punto regulados externamente por otros, 

posteriormente, gracias a los procesos de internacionalización, terminan siendo propiedad 
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de los educandos, al grado que éstos pueden hacer uso activo de ellos de manera 

consciente y voluntaria.  

Desde esta corriente el alumno debe ser entendido como un ser social, producto y 

protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su 

vida escolar y extraescolar. El profesor debe ser entendido como un agente cultural que 

enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como 

un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los 

alumnos. Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede 

promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes, 

gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las actividades educativas siguiendo 

cierta dirección intencionalmente determinada.  

El profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta de Zona 

de Desarrollo Próximo con los alumnos, por medio de la estructura de sistemas de 

andamiaje flexibles y estratégicos.  (TÉLLEZ, 2007) 

 

3.4.2 EL CONSTRUCTIVISMO 

Es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y 

educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), 

Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como 

constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente.  

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo asume que 

nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento 

nuevo. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. Como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias  
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El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, 

sino "un proceso activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e 

interpreta, y por lo tanto "construye" conocimientos partiendo de su experiencia e 

integrándola con la información que recibe.  

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de 

nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas 

(Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en 

la realidad. Así "el constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al alumno 

quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Es el alumno quien 

se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación y la 

colaboración con sus compañeros. Para esto habrá de automatizar nuevas y útiles 

estructuras intelectuales que le llevarán a desempeñarse con suficiencia no sólo en su 

entorno social inmediato, sino en su futuro profesional. Es el propio alumno quien habrá 

de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos 

reales. Es éste el nuevo papel del alumno, un rol imprescindible para su propia formación, 

un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de proporcionar una infinidad de 

herramientas significativas que habrán de ponerse a prueba en el devenir de su propio y 

personal futuro. Dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo son Piaget con el "constructivismo psicológico" y Vigotsky con el 

"constructivismo social". (TEORIA DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL DE LEV 

VYGOTSKY, 2005) 

3.4.3 ESTUDIOS ACERCA DE LA INTELIGENCIA  

La primera generación de psicólogos de la inteligencia, como  ((1975) (1927)) consideraba 

que la mejor manera de juzgar la inteligencia era como una capacidad general, única, 

para formar conceptos y resolver problemas.  

Fue con esta misma concepción que Alfred Binnet diseñó, el siglo pasado, el conocido 

Test de Inteligencia y su medida, el Coeficiente Intelectual, para predecir qué alumnos 

tendrían éxito en las escuelas primarias de París y qué alumnos fracasarían. A partir de 
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ello se generalizaron los famosos Test de Inteligencia que a la larga han restringido la 

noción de inteligencia a la capacidad para resolver problemas de tipo lógico-matemático y 

lingüístico-verbal.  

Hoy muchos científicos consideran la inteligencia como el resultado de una interacción, de 

una parte, de ciertas inclinaciones y potencialidades y, por otra, de las oportunidades y 

limitaciones que caracterizan un ambiente cultural determinado (Gardner 1999). Es decir, 

la inteligencia es el producto de la herencia biológica y los talentos naturales de cada 

persona, así como del contexto y la estimulación socio-cultural, dentro de la cual la 

escuela juega un rol primordial. Herencia y medio son factores que contribuyen 

poderosamente en el desarrollo de una u otra forma de inteligencia.  

Gardner, Catedrático de la Universidad de Harvard, realizó una amplia investigación del 

desarrollo en los diferentes tipos de capacidades de niños normales. Asimismo estudió 

habilidades en personas con daño cerebral, así como el desarrollo cognitivo en niños de 

diferentes culturas, niños prodigio, niños autistas, niños con problemas del aprendizaje, 

etc; y tomó de la ciencia cognitiva (estudio de la mente) y de la neurociencia (estudio del 

cerebro) su visión pluralista, concluyendo que la mayoría de las personas posee un gran 

espectro de inteligencias y que cada persona posee distintas formas de conocer. Todos 

tenemos múltiples inteligencias y somos más eminentes en algunas de ellas, 

combinándolas y usándolas de diferentes modos (Ortiz, 1999).  

Gardner era un devoto estudioso de Piaget; sin embargo al realizar sus propios estudios 

de la mente, en forma más profunda, reevalúa las teorías de Piaget, a las que califica 

como “una noción demasiada estrecha de cómo trabaja la mente humana”.  

En su obra Estructuras de la Mente, la Teoría de las Inteligencias Múltiples, Gardner 

afirma que Piaget pintó un retrato brillante del crecimiento intelectual humano que más 

valora las tradiciones científica y filosófica occidentales. Pero estas fortalezas que hicieron 

de Piaget el teórico del desarrollo cognoscitivo, contiene debilidades que se han hecho 

cada vez más claras. Piaget pintó un cuadro formidable de desarrollo sí, pero es sólo una 

clase de desarrollo. El modelo del desarrollo de Piaget tiene menos importancia en 

contextos no occidentales y preliterarios y, de hecho, puede ser aplicable sólo a una 

minoría de individuos incluso en Occidente. Los pasos dados para lograr otras formas de 

competencia como las de un artista, abogado, atleta o dirigente político, son ignorados en 
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el diseño de Piaget. Además, y lo que es sorprendente, Piaget dice poco acerca de la 

creatividad, ya no se diga acerca de la originalidad que es más valorada en las artes u 

otros medios de la creatividad humana. El plan de Piaget bien puede ser el mejor con que 

contamos, pero se están volviendo demasiado evidentes sus deficiencias (Gardner, 

1999).  

A partir de sus descubrimientos, Gardner redefine la inteligencia, como el conjunto de 

capacidades que nos permite resolver problemas, generar nuevos problemas o fabricar 

productos o servicios valiosos en una o más culturas.  

La importancia de la definición de Gardner es doble (Lapalma, 2001); primero, amplía el 

campo de lo que es la inteligencia y reconoce que la brillantez académica no lo es todo. A 

la hora de desenvolvernos en la vida no basta con tener una gran formación académica. 

Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de elegir bien a sus amigos y, por el 

contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el arte, la música, el 

deporte, la política, el mundo laboral o en su vida personal. Triunfar en la política o en los 

deportes requiere ser inteligente, pero son tipos de inteligencia distintos. Ni mejor ni peor 

sino distinto. En otras palabras, Einstein no es más inteligente que Pelé, sino que sus 

inteligencias pertenecen a campos diferentes.  

Segundo Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace poco la 

inteligencia se consideraba algo innato e inalterable. Al definir la inteligencia como una 

capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no 

niega el componente genético, pues todos nacemos con unas potencialidades marcadas 

por la genética, pero esas potencialidades se desarrollan de un modo u otro dependiendo 

del medio ambiente, de nuestras experiencias, de la educación recibida, etc.  

Ningún deportista, músico o científico destacado llega a ser tal sin practicar lo suficiente, 

por buenas que sean sus cualidades naturales. La práctica, el entrenamiento constante 

desarrollan las potencialidades.  

Gardner no cree en la existencia de "una forma de cognición" que "atraviesa por todo el 

pensamiento humano" sino que hay por lo menos ocho inteligencias (inteligencia 

lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia corporal - kinestésica, inteligencia 

musical, inteligencia espacial, inteligencia naturalista, inteligencia interpersonal e 
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inteligencia intrapersonal) y que cada inteligencia tiene capacidades intelectuales 

autónomas.  

El ser humano tiene ocho inteligencias en mayor o menor medida y las desarrollamos en 

la medida de nuestras necesidades y de las oportunidades que el contexto nos ofrece.  

No sólo nacemos con distintas inteligencias, sino que las necesitamos para nuestra vida 

diaria y desarrollamos algunas más que otras en la medida en que nos son más útiles o 

las reconocemos como nuestras mayores fortalezas. Así como hay muchos tipos de 

problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Gardner acepta que, 

de acuerdo con el contexto, pueden existir más inteligencias. Más aún, afirma que puede 

existir una forma de "inteligencia espiritual".  

 

3.4.4 LA MODIFICABILIDAD COGNITIVA ESTRUCTURAL (MCE) 

 

Es una teoría desarrollada por el profesor Reuven Feuerstein, quien estudia la manera en 

la que el individuo obtiene y procesa la información: cómo la adquiere, codifica, almacena 

y la usa más tarde, generalizándola a otras situaciones. Los fundamentos de esta teoría 

se encuentran en el paradigma constructivista de la educación, los aportes de la sicología 

cognitiva y la teoría humanista del aprendizaje. Los principales postulados de la MCE son: 

el ser humano como ser cambiante, el ser humano como susceptible a cambios 

significativos, el concepto dinámico de inteligencia y el papel del entorno. 

 

a) El ser humano como ser cambiante.- En primer lugar reconoce el carácter universal de 

las modalidades y fundamentos del pensamiento que caracterizan el comportamiento del 

ser humano cuando se ve confrontado a la necesidad de adaptarse a la novedad, a lo 

desconocido y a la complejidad.  

 

El ser humano necesita más allá de la vida física, su continuidad depende, en lo 

fundamental, de la transmisión de elementos sociales y culturales que debe conservar y 

enriquecer. En esta tarea debe ser capaz de beneficiarse de los cambios para conservar 

su identidad y también de extraer lecciones y principios de experiencias pasadas y 

poderlas aplicar a otras situaciones.  



 

                        

56  

 

El ser humano debe garantizar su continuidad lo cual implica resolver el conflicto entre la 

necesidad de existir (preservar su identidad a través de los cambios) y la necesidad de 

vivir (que se satisface gracias a múltiples cambios). El pensamiento es un recurso para 

realizar este sentido de trascendencia, le otorga una permanente capacidad de crear, 

transformar e imaginar.  

 

b) El ser humano como susceptible a cambios significativos.- En segundo lugar concibe al 

ser humano como susceptible a cambios significativos, capaz no sólo de adquirir una 

destreza específica; sino de crear nuevas estructuras de pensamiento, 

independientemente de su edad, condiciones genéticas, socio económicas; pero 

dependiente de lo afectivo. A ello responde la modificabilidad, la creencia en la 

modificabilidad se basa en la plasticidad del cerebro, la flexibilidad de la mente humana y 

en una concepción positiva de la realidad.  

 

En esta perspectiva es fundamental distinguir entre modificación y modificabilidad, entre 

adaptación y adaptabilidad. Si un individuo cuenta o se le provee de los medios para 

resolver un problema en particular nos estamos refiriendo al hecho de la adaptación. Sin 

embargo si un individuo encuentra de manera autónoma los medios para acercarse a 

nuevas situaciones o resolver un problema, aludimos al hecho complejo de la 

adaptabilidad, desde una perspectiva dinámica, un signo de inteligencia, entendida ésta 

como el incremento de la propensión del individuo a participar en procesos de cambio.  

c) El concepto dinámico de inteligencia.- En tercer lugar la MCE, postula la universalidad 

del concepto de inteligencia como la propensión o tendencia del ser humano de 

modificarse para adaptarse a nuevas situaciones, a condiciones nuevas de existencia. La 

inteligencia es dinámica, en palabras de Feuerstein “...hoy puede existir y mañana 

desaparecer, hoy está limitada a un solo terreno y mañana a varios horizontes, puede 

tener una u otra connotación”  

d) El papel del entorno.- En cuarto lugar se señala que la tendencia al cambio depende 

del entorno. Si el entorno exige cambio, la propensión a participar en procesos de cambio 

aumenta. La modificabilidad estructural cognitiva es el producto de una serie de 

experiencias de aprendizaje mediado en las cuales el mediador - educador - desempeña 

el papel fundamental en la transmisión, selección y organización de los estímulos. Es a 
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través de la mediación que se crea en el individuo una sensibilidad que le permite utilizar 

cada experiencia de su vida, para modificarse de manera continua.  

La Modificabilidad Cognitiva Estructural puede estar afectada por distintas causas, no 

tiene un curso fijo. Un estímulo puede provocar diferentes reacciones, formas de 

aprovechar las experiencias anteriores para nuevos aprendizajes, según distintas 

necesidades y características personales (estilo cognitivo, motivación, situación afectiva, 

etc.) y diferencias culturales.  

 

3.4.5 DESARROLLO HUMANO  

 

Asimismo en la formación profesional tecnológica es importante tener en consideración el 

desarrollo humano, entendido éste como el proceso de ampliar las opciones de las 

personas, por tanto no se reduce sólo al crecimiento económico, sino que considera las 

dimensiones sociales, culturales y políticas para garantizar la sostenibilidad en la mejora 

de calidad de vida y equidad de oportunidades y derechos de las personas  

Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1989, propone analizar el estado de desarrollo 

de los países a través de un indicador de desarrollo humano y no económico. Se sostiene 

que el desarrollo se debe concebir como el proceso por medio del cual se amplían y 

profundizan las capacidades humanas y que la calidad de vida debe evaluarse en función 

a la capacidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida.  

Si la vida es percibida como un conjunto de “haceres y seres” que son valorados, la 

calidad de vida no puede evaluarse considerando simplemente las mercancías y los 

ingresos que contribuyen a esos haceres y seres, pues ello implicaría una seria confusión 

entre los medios y los fines.  

 

En esta línea, desde esta propuesta se quiere contribuir no sólo para que la población 

satisfaga sus necesidades básicas, sino además, a través de la formación posibilitar que 

la existencia de cada ciudadano se dé en condiciones desde las cuales le sea posible 

desarrollar sus potencialidades y capacidades.  

La formación como factor de desarrollo humano se concibe ahora como un proceso 

permanente y que procura el desarrollo integral de la persona. Se plantea por ello como 

propósito, no sólo la adquisición de conocimientos y habilidades sino, el desarrollo 

también de valores y actitudes fundamentales como la honestidad, el comportamiento 
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ético, la disciplina, el trabajo, el respeto, la puntualidad y la autoestima; competencias 

básicas para la comunicación, el manejo numérico y la solución de problemas; estrategias 

cognitivas y metacognitivas que permitan “aprender a pensar” y “aprender a aprender”.  

 

Principio de libertad.- Sin libertad no hay educación. Sólo en la libre posibilidad de elegir 

se construye la propia e inconfundible personalidad. Toda institución educativa debe 

propiciar las condiciones que garanticen la toma de decisiones por parte del estudiante, 

porque sólo en libre opción puede darse la responsabilidad y el compromiso. Libertad 

significa, para nosotros, capacidad de elegir y responsabilidad en la elección. La libertad 

abre camino a la participación. El estudiante al elegir, se hace persona responsable, 

construye su personalidad, aprende a administrar su libertad y acepta las consecuencias 

de sus acciones.  

 

Principio de participación.- El estudiante es el sujeto, protagonista y el centro del proceso 

educativo, por tanto su participación debe ser democrática, esto implica que los diferente 

órganos de la estructura organizativa de la institución educativa giren en torno a él, de 

esta manera, las decisiones deben ser tomadas teniendo en cuenta sus características, 

necesidades, conocimientos previos, actitudes, así como sus expectativas y motivaciones.  

 

Principio de socialización y comunicación.- La persona es un ser capaz de vivir en 

sociedad, que necesita de los demás para desarrollarse. El estudiante debe ser capaz de 

crear una comunidad de buenas relaciones con los otros, en su entorno familiar, social y 

laboral y de buscar el logro del bien común, mediante el diálogo, la solidaridad, la 

iniciativa, el respeto a las personas, a la naturaleza y a todo aquello que es parte de su 

entorno.  

 

Principio de la realidad.- El estudiante debe desarrollar el pensamiento crítico, la toma de 

conciencia de su ubicación en la sociedad, la integración en su desarrollo y la exigencia 

de transformar y transformarse sin perder su identidad personal y social, asumiendo los 

cambios científicos, tecnológicos, sociales, económicos, culturales, organizacionales y de 

la producción, con el compromiso del cuidado del medio ambiente.  
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Principio de individualidad o singularidad.- El estudiante como persona, es un ser único, 

que debe ser tratado con el máximo respeto. La educación promueve el desarrollo de 

cualidades y potencialidades de los estudiantes, lo cual exige una atención integral de la 

persona, el desarrollo articulado de capacidades, conocimientos, valores y actitudes en 

una perspectiva de inclusión y género, que favorezcan el despliegue de todas sus 

potencialidades, en la vida personal, familiar, ciudadana y productiva.  

 

Principio de actividad.- La persona se hace y se descubre en la acción. El estudiante 

aprende haciendo, es decir participando activamente en su proceso de aprendizaje: 

desarrollando capacidades cognitivas y motrices, adquiriendo conocimientos, 

experiencias, actitudes y valores. El proceso educativo se planifica y realiza en función a 

la naturaleza de la carrera profesional del estudiante. Esto implica, el uso de metodologías 

activas y el desarrollo de actividades que promuevan el emprendimiento, la investigación 

y la competitividad.  

 

Principio de solidaridad.- Ser solidario es una manera de vivir y de estar en el mundo, con 

pleno ejercicio de la ciudadanía, con actitud crítica frente a la realidad, dispuesto a 

involucrarse en la solución de los problemas de la comunidad, ser gestor de su desarrollo 

y apoyar en la mayor medida posible a la satisfacción de las necesidades de los demás, 

teniendo como base la cooperación, el reconocimiento y respeto de las diferencias, así 

como una gran claridad sobre las causas que producen la pobreza y la injusticia social, y 

un esfuerzo personal en vivir y hacer vivir unos valores diametralmente opuestos a los 

que, con frecuencia, se proponen en nuestra sociedad: el beneficio propio, el afán de 

sobresalir o de triunfar a toda costa y escalar puestos por encima de los demás.  

 

3.4.6 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

Las siguientes son características que tipifican al currículo, lo hacen coherente con los 

fines y objetivos educativos y pertinentes con el contexto demandado por el sector 

productivo.  

 

SISTEMÁTICO.- Reúne una serie de procesos o actividades de aprendizaje 

(investigación, exposiciones, seminarios, prácticas, pasantías, etc.) organizadas y 

programadas secuencialmente, asegurando la congruencia con todo el sistema educativo.  
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COHERENTE.- Existe correspondencia entre los diferentes elementos curriculares, así 

como con la programación de los módulos, la administración de los recursos y la 

infraestructura.  

 

FLEXIBLE.- Es susceptible de permitir los ajustes necesarios a cualquier nivel en la 

búsqueda de la pertinencia social, a fin de adaptarse a las necesidades cambiantes del 

entorno productivo, a las posibilidades del centro de formación y a los intereses de los 

alumnos, previa determinación de la validez interna y externa durante su proceso de 

diseño, desarrollo o instrumentación, ejecución y evaluación.  

 

INTEGRAL.- Articula a los sujetos, los elementos y procesos que intervienen en la acción 

educativa y logra una formación equilibrada, con el aprendizaje de un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores dentro de una concepción de 

desarrollo humano; facilita la adquisición de las competencias tecnológicas y genéricas 

para ejercer un buen desempeño profesional y personal, asimismo propiciar el desarrollo 

local regional y nacional.  

 

FUNCIONAL.- Se organiza en módulos afines, que habilitan gradual y progresivamente al 

estudiante para la ejecución de funciones y tareas productivas, posibilitando su inserción 

al mercado laboral incluso antes de haber concluido los estudios.  

 

PRÁCTICO.- Propicia las experiencias de aprendizaje directamente relacionadas con la 

formación del egresado, enfatizando los aspectos de aplicación práctica de la carrera.  

 

TERMINAL.- Está diseñado para ofrecer las experiencias de aprendizaje necesarias para 

garantizar el desempeño de funciones de planificación, organización, ejecución y de 

supervisión del proceso productivo; en los niveles correspondientes a un orden jerárquico 

ocupacional en el mundo laboral.  

 

VINCULADO AL MERCADO LABORAL.- Los contenidos y actividades de enseñanza y 

aprendizaje se planifican a partir de las características del entorno productivo local y 

regional expresado en el Perfil Profesional; así mismo del conocimiento de los recursos y 
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tecnologías locales, a fin de aprovecharlas y difundirlas para la solución de problemas de 

carácter productivo.  

 

El Perfil Profesional diseña las actitudes de las personas, describe las funciones que 

realiza una persona al desempeñarse de manera eficiente en un contexto laboral 

específico de acuerdo a criterios de calidad definidos por el sector productivo a través de 

la competencia general. Se elabora con el aporte de este sector y sirve para definir la 

formación que acredita al título profesional correspondiente. Se caracteriza por la 

polivalencia, que implica el conocimiento y manejo más amplio de una determinada área 

profesional que permita a una persona cambiar de puesto de trabajo y adaptarse a los 

cambios tecnológicos y organizacionales que puedan producirse a lo largo de su vida 

laboral.  

 

El Perfil Profesional es el referente para la elaboración de la oferta de formación mediante 

los módulos correspondientes a cada título o carrera profesional, se organiza en torno a 

los siguientes elementos: Competencia General, Capacidades Profesionales, Unidades de 

Competencia, Realizaciones, Criterios de Realización y Dominio Profesional.  

 

El Plan de Estudios responde a las exigencias establecidas en el perfil profesional. El que 

se propone para la Educación Superior, es modular y tiene los siguientes componentes: 

Formación General, Investigación y Formación Tecnológica, integrado con la Práctica 

Profesional y la Consejería.  

 

 

3.4 7 FORMACIÓN GENERAL 

La sociedad de conocimiento, el proceso de globalización y los problemas económicos y 

sociales característicos de nuestro país, exigen a la Educación Superior Tecnológica 

formar profesionales creativos, críticos, competentes, emprendedores y con una sólida 

formación científica, tecnológica y humanística.  

 

Para ello, la Educación Superior debe ser integral, la formación debe ser holística, porque 

la realidad es compleja. Para transformarla es necesario conocerla y tener una visión 

sistémica y una base científica-humanista. La mirada parcial de la realidad, sólo desde la 
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óptica del proceso productivo, no basta para entender a cabalidad ningún problema y por 

tanto, no es posible propiciar su solución. Los diversos componentes de la realidad: 

geográficos, económicos, sociales, productivos, etc. interactúan y constituyen una unidad 

que es preciso comprender, por esta razón la formación general es en estos momentos 

indispensable.  

 

Asimismo, debe ser prospectiva, porque educar para una sociedad en permanente 

cambio, exige extrapolar, en lo posible, las condiciones de la sociedad actual hasta la 

sociedad futura. Se requiere analizar críticamente el presente, ver las tendencias de 

desarrollo; a fin de obtener una formación con base sólida que permita comprender el 

futuro e insertarse en él, asumiendo los retos que plantea el desarrollo del país.  

 

La formación general proporciona las bases científicas y humanísticas, desarrolla un 

conjunto de competencias individuales y sociales que sirven para potenciar la capacidad 

de actuar con eficiencia y sentido ético en todas las esferas de la vida, de situarse en el 

contexto social y económico para responder a las demandas de una sociedad cambiante, 

de realizar investigaciones e innovaciones tecnológicas que permitan la solución de 

problemas del proceso productivo, de comprender y adaptarse al incesante avance de la 

ciencia, la tecnología y aportar significativamente a la construcción de una sociedad más 

justa, democrática y desarrollada. Propicia mantener la salud integral mediante la 

educación corporal a fin de obtener el desarrollo integral del ser humano, como totalidad 

bio-psico-socio-motriz. Los módulos que se proponen son de: Comunicación, Matemática, 

Informática, Realidad Social Nacional y Mundial, Ecología y Desarrollo Sostenido, 

Economía y Actividades.  

 

 

3.5  ESTUDIO DE CASO 

Con este método identificaré las relaciones que existen entre el mercado laboral y la 

curricula de la carrera de Ingeniería Civil, para lo cual me apoyaré con encuestas que me 

proporcionen la información cuantitativa sustancial del estado actual y futuro en que se 

encuentra este vínculo. Las encuestas a graduados pretenden medir los resultados de los 

estudios de enseñanza superior según el éxito de los graduados en el mundo laboral 
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En las encuestas a egresados, que son los antiguos estudiantes  de la ESIA zacatenco, 

se les pide que proporcionen información sobre su procedencia socio-biográfica, sus 

estudios y su trayectoria profesional y personal posterior a la titulación. Esto puede incluir 

la transición al trabajo, estudios posteriores y el aprendizaje continuo, el trabajo, el sueldo 

y estatus, las tareas en el trabajo y la medida en que los conocimientos adquiridos 

durante los estudios se utilizan realmente en el trabajo, en estas encuestas se les pide 

que evalúen la ESIA Zacatenco el plan de estudios y las experiencias de estudio que 

vivieron, de forma retrospectiva, en vista de las experiencias que tuvieron después de 

titularse. 

 

Con estos datos podré juzgar el éxito de los ingenieros civiles egresados según los 

criterios que se consideran medidas habituales de éxito según la medida en que las 

tareas de su trabajo y su situación laboral satisfacen sus aspiraciones y objetivos, es 

necesario  utilizar una gran variedad de criterios para tener varias perspectivas  y 

comparar los resultados . 

 

Los estudiantes pueden tener distintos objetivos y los responsables en la universidad 

pueden tener también diversos objetivos y, por tanto, estos últimos pueden dar más o 

menos importancia a las distintas medidas del éxito profesional. 

 

3.6  MÉTODO ANALÍTICO  

Con este método procederé a analizar la curricula de la carrera de ingeniería civil, 

observando si ésta ha llevado a una correcta evolución profesional  al  ingeniero civil 

egresado, y tener resultados óptimos para insertarse en el mercado laboral.  

3.7 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La innovación de la educación superior surge de un proceso dinámico y transformador,  

impacta en el ideario institucional, en su quehacer científico, tecnológico y humanista y 

fundamentalmente, pretende  la construcción de escenarios alternativos que favorezcan 

nuevas articulaciones entre el ser, el saber y el hacer. Emana las modificaciones parciales 
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y orienta a combinaciones distintas, permanentes y continuas,  de los elementos que lo 

conforman para anticiparse al futuro, con proyectos y miradas de largo alcance. 

La innovación implica la transformación  reflexionada, planeada y dirigida de los 

contenidos, métodos, prácticas y medios de socialización del saber y del abordaje de las 

diferentes disciplinas modificando a un mismo tiempo las formas de gestión y 

organización institucional, la actividad docente, el rol de los estudiantes y las técnicas  de 

evaluación; en suma involucra la redefinición  de la cultura institucional. 

Las Tic´s son tecnologías de la información y de comunicación, constan de equipos de 

programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, 

transmitir y presentar información en cualquier formato, es decir, voz, datos, textos e 

imágenes, las cuales pueden vincularse en cualquier ámbito en que desarrolla el hombre, 

especialmente en los entornos estudiantiles, laborales, instituciones y empresas. 

Las Tic´s se encuentran fuertemente vinculadas a la educación, ya que la era de internet 

exige cambios en el mundo educativo, que constituyen poderosas razones para 

aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen a las Tic para lograr 

una escuela más eficaz e inclusiva, existen tres razones para usar Tic en educación: 

1) Razón de alfabetización digital de los alumnos: todos deben adquirir las 

competencias básicas para el uso del tic. 

2) Razón productividad: aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar 

actividades como preparar apuntes y ejercicios, buscar información, la 

comunicación (e-mail), difundir información (weblogs, web de centro y docentes), 

gestión de la biblioteca. 

3) Razón innovar en las Prácticas docentes: aprovechar las nuevas posibilidades 

didácticas que ofrecen las Tic para lograr que los alumnos realicen mejores 

aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 

En las instituciones educativas formales van incluyendo la alfabetización digital en sus 

programas, además de utilizar los recursos del Tic para su gestión y como instrumento 

didáctico. 
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“Observatorio Mexicano de Innovación en Educación Superior (OMIES) 

Del proyecto elaborado por ANUIE denominado Observatorio  Mexicano de Inno, tiene 

como propósito conocer, promover, difundir e intercambiar información sobre propuestas 

de innovación en los ámbitos académico, administrativo y tecnológico. Es un medio de 

socialización de experiencias y conocimiento, que contribuye a crear condiciones para la 

calidad, pertinencia y equidad de la educación superior mexicana. 

En dicho proyecto se dice que el espacio que favorece la conformación de redes de 

colaboración en los planos regional, nacional e internacional; una red que genera 

información de calidad, y proporciona elementos para el análisis, la reflexión y la toma de 

decisiones con relación a la innovación educativa.  

Del Observatorio se desprende los siguientes objetivos : 

 Identificar innovaciones respecto a modelos curriculares, procesos educativos, 

modalidades alternativas, materiales educativos y uso de las Tic y procesos de 

gestión educativa en las IES mexicanas y extranjeras.  

 Sistematizar, conformar y divulgar información relativa a las innovaciones a través 

de un banco de datos sobre las experiencias y resultados. Así como de 

especialistas cuyos trabajos e investigaciones se relacionen con esta temática.  

Grupos de trabajo en Red 

Una de las estrategias fundamentales para contribuir a la apertura del sistema de 

educación superior y fortalecer la cooperación entre las instituciones y grupos, es la 

colaboración a través de redes, cuyos trabajos conduzcan a la generación, gestión y 

socialización de conocimientos.  

En las redes el conocimiento se valida desde un punto de vista social, mejorando la 

calidad del trabajo académico y científico; asimismo, éstas permiten el intercambio de 

experiencias, el desarrollo de proyectos conjuntos, la convergencia de esfuerzos, la 

comunicación y la interacción multidireccional, y el aprovechamiento de los recursos de 

sus participantes. 
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Buscar acciones para crearlas y operarlas, constituye una prioridad que favorece el 

establecimiento y fortalecimiento de comunidades de aprendizaje. En este contexto, la 

Dirección de Innovación Educativa, promueve la conformación de redes, tanto 

interinstitucionales, regionales, nacionales e internacionales, que operan a partir de las 

siguientes premisas:  

 Las instituciones o grupos participantes comparten un interés común, llevan a 

cabo acciones planificadas y construyen propuestas.  

 Sus integrantes, además de la colaboración y el intercambio de información, 

producen nuevos conocimientos que ponen a disposición de la sociedad.  

 El trabajo incide en la transformación de la educación superior, al desarrollar 

propuestas de innovación educativa en diferentes líneas temáticas.  

 Cuentan con un espacio virtual en donde se registra, almacena, organiza y difunde 

la información, además de sus actividades y propuestas.  

 Las redes son abiertas, es decir, la información es de los usuarios y su acceso es 

universal e independiente del tiempo y del espacio.  

 Dan origen a espacios de conocimiento a nivel regional y nacional.  

 Se establecen relaciones y flujo de información horizontales.  

 En la medida que se consolidan, las redes se integran a otras de diversa índole 

que complementan sus acciones.  

 Organizar y realizar espacios de encuentro sobre innovación educativa, en los 

cuales concurran especialistas mexicanos y extranjeros cuya línea de trabajo sea 

la innovación en el ámbito de la educación superior.  

 Promover el intercambio de información, investigaciones, estudios, prácticas y 

experiencias innovadoras entre organismos nacionales e internacionales, públicos 

y privados. “  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTUDIAR 

LA VINCULACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL CON EL 

MERCADO LABORAL 
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4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio parte de un diseño metodológico cualitativo apoyado en la producción 

de datos primarios a través de entrevistas en profundidad. Se ha elegido este tipo de 

metodología con el fin de obtener una visión amplia y abierta de las opiniones de los 

empleadores, profesores, egresados y alumnos activos como uno de los múltiples actores 

implicados en el proceso de inserción laboral de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería civil. 

 

4.1.2 GUIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

La guía de la entrevista intenta recoger el conjunto de temas planteados como 

información laboral, docente y personal. 

 

- Analizar los requerimientos de las empresas para la inserción laboral de los egresados: 

competencias, habilidades y aptitudes personales. 

 

- Analizar la percepción sobre la formación recibida por los ingenieros civiles egresados: 

fortalezas y debilidades, déficits formativos, relación entre teoría y práctica. 

 

- Estudiar las facilidades y obstáculos detectados para la inserción en el mercado laboral. 

 

- Valorar la evolución del mercado de trabajo y la opinión sobre la situación actual 

del mercado laboral (precariedad, subempleo, etc.) 

 

 

 

4.1.3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL ALUMNADO EGRESADO DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, UNIDAD ZACATENCO. LA 

VISIÓN DE LOS EMPLEADORES 

 

Evaluar la relación entre la formación teórica y la práctica, la demanda del conocimiento 

sobre el proceso  y analizar la incidencia de los programas de prácticas profesionales con 
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la formación técnica como un elemento formativo,  en la contratación de los estudiantes: 

valoración de los servicios prestados por la ESIA Zacatenco para la contratación de 

egresados. 

 

Evaluar las preferencias a la hora de contratación: valoración de la experiencia laboral, de 

la formación de posgrado y de la formación en investigación (doctorado, formación 

postdoctoral, etc.). 

 

Evaluar el conocimiento de las empresas sobre las diversas líneas curriculares servicios 

que ofrece la ESIA Zacatenco (análisis, laboratorios, talleres, etc.) y las posibilidades de 

vinculación entre la empresa y la ESIA Zacatenco. 

 

Analizar el interés de las empresas en participar en actividades formativas en la e ESIA 

Zacatenco (seminarios, cursos de posgrado adaptados a la empresa, etc.) 

 

Conocer las competencias requeridas por las empresas-instituciones en la contratación de 

Los egresados mediante la percepción de los empleadores acerca de las competencias 

realmente  adquiridas, así como la opinión sobre las deficiencias o carencias formativas, 

habilidades, actitudes en su inserción laboral en sus diferentes modalidades (becarios, 

prácticas, contratos, etc.): Motivaciones, estímulos, comportamientos. 

 

Visión global de los empleadores en relación con el fenómeno de la precariedad laboral y 

los trabajos de poca calidad. Opinión sobre la situación del mercado laboral y de la 

formación de los egresados. 

 

Conocimiento de los empleadores sobre los actuales planes de estudios de la ESIA  

zacatenco y percepción acerca de las prácticas en empresas. 

 

Colaboración de las empresa-instituciones y la universidad, transferencia de tecnología. 

Sistemas de formación continua de las empresas. 
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4.2 PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Los procesos de evaluación tienen como finalidad obtener las estrategias, para crear un 

mayor impacto en beneficio del egresado y su inserción en el mercado laboral, para esto 

es indispensable disponer de una información que sea fiable y útil que arroja las 

operaciones antes mencionadas, para proceder a analizar dicha información y así derivar 

de esta las acciones pertinentes y por ende una mejora continua y futura. 

Esta medición tiene como finalidad medir y valorar la eficacia y pertinencia de los diseños 

curriculares de la ESIA Zacatenco y la vinculación con el mercado laboral, para satisfacer 

las necesidades y requerimientos de las empresas y los trabajadores. Con respecto al 

ámbito individual del egresado, se orienta a determinar también, las modificaciones 

sociales y económicas que obtuvieron con la formación recibida. Así los modelos de 

evaluación y análisis se orienta  a valorar, en el nivel formativo de los egresados, 

mediante la calidad de los servicios que presenta la ESIA Zacatenco. 

Esta evaluación permite cumplir con los principales indicadores de información del perfil 

del egresado, su aplicación ayudará a realizar una evaluación para conocer si los diseños 

curriculares de la ESIA Zacatenco, están vinculados con las necesidades del mercado 

laboral, lo que nos permita instrumentar de manera oportuna acciones de mejora continua 

y proveer de elementos confiables y estrategias para la toma de decisiones. 

Sin esta evaluación  difícilmente se conoce el destino de los egresados de la carrera de 

ingeniería civil de la ESIA Zacatenco, ni la calidad de formación para una inserción al 

mercado laboral de manera exitosa, además se desconoce su costo beneficio. 

Esta evaluación reforzará la información la cual esta enriquecida con datos relevantes del 

entorno nacional, de los sectores productivos en la industria de la construcción, así como 

una comparación de la educación superior tanto a nivel nacional como internacional. 

Esta investigación fue realizada en el Distrito Federal, siendo los actores:  el diseño 

curricular de la escuela superior de ingeniería y arquitectura unidad Zacatenco, los 

egresados, la vinculación y el mercado laboral. 

Se pretende conocer si el Diseño curricular de la ESIA Zacatenco está vinculado con los 

requerimientos del mercado laboral para la inserción del egresado en el mismo, así como 
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las condiciones de su incorporación, su desarrollo, satisfacción de sus necesidades 

económicas y sociales, si la instrucción recibida satisface los retos laborales, tiempo de 

incorporación y puestos ocupados. 

Esquema Global del procedimiento para la investigación de 

campo

 

 

 

 

 

4.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES  

4.3.1 MEDIDA DEL IMPACTO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA ESIA 

ZACATENCO Y LA VINCULACIÓN CON EL MERCADO LABORAL. 

Se trabajara con datos correspondientes a las siguientes poblaciones: Profesores, 

egresados, estudiantes, empleadores y directivos. 
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Se emplea en la recolección los datos para cada uno de ellos un instrumento llamado 

cuestionario y guía de entrevistas profundas que aparecen en los anexos, esto con la 

finalidad de marcar un camino claro para  su interpretación, el orden metodológico que se 

utilizará servirá para medir el la relación que existe entre el diseño curricular de la ESIA 

Zacatenco y el mercado laboral de acuerdo con las variables que se utilizarán. 

4.4 DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES 

Se trabajará con datos correspondientes a las siguientes  poblaciones:  

a) El ingeniero civil egresado 

b) El mercado laboral (el empleador) 

c) El estudiante inscrito de la ESIA Zacatenco 

d) El profesor de la ESIA Zacatenco 

e) Los directivos de la ESIA Zacatenco 

 

Se recolectarán datos mediante cuestionarios, guía de entrevistas a profundidad, con la 

finalidad de obtener datos claros y precisos, mediante el orden metodológico propuesto, el 

cual nos permitirá observar el grado de inserción en el mercado laboral de acuerdo a las 

tres  variables: 

4.4.1 VARIABLES 

Las variables que se consideran para realizar el estudio son: 

Variable dependiente: El Mercado Laboral 

Variable independiente 1: Gestión para la vinculación 

Variable independiente 2: Los planes de estudio 

- Conocer las estrategias de gestión que inciden en el grado de aceptación de los 

egresados de la carrera de ingeniería civil en las empresas de ámbito de 

ingeniería. 
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TABLA 5 

4.4.2 Sub Variables de cada uno de los Perfiles 

Objetivo  

específico 1 

Objetivo  

específico 2 

Objetivo  

especifico 3 

Objetivo  

especifico 4 

Objetivo  

específico 5 

Identificar los 

contenidos de 

los planes de 

estudio en la 

carrera de 

Ingeniería Civil. 

 

Determinar los puntos 

de enlace presentes 

entre los planes de 

estudio y las 

necesidades 

prioritarias del 

mercado laboral. 

 

Establecer la 

relación de 

incidencia de la 

formación 

profesional en la 

promoción 

socioeconómica y 

laboral y su 

relación con las 

estrategias de 

gestión. 

 

Analizar el papel 

de las 

estrategias de 

gestión en la 

propuesta de 

nuevos 

contenidos o 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

deben 

incorporarse a 

los planes de 

estudio y 

aquellos que 

podrían 

sustituirse, 

según la opinión 

de los 

egresados y 

empleadores 

Categorizar las 

estrategias de 

gestión que 

inciden en el 

grado de 

aceptación de 

los egresados 

de la carrera de 

ingeniería civil 

en las 

empresas del 

ámbito de la 

ingeniería civil. 

 

Los planes de 

estudio 

Gestión para la 

vinculación 

: Gestión para la 

vinculación 

El Mercado 

Laboral 

El Mercado 

Laboral 
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TABLA 6 

4.5 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

4.5.1 Tabla Operacional Variable del Egresado 

Variable del 

egresado 

Categoría

s 

semestre 

Sub 

categorías 

asignatura 

Parámetros 

Min    Max 

Item 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

Totalmente 

parcialment

e poco            

no           

Después de haber terminado la 

carrera,  ¿en cuánto tiempo 

encontró trabajo? 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Cuál es su antigüedad en la 

empresa para la que trabaja 

actualmente 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Ya trabajaba usted antes de 

ingresar a la escuela de 

educación superior 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Realiza su trabajo conforme lo 

exige la empresa y con los 

recursos y el tiempo señalados 

por el puesto 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Su carrera de Ingeniero Civil 

contribuye directamente, a que 

usted realice el trabajo conforme 

lo exige la empresa 

 

Conocimient I al X Cuadro         El rendimiento laboral en el 
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o habilidades  

aptitudes 

semestre básico         

curricular  

 

trabajo es satisfactorio 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 En su rendimiento laboral, ¿han 

tenido influencia sobre los 

conocimientos adquiridos durante 

su formación como ingeniero 

civil? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de 

estructuras 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de vías 

terrestres? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de 

Geotecnia? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de 

construcción? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

  ¿Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de sistemas? 
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Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de 

matemáticas? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

  ¿Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de ciencias 

sociales y administrativas? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de ingeniería 

sanitaria? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera usted que requiere 

más capacitación en los 

contenidos del área de ingeniería 

hidráulica? 

 

(creación propia ) 

  TABLA 7 

4.5.2 Tabla  Operacional Variable del Empleador 

Variable del  

empleador 

Categoría

s 

semestre 

Sub 

categorías 

asignatura 

Parámetros 

Min    Max 

Item 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

Totalmente 

parcialment

e poco            

no           

¿En general los conocimientos 

de la carrera de ingeniería civil se 

adecuan a las demandas de la 

empresa y requerimientos de 
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trabajo del egresado? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

  Usted califica el desempeño del 

egresado de la carrera de 

ingenieria civil de la ESIA 

zacatenco acorde a las 

necesidades de la empresa? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

  Los contenidos de la carrera de 

ingeniería civil  que ofrece la 

ESIA zacatenco, ¿corresponde a 

todas las exigencias del puesto 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 El desempeño y rendimiento de 

los ingenieros civiles depende de 

su desarrollo académico 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

  Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de 

estructuras 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de vías 

terrestres 

 

Conocimient I al X Cuadro         Grado de aplicación, desempeño 
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o habilidades  

aptitudes 

semestre básico         

curricular  

 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de geotecnia 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de 

construcción 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de sistemas 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de 

matemáticas 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de ciencias 

sociales y administrativas 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de ingeniería 

sanitaria 
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Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Grado de aplicación, desempeño 

y nivel de satisfacción de las 

necesidades laborales, con los 

contenidos del área de ingeniería 

hidráulica 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Demuestra el egresado de 

ingeniería civil capacidad para 

resolver problemas en contextos 

novedosos y de incertidumbre? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿El  egresado de ingeniería civil 

realiza aportes de innovación en 

los puestos de trabajo que se 

desempeña? 

 

(creación propia ) 

  TABLA 8 

4.5.3 Tabla Operacional Variable del Profesor de la ESIA Zacatenco 

Variable del  

empleador 

Categoría

s 

semestre 

Sub 

categorías 

asignatura 

Parámetros 

Min    Max 

Item 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

Totalmente 

parcialment

e poco            

no           

 ¿Conoce el perfil y campo de 

acción de la carrera de ingeniería 

civil? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Conoce los objetivos generales 

del plan de estudio y de las 

asignaturas  que lo integran? 
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Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 Estoy satisfecho con los objetivos 

del plan de estudios 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera que el desarrollo del 

plan de estudio en cuanto a 

asignaturas, tiempo e impartición, 

infraestructura y personal 

docente es el pertinente? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿ Respeta la planificación de las 

actividades programadas en las 

asignaturas del plan de estudios? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

  ¿La proporción entre clases 

teóricas y prácticas en la 

signatura que imparte es 

adecuada? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Aplica estrategias de 

enseñanza significativas para el 

proceso de aprendizaje y este es 

coherente con las actividades 

programadas? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera que aplica el método 

adecuado para la evaluación 

aprendizaje? 
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Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿La preparación, organización y 

estructuración de las actividades 

que realiza en clase son las 

adecuadas? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Se mantiene en constante 

capacitación y actualización para 

lograr un aprendizaje significativo 

en sus alumnos? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Las aulas, acondicionamiento, 

equipamiento, instalaciones de la 

biblioteca, salas de computo y 

laboratorios son adecuados para 

su desarrollo en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera usted que las 

acciones de orientación sobre las 

distintas alternativas  de 

contenido curricular , movilidad, 

practicas y visitas escolares son 

adecuadas? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

  ¿Conoce las opciones y 

requisitos de titulación que tienen 

los alumnos y los orienta? 

 

Conocimient I al X Cuadro         ¿Participa y programa practicas y 
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o habilidades  

aptitudes 

semestre básico         

curricular  

 

visitas escolares adecuadas para 

garantizar los objetivos de 

programa del plan de estudio? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera que las actuaciones 

encaminadas a preparar al 

estudiante, para la inserción al 

mundo laboral son los 

adecuados? Y ¿cuáles son sus 

aportaciones mediante su 

experiencia?  

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera que las 

competencias genéricas que 

brinda los planes de estudio de la 

carrera son los adecuados lates 

como analizar y sintetizar 

información, organizar y planificar 

recursos , comunicarse  de 

manera oral y escrita en su 

idioma y otro idioma, organizar 

información, solucionar 

problemas estructurados y no 

estructurados, tomar decisiones, 

trabajar en equipo, habilidad para 

las relaciones interpersonales y 

liderazgo? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 ¿Actualmente se encuentra 

trabajando o ha trabajado en le 

ámbito de la ingeniería civil y 
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 mediante su experiencia, realiza 

aportaciones para enriquecer su 

clase? 

 

Conocimient

o habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Desde tu experiencia como 

profesor de la carrera de 

ingeniería civil en la ESIA 

zacatenco, ¿califica la carrera 

como excelente? 

 

(creación propia ) 

 

 

 

TABLA 9 

 4.5.4 Tabla Operacional Variable del Estudiante de la ESIA Zacatenco 

Variable del  

empleador 

Categorí

as 

semestre 

Sub 

categorías 

asignatura 

Parámetros 

Min    Max 

Item 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

Totalmente 

parcialment

e poco            

no           

¿Conoce el perfil y campo de 

acción de la carrera de ingeniería 

civil? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Conoce los objetivos generales 

del plan de estudio y de las 

asignaturas  que lo integran? 

 

Conocimiento I al X Cuadro         ¿Estoy satisfecho con los 
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habilidades  

aptitudes 

semestre básico         

curricular  

 

objetivos del plan de estudios? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Consideras que el desarrollo del 

plan de estudio en cuanto a 

asignaturas, tiempo e impartición, 

infraestructura y personal 

docente es el pertinente? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Se respeta la planificación de 

las actividades programadas en 

las asignaturas del plan de 

estudios? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿La proporción entre clases 

teóricas y prácticas en la 

signatura que imparte es 

adecuada? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Se aplican estrategias de 

enseñanza significativas para el 

proceso de aprendizaje y este es 

coherente con las actividades 

programadas? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera que aplica el método 

adecuado para la evaluación 

aprendizaje? 

 

Conocimiento I al X Cuadro         ¿La preparación, organización y 
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habilidades  

aptitudes 

semestre básico         

curricular  

 

estructuración de las actividades 

que se realiza en clase son las 

adecuadas? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Consideras que el personal 

académico es suficiente y está 

capacitado? ¿Estás satisfecho 

con esto? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Las aulas, acondicionamiento, 

equipamiento, instalaciones de la 

biblioteca, salas de computo y 

laboratorios son adecuados para 

tu desarrollo en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Consideras que las acciones de 

orientación sobre las distintas 

alternativas  de contenido 

curricular, movilidad, practicas y 

visitas escolares son adecuadas? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Conozco  las opciones y 

requisitos de titulación?  

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Las prácticas y visitas 

escolares, son adecuadas para 

garantizar los objetivos del 

programa de estudio? 
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Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Consideras que las actuaciones 

encaminadas a preparar al 

estudiante, para la inserción al 

mundo laboral son los 

adecuados? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Consideras que las 

competencias genéricas que te 

brinda los planes de estudio de tu 

carrera son los adecuados tales 

como analizar y sintetizar 

información, organizar y planificar 

recursos, comunicarte de manera 

oral y escrita en tu idioma y otro 

idioma, organizar información, 

solucionar problemas 

estructurados y no estructurados, 

tomar decisiones, trabajar en 

equipo, habilidad para las 

relaciones interpersonales y 

liderazgo? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Actualmente te encuentras 

trabajando o has trabajado  

relacionado con tu carrera? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 ¿Desde tu concepto como 

estudiante de la carrera de 

ingeniería civil en la ESIA 
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 Zacatenco, ¿calificas la carrera 

como excelente? 

 

(creación propia ) 

  TABLA 10 

4.5.5 Tabla Operacional Variable del Directivos de la ESIA Zacatenco 

Variable del  

empleador 

Categorí

as 

semestre 

Sub 

categorías 

asignatura 

Parámetros 

Min    Max 

Item 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

Totalmente 

parcialment

e poco            

no           

¿Desde su perspectiva, 

conocimiento, experiencia y 

visión, considera que los planes 

de estudio de la ESIA Zacatenco 

son acordes a las necesidades 

del mercado laboral? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Cómo funcionarios de esta 

Institución consideran que sus 

estrategias son las adecuadas 

para que los alumnos adquieran 

las competencias necesarias para 

su inserción en el mercado 

laboral? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Qué importancia está dando la 

ESIA zacatenco a la vinculación 

con los sectores productivos? 
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Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Considera que el desarrollo del 

plan de estudios en cuanto a 

asignaturas, tiempo e impartición, 

infraestructura y personal docente 

es el pertinente para las 

necesidades del mercado laboral? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿Qué importancia está dando la 

ESIA Zacatenco para vincular el 

servicio social con el ejercicio 

profesional? 

 

Conocimiento 

habilidades  

aptitudes 

I al X 

semestre 

Cuadro        

básico         

curricular  

 

 ¿En qué medida se están 

vinculando los contenidos 

académicos con los aspectos 

desarrollo humano, proyección 

personal, social, valores y 

actitudes en la formación de los 

alumnos? 

 

(creación propia ) 
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4.6 PROBLEMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO DE CAMPO 

- Fue complicado localizar a los egresados de la ESIA Zacatenco dentro del sector 

laboral donde se ubican actualmente. 

- Las empresas solicitaron por escrito la petición para realizar la encuesta en las 

mismas. 

- La encuesta más complicada para aplicar fue a los profesores, debido a la 

resistencia a emitir información que consideran podría ser en su perjuicio. 

- La encuesta a directivos resultó difícil, debido a que por sus actividades disponen 

de tiempo muy limitado para llenar los formularios, lo que ocasionó retraso. 

- Existió sobre carga de trabajo para aplicar las encuestas, debido a que se debería 

contar con un equipo para minimizar tiempos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONDICIONES DE LA VINCULACIÓN  MERCADO 

LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA 

CIVIL. 
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5.1 MUESTRA 

Se realizó una muestra para el estudio, lo cual permitió ponderar los resultados 

alcanzados en el análisis de la muestra, fue representativa de la población total 

considerando como el universo a estudiar. 

El tipo de muestra del instrumento fue probabilístico con un muestreo aleatorio simple, 

para la selección de los elementos a evaluar, empleando así una tabla de porcentajes. 

La investigación es Transversal, utilizando el instrumento en solo una ocasión, es un 

muestreo que determina un juicio personal de datos empleado en el proceso de estudio, 

con lo que se define la investigación, el Juicio de valor se caracteriza  por la elección de 

las muestras más representativas, cabe señalar que se apoyó en datos subjetivos sin 

pruebas fehacientes que lo demuestren por ser solamente un estudio académico. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideran: 26 encuestas a docentes, 60 

egresados, 10 empleadores, 100 estudiantes y 7 directivos, de acuerdo con la información 

obtenida en la investigación de campo de los anexos 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 y 9, para lo cual se 

procedió a realizar una análisis de los mismos. 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.2 .1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS EGRESADOS 

Se procedió a evaluaron a los egresados de la carrera de ingeniería civil de la ESIA 

Zacatenco del IPN y la información obtenida permitió detectar los requerimientos del 

campo laboral del ingeniero civil, referente a los egresados de la ESIA Zacatenco  su 

perfil, así como la información de la necesidad que existe para que la ESIA Zacatenco, 

previa supervisión del área correspondiente en el IPN, de ampliar, modificar o eliminar 

alguna unidad de aprendizaje en la carrera de ingeniería civil, impartida en el IPN. 

El IPN se encuentra en constante investigación para que las carreras existentes en el 

estén inmersas en las necesidades del mercado laboral. 

Estos resultados se obtuvieron mediante la aplicación de encuestas, para medir el 

impacto que tiene el diseño curricular de la ESIA Zacatenco y la vinculación con el 

mercado laboral, de donde se obtuvieron los siguientes datos: 
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TABLA 11 

  

5.2.1 Datos Generales de los Egresados 

Institución IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Género 60 100.00 

Masculino 42                      

70,00  

Femenino 18                      

30,00  

Edad 60 100.00 

21-23 39                      

65,00  

24-26 21                      

35,00  

Puesto desempeñado 60 100.00 

Administrativo 18                       

30,00 

Supervisor 1  1.67 

Técnico 

Administrativo 

2  3.33 

Técnico operativo 45  75.00 
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GRÁFICA I 

Datos Generales de los Egresados 

 

 

El análisis arroja información muy precisa, se refiere a que la población de egresados de 

la esia zacatenco, se encuentra formada por el 70% masculino y 30% femenino. 

Para este punto es importante comentar que actualmente se considera a la mujer como 

un competente potencial para ocupar cualquier cargo o nombramiento en el sector de la  

construcción, lo que significa que nos encontramos en un cambio social  cultural. 

La edad del 65% de los egresados se encuentra entre los 21 y 23 años  y el 35 % restante 

entre los 24 y 26. 

Los egresados al incorporarse al mercado laboral, en primera instancia se colocan en 

puestos técnico operativos 68%, realizando actividades técnicas como elaboración de 

proyectos o estimaciones en el sector de la construcción, en segundo lugar está en 

actividades administrativas con un 27%, encaminadas a ventas y asesorías técnicas, en 

tercero y cuarto lugar respectivamente con un porcentaje del en puestos como 

supervisores  y técnico administrativo con un porcentaje de 2 % y 3%. 

Como podemos observar los egresados de la carrera de ingenieria civil de la esia 

zacatenco, se incorporan con mayor facilidad en los puestos técnico operativos, esto es 

debido a que recien egresados no cuentan con la experiencia necesaria para ocupar 

jefaturas o cordinaciones. 
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TABLA 12 

 Puestos desempeñados por egresados de la ESIA Zacatenco 

Institución IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Tiempo de encontrar trabajo 60 100.00 

Ya estaba trabajando 28 46,67 

Menos de 3 meses 10 16,67 

De 3 a 6 meses 7 11,67 

De 9 a 12 meses  5 8,33 

Aun no encuentro 10 16,67 

Antigüedad en la empresa actual 60 100.00 

De 3 a 6 meses 7 11,67 

De 6 a 9 meses 20 33,33 

De 9 a 12 meses 21 35,00 

De 1 a 3 años 12 20,00 

Actividad anterior al ingreso de la carrera 60 100.00 

Estudiaba 44 73,33 

Oficio doméstico 3 5,00 

Desocupado 4 6,67 

Empresa propia, pero no relacionada con la formación 

recibida 

9 15,00 

 

El análisis del cuadro 8, muestra que el 46,67% de los egresados ya estaba trabajando 

antes de terminar la carrera,  el 10% aún no trabaja  y el resto obtuvieron un trabajo en un 

periodo de tiempo promedio de entre 3 y 12 meses, de los egresados que actualmente se 

encuentran ya laborando su antigüedad oscila entre 6 meses y 3 años y el 11.67% tienen 

una antigüedad de solamente 3 a 6 meses, siendo este sector los que únicamente se 

dedicaban a estudiar, lo que significa es que los egresados que ya estaban e 

incorporados en el campo laboral cuentan con mayor oportunidades debido a la 

experiencia con la que cuentan. 
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TABLA 13 

 Información con relación con el desempeño laboral del egresado 

Institución IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Realización  del trabajo conforme a recursos y tiempo estipulado por 

la empresa 

60 100.00 

Totalmente 42 70 

Parcialmente 18 30 

La carrera contribuye directamente a su desarrollo profesional 60 100.00 

Totalmente 41          

68,33  

Parcialmente 19         

31,67  

Nivel de satisfacción del rendimiento laboral 60 100.00 

Totalmente 41            

8,33  

Parcialmente 19          

31,67  

Aplicación de los conocimientos adquiridos  en las  tareas laborales 60 100.00 

Totalmente 45 75 

Parcialmente 15 25 

 

El análisis del cuadro 9 nos dice que los conocimientos adquiridos de los egresados en la 

ESIA Zacatenco, le permiten al egresado en un 70% totalmente y en un 30% parcialmente 

su desarrollo laboral. 

Los conocimientos adquiridos son parte indispensable para el desarrollo laboral, 

reforzando las habilidades necesarias para la solución de problemas, el nivel de 

rendimiento  laboral del egresado es satisfactorio totalmente en un 75% y parcialmente en 

un 25%, lo que indica que los planes y programas de estudio si están acordes al mercado 

laboral, sin embargo para el desarrollo laboral el porcentaje es más alto debido a que con 

la práctica, experiencia y capacitación por parte del empresario.  
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TABLA 14 

 Valoración de mayor a menor de los contenidos que requiere capacitación 

de acuerdo a la apreciación de los egresados de la ESIA Zacatenco 

CONTENIDO FRECUENCIA 

Humanísticas 36 

Ingeniería Hidráulica 30 

Ingeniería Sanitaria 29 

Vías Terrestres 28 

Construcción 26 

Estructuras 20 

Ingeniería de Sistemas 19 

Matemáticas 11 

Geotécnica 9 

 

En el cuadro no. 10 se muestra la frecuencia  de los contenidos de la carrera de ingeniería 

civil de la ESIA Zacatenco  en la que los empresarios según los egresados  requieren 

capacitación para desarrollar sus actividades en su desarrollo profesional. 

En opinión de los egresados las áreas de humanísticas, hidráulica, sanitaria, vías 

terrestres, construcción y estructuras necesitan mayor capacitación. 

Con lo que respecta a sistemas, matemáticas y geotecnia, las necesidades de 

capacitación son reducidas. 

En este cuadro específicamente existe un controversial choque de información con los 

resultados de los alumnos inscritos actualmente, ya que mencionan que las asignaturas 

alto índice de reprobación y dificultad son precisamente las que corresponden al área de 

sistemas, matemáticas y geotecnia, lo que significa que debido a esta problemática los 

alumnos optan por decidir su línea curricular en el campo de hidráulica, sanitaria, vías 

terrestres, construcción y estructuras, debido a esto al insertarse al mercado laboral se 

aplican exclusivamente a estas aéreas para las cuales están en constante capacitación 

para el mejor desarrollo de sus actividades, con respecto al área de ciencias sociales y 

administrativas, esta disciplina no forma parte de la curricula básica de los planes de 
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estudio, ya que es una herramienta para la formación general del perfil del egresado como 

son habilidades para trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones y el conocimiento 

de la realidad en el mundo globalizado al que se van a integrar. 

GRÁFICA II 

 

TABLA 15 

 Información con relación con el desempeño laboral del egresado 

Institución IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en la 

ESIA Zacatenco 

60 100.00 

Totalmente 10 16,67 

Parcialmente 15 25,00 

Poco 30 50,00 

Nulo 5 8,33 

Categorías de insatisfacción 60 100.00 

No corresponde a los requerimientos del mercado laboral 13 21,67 

Faltó teoría 2 3,33 

Faltó práctica 20 33,33 

El programa fue muy corto 0 0,00 

Hubo deficiencias en el diseño curricular 15 25,00 

El nivel y preparación de los profesores es el adecuado 10 16,67 
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Calidad de la carrera cursada 60 100.00 

B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 15 25,00 

R: Medianamente aceptable para las demandas del mercado laboral 10 16,67 

D: No satisface las demandas del mercado laboral 35 58,33 

Contenidos de mejora para la carrera de ingeniería civil en la ESIA 

Zacatenco 

60 100.00 

Tic´s  20 33,33 

Liderazgo y alta dirección 10 16,67 

Planeación estratégica de alto nivel 5 8,33 

Idiomas 15 25,00 

 

Al analizar el cuadro 11 nos damos cuenta que los egresados argumentan un alto índice 

de insatisfacción  con lo que respecta a la organización de los planes , también 

consideran aceptable a la carrera para las necesidades del mercado laboral. 

Con respecto a la teoría 3.33% y la práctica  33.33% , consideran los egresados que es 

indispensable la práctica para llevar las competencias por lo menos necesarias para su 

desarrollo profesional. 

TABLA 16 

5.2.2  Análisis de Resultados de los Empleadores 

Información relacionada con el desempeño laboral del egresado por parte del empleador 

Institución IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Número de egresados de la carrera de ingeniería civil de la ESIA 

Zacatenco 

10 100.00 

2 egresados 4 40 

3 egresados 3 30 

4 egresados 0 0 

5 egresados 2 20 

6 egresados 0 0 

7 egresados 1 10 
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Conocimientos de conformidad con los requerimientos de la empresa 10 100.00 

Totalmente 2 20 

Parcialmente 6 60 

Poco 2 20 

Nulo 0 0 

Nivel de desempeño del egresado en la empresa 10 100.00 

Totalmente 0 0 

Parcialmente 7 70 

Poco 2 20 

Nulo 1 10 

Cobertura de los contenidos curriculares con las exigencias del puesto 10 100.00 

Totalmente 2 20 

Parcialmente 6 60 

Poco 2 20 

Nulo 0 0 

Puestos que desempeñan los egresados contratados 10 100.00 

Técnico-Operativo 2 20 

Supervisor de obra 1 10 

Proyectistas 2 20 

Dibujantes 2 20 

Residente de Obra 3 30 

Áreas de interés de los empresarios respecto a capacitación 10 100.00 

Informática 3 30 

Gestión, administración y planeación de proyectos 2 20 

La materia de economía aplicada a la ingeniería civil 1 10 

Inglés técnico 3 30 

Liderazgo y alta dirección 1 10 

Aportaciones e innovaciones del egresado en el puesto de trabajo 10 100.00 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 4 40 

Ocasionalmente 6 60 

Elección de candidatos al puesto de trabajo 10 100.00 
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Egresados IPN Esia Zacatenco 8 80 

Egresados de otra universidad 0 0 

Egresados de escuelas particulares 0 0 

Trabajador con título pero sin experiencia 2 20 

Indistintamente 0 0 

 

GRÁFICA III 

 

 

Las empresas contratan a los egresados de la siguiente manera: 

El 40% contratan 2 egresados de la esia zacatenco, 30% 3 egresados, 20% 5 egresadosy 

10% 7 egresados, el 3% tiene las competencias de innovación y aportaciones a la 

empresa, el 10% tiene los conocimientos de conformidad con los requerimientos de la 

empresa, el 30% es la cobertura de los contenidos curriculares con las exigencias del 

puesto y finalmente el 57% corresponde al nivel de desempeño del egresado en la 

empresa. 

La opinión de los empresarios es que si el egresado tiene las habilidades necesarias y el 

compromiso para desarrollarse en la empresa, no es indispensable para ellos que el 
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conocimiento técnico  no es indispensable que esté al 100% debido a que si ellos ven el 

potencial en el egresado, invierten en capacitación como lo muestra la gráfica. 

En general hay una opinión muy favorable a la participación y realización de prácticas en 

empresas tanto durante la carrera como al finalizar los estudios.  

 

De hecho, la mayoría de los empleadores que han participado en el estudio apunta a este 

factor como una absoluta necesidad.  

 

Estas prácticas son las que en opinión de los empleadores permiten conectar la 

universidad con el mercado laboral y ofrecen la posibilidad de que se reduzcan las 

diferencias y el abismo que a veces existe entre el mercado laboral y la propia 

universidad. 

 

Dentro de estas ventajas están que el egresado puede realizar las  tareas que un 

especialista o un empleado de la compañía puede delegar en una persona que está en 

proceso de aprendizaje y le puede ir dando visión de cuál es la función o la misión del 

puesto de trabajo 

 

En la mayoría de los casos han señalado la necesidad de potenciarlo en el desarrollo 

formativo y académico de los futuros profesionales, que en su opinión es una debilidad en 

la formación de los estudiantes. 

TABLA 17 

5.2.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DIRECTIVOS 

  GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS  DE LA CARRERA DE INGENIERIA 

CIVIL Y SU VINCULACIÓN CON EL MERCADO LABORAL 

 IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Los planes de estudio de la ESIA Zac. son acordes con el mercado 

laboral 

7 100.00 

Totalmente 1            
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14,29  

Parcialmente 5            

71,43  

Poco 1              

4,29  

Nulo 0                    

-    

Categorías de satisfacción 7 100.00 

No corresponde a los requerimientos del mercado laboral 2 28.57  

Faltó teoría 1 14.29  

Faltó práctica 2 28.57  

El programa fue muy corto 0 0  

Hubo deficiencias en el diseño curricular 2 28.57  

Calidad de la carrera cursada 7 100.00 

B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 1 14.29  

R: Medianamente aceptable para las demandas del mercado laboral 5 71.43  

D: No satisface las demandas del mercado laboral 1 14.29  

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en 

la ESIA Zacatenco 

7 100.00 

Totalmente 1            

14,29  

Parcialmente 5            

71,43  

Poco 1            

14,29  

Nulo 0                   

-    

Nivel de vinculación entre la ESIA Zacatenco y el mercado laboral 7 100.00 

Totalmente 2            

28,57  

Parcialmente 2            

28,57  
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Poco 2            

28,57  

Nulo 1            

14,29  

Calidad de la carrera cursada 7 100.00 

B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 3            

42,86  

R: Mediantemente aceptable para las demandas del mercado laboral 2            

28,57  

D: No satisface las demandas del mercado laboral 2            

28,57  

 

 

El análisis de resultados del cuadro 13 que corresponde a los directivos de la ESIA 

Zacatenco nos dice que en un 71.43% conocen los planes de estudio de manera parcial y 

el 28.57% que no los diseños curriculares no corresponden a las  necesidades del 

mercado laboral, también un 28.57% menciona que existe falta de práctica en la 

formación del egresado, para lo cual el 71.43% el nivel de satisfacción de la formación 

recibida de manera parcial. 

Con respecto a la vinculación con el mercado laboral existe un porcentaje del 28.57% de 

manera equitativa en el totalmente, parcialmente, poco y nulo. Este dato es controversial, 

lo que significa que es indispensable revisar esta situación. 
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TABLA 18 

5.2.4  Análisis de Resultados del  Docente  

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Institución IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Conocimientos del perfil del ingeniero civil de la ESIA Zacatenco 26 100.00 

Totalmente 20              

76,92  

Parcialmente 6              

23,08  

Poco 0 0 

Nulo 0 0 

Calidad de la carrera cursada 26 100.00 

MB: Cubre totalmente las demandas del mercado laboral 7              

24,14  

B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 16              

55,17  

R: Medianamente aceptable para las demandas del mercado laboral 3              

10,34  

D: No satisface las demandas del mercado laboral 0                     

-    

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en 

la ESIA Zacatenco 

26 100.00 

Totalmente 9 9 

Parcialmente 3 3 

Poco 5 5 

Nulo 2 2 

El programa fue muy corto 0 0 

Hubo deficiencias en el diseño curricular 3 15 

El nivel y preparación de los profesores es el adecuado 4 20 

Contenidos de mejora para la carrera de ingeniería civil en la ESIA 26  100.00  
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Zacatenco 

Tic´s  8              

29,63  

Liderazgo y alta dirección 4              

14,81  

Planeación estratégica de alto nivel 6              

22,22  

Idiomas 9              

33,33  

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en 

la ESIA Zacatenco 

26 100.00 

Totalmente 14              

53,85  

Parcialmente 9              

34,62  

Poco 3              

11,54  

Nulo 0                     

-    

   

En el cuadro 15 que corresponde al docente, nos dice que el 76.92% de los profesores 

conocen el perfil del ingeniero civil, el 24.14% cubre las demandas del mercado laboral, el 

nivel de satisfacción de la formación que reciben los alumnos cubre totalmente las 

demandas del mercado laboral en un 24.14% y es aceptable en un 55.17%. 

 

Con respecto a los contenidos de mejora para la carrera de ingeniería civil de la ESIA 

Zacatenco los profesores opinaron estar totalmente de acuerdo en un 53.85%, 

parcialmente en un 34.2 y poco en un 1.54% 
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TABLA 19 

5.2.5  Análisis de Resultados del  Estudiante 

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Institución IPN ESIA Zac 

Variables Absoluto % 

Conocimientos del perfil del ingeniero civil de la ESIA Zacatenco 100 100.00 

Totalmente 41 41 

Parcialmente 59 59 

Poco 0 0 

Nulo 0 0 

Categorías de satisfacción 100 100.00 

No corresponde a los requerimientos del mercado laboral 9            

11,11  

Faltó teoría 10            

12,35  

Faltó práctica 36            

44,44  

El programa fue muy corto 3              

3,70  

Hubo deficiencias en el diseño curricular 40            

49,38  

El nivel y preparación de los profesores es el adecuado 2              

2,47  

Calidad de la carrera cursada 100 100.00 

MB: Cubre totalmente las demandas del mercado laboral 12 12 

B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 67 67 

R: Medianamente aceptable para las demandas del mercado laboral 17 17 

D: No satisface las demandas del mercado laboral 4 4 

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en 

la ESIA Zacatenco 

100 100.00 

Totalmente 10 10 

Parcialmente 52 52 



 

                        

107  

 

Poco 36 36 

Nulo 2 2 

Contenidos de mejora para la carrera de ingeniería civil en la ESIA 

Zacatenco 

100 100.00 

Tic´s  22 22 

Liderazgo y alta dirección 13 13 

Planeación estratégica de alto nivel 10 10 

Idiomas 45 45 

MATERIAS CON ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN 100 100.00 

Mecánica de Suelos 68 68 

Matemáticas 32 32 

 

En el cuadro 15 que corresponde al alumno inscrito en la ESIA Zacatenco, nos  dice que 

solo  el 41% conocen el perfil del ingeniero civil, el 12% cubre las demandas del mercado 

laboral, el nivel de satisfacción de la formación que reciben los alumnos cubre totalmente 

las demandas del mercado laboral en un 67% y es aceptable en un 17% y el 4% no cubre 

con las demandas del mercado laboral. 

 

Con respecto a los contenidos de mejora para la carrera de ingeniería civil de la ESIA 

Zacatenco los profesores opinaron estar totalmente de acuerdo en un 10%, parcialmente 

en un 52% y poco en un 36%y un 2% nulo. 

 

Después de haber analizado los resultados, el siguiente paso es la definición de una 

estrategia y mejora en cada caso. Después de este análisis nos damos cuenta que no 

existe un procedimiento general para mejorar los perfiles o la curricula o bien para 

satisfacer las necesidades de los empleadores y los egresados. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de un programa es necesaria la vinculación entre todos 

los sectores institucionales, donde intervienen la institución, los directivos, los profesores, 

los alumnos y por supuesto la vinculación con el mercado laboral, ya que las empresas 

con las que nos proporcionan la información de las necesidades reales en un mundo 

globalizado, para realizar cambios es indispensable realizar cambios e iniciar acciones de 

planeación para nuevas capacidades y medidas del programa.  
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Cualquier propuesta de mejora entonces depende de los agentes antes mencionados y su 

disponibilidad para introducir cambios significativos de actitud y pensamiento. 

 

Las propuestas que se presentaran, pueden servir como guiones de actuación, como 

acciones complementarias del cambio institucional o como escenarios para futuras 

actividades. 
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5.3 CONCLUSIONES 

 

Es ya una necesidad que las Instituciones de Educación Superior se muevan hacia la 

sociedad del conocimiento, la cual está fundamentada en un nuevo paradigma tecno-

económico, en especial este estudio se refiere a una de las carreras con mayor impacto 

económico en el  país, debido a que los ingenieros civiles participan en la infraestructura y 

desarrollo de manera directa tanto nacionales como internacionales, con los siguientes 

puntos de oportunidad para resolver: 

 

- Capacitación deficiente de los egresados de la carrera de ingeniería civil de la 

ESIA Zacatenco originada por el desarrollo tecnológico de última generación. 

 

- Falta de actualización en el uso y empleo de accesorios, herramientas y equipos. 

 

- Insuficiencia en cantidad de profesores capacitados y actualizados en el nuevo 

modelo educativo,  para impartir los conocimientos necesarios en las asignaturas 

requeridas en la carrera de ingeniería civil. 

 

- Eficiencia terminal deficiente en los egresados de la ESIA Zacatenco. 

 

- Diferentes problemas a nivel equipamiento en las propias instalaciones de la ESIA 

Zacatenco. 

 

- Y como agente principal la poca vinculación que existe entre la ESIA Zacatenco y 

el campo laboral. 

 

Los egresados de la ESIA Zacatenco se incorporan al mercado laboral principalmente  en 

puestos técnico-operativos, esto no es malo. Sin embargo, este factor debería ser 

aplicable pero a alumnos de 8º, 9º. Y 10º semestre, con la finalidad de que vayan 

incursionando en el ámbito laboral y a la vez adquieran experiencia. 
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Es necesario revisar el diseño curricular para poder crear un perfil de egresado, con las 

competencias necesarias para los requerimientos del mercado laboral y en el momento en 

que se inserten en el mismo puedan acceder a puestos a nivel de ingeniería. 

 

Además de la vinculación, es necesario que el área de bolsa de trabajo se fortalezca para 

que sea una herramienta que le facilite al egresado de la ESIA Zacatenco que está 

buscando incorporarse al mercado laboral. 

 

Es fundamental la vinculación con el sector productivo para realizar estancias laborales. 

La Esia debe gestionar lo necesario para que sea equipado su infraestructura, talleres y 

laboratorios, así el alumno conocerá oportunamente las innovaciones tecnológicas y se 

mantendrá a la vanguardia familiarizándose de manera oportuna, así como la 

actualización del material didáctico y se mantiene la pertinencia de los planes y 

programas de estudio, evitando la obsolescencia de los mismos. 

 

En la estructura de formación de profesionales que maneja el IPN se maneja de manera 

rígidamente para un perfil del egresado  con destrezas y conocimientos, unida por normas 

y reglamentos, y se encuentra identificado por rutinas y procedimientos estandarizados, 

esto ocasiona una pérdida de oportunidades en e personal académico y administrativo por 

la lentitud de los procesos, a lo que el sector empresarial no está acostumbrado y esto 

genera una carencia de relaciones extra curriculares en el alumno y crea un problema en 

los egresados para insertarse en el mercado laboral. 

 

Se detectaron algunos puntos de mejora que se convierten en puntos de oportunidad que 

son: Integración de las normas  institucionales ya que estas son interpretadas de diferente 

manera en cada sector del IPN, lo que origina formalismo y papeleo excesivo. 

 

Otro punto que se encontró es la resistencia al cambio de los profesores, debido a la falta 

de capacitación y cambio de paradigma, existiendo conformidad extrema con rutinas y 

procedimientos. 
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Atendiendo los aspectos mencionados y mediantes una propuesta de mejora a la gestión 

administrativa de la ESIA Zacatenco se obtienen los siguientes beneficios: 

 

- Institucionalidad.- Sustentada en la participación de programas integrales. 

 

- Nivel de calidad.- Medida por la elaboración de nuevos currículos adaptados al las 

necesidades del mercado laboral, evaluación interna, creación de estrategias para 

perfeccionamiento del docente, pertinencia orientada a la demanda del mercado 

laboral y orientación del alumno directamente a la práctica. 

 

- Vinculación.- Articulaciones inter institucionales entre la ESIA Zacatenco y el 

mercado laboral. 

 

El egresado de la ESIA Zacatenco debe tener la capacidad de coordinar y trabajar en 

equipos multidisciplinarios, manejar herramientas actuales y de Vanguardia, para la 

solución de problemas de ingeniería, administrar y asegurar la calidad y eficiencia de sus 

funciones, controlar, automatizar, operar supervisar, evaluar y mantener procesos de 

ingeniería desde la perspectiva de la ingeniería civil, proyectar, diseñar, simular y construir 

sistemas para la ingeniería civil. Ser creativo, emprendedor y comprometido en el ejercicio 

de su formación con un amplio sentido ético y de actualización continua. Elaborar, 

interpretar y comunicar de manera profesional de forma oral, escrita y gráfica: reportes, 

propuestas y resultados de ingeniería civil. Tener la habilidad de comunicarse en su 

ámbito profesional en su idioma y por lo menos en otro más. Participar en la transferencia 

de adaptación y asimilación de la tecnología para la ingeniería civil. 

 

En la actualidad los egresados de la ESIA Zacatenco permaneces por mucho tiempo en el 

mismo puesto que se desarrollan o les es muy difícil obtener un empleo acorde a su 

profesión, esto es debido a que requieren herramientas adicionales como el dominio del 

idioma ingles tanto técnico como comercial y principalmente necesitan incursionar en 

estancias empresariales para familiarizarse con la tecnología de vanguardia y 

relacionarse con personas en el ámbito de la ingeniería civil que les permita actualizarse 

de manera integral. 
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5.4 RECOMENDACIONES 

 

Las propuestas podrían manejarse en el ámbito de plan de acción muy extenso. 

Con la evaluación se midieron tres variables que son consideradas para desarrollar un 

nivel de correspondencia o afinidad con el diseño curricular de la ESIA Zacatenco y las 

necesidades del mercado laboral, existen debilidades importantes en asignaturas de las 

curricula, específicamente aquellas que están orientadas a la vanguardia tecnológica o 

bien ingresan a las empresas con un nivel inferior a un ingeniero civil. 

 

En resumen, se requiere de un compromiso mucho más fuerte de los agentes implicados 

para poder continuar con la definición de nuevos instrumentos y compromisos adecuados, 

esta actuación no está centrada en un campo en particular ni actores en concreto, es 

necesario que este compromiso sea integral entre los diferentes agentes, para dar un 

impulso a los egresados. 

 

De esta forma, la propuesta de actuación que se presenta en el cuadro 16 contiene cuatro 

variables y sus líneas de actuación, para llevar a cabo un plan de mejora. 

 

TABLA 20 

FINALIDAD 

 

Mejorar y orientar sus acciones de planeación, fortalecer las capacidades de los 

egresados, la institución, los empresarios, sobre todo en cuanto a la motivación de contar 

con información para conocer las necesidades del mercado laboral y la repercusión en 

las instituciones de educación superior, en cuanto al diálogo entre interesados, las 

necesidades del sector productivo, las adecuaciones de la curricula en la ESIA 

Zacatenco, así como l formación integral del egresado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 

ACTUACIÓN 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

1.- Realizar estudios de evaluación, así 

como el uso de sus resultados. 

1.1 aumentar el número de evaluaciones 

de impacto  el uso de resultado en la toma 

de decisiones sobre políticas. 
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1.2 Aumentar la participación de las 

empresas e instituciones educativas, 

promover proyectos de investigación 

sobre metodologías y diseños de 

evaluación. 

 

 

2.- Mejorar el entorno entre la ESIA 

Zacatenco y el mercado laboral, fomentar 

las relaciones entre los interesados y crear 

perfiles. 

2.1 contar con catálogos actualizados de 

perfiles de competencia laboral y 

académicos. 

 

1.1 Organizar encuentros entre 

profesionales de la ESIA Zacatenco y 

el sector empresarial. 

 

2.4 Compartir entre la ESIA Zacatenco y el 

sector empresarial el conocimiento e 

instalaciones de la maquinaria, 

herramienta, equipos, instrumentos y 

materiales que debe utilizar un ingeniero 

civil para sus funciones. 

3. Mejorar los sistemas de seguimiento y 

desarrollar recursos de apoyo técnico 

3.1 Adecuar los sistemas de seguimiento a 

las necesidades de los usuarios 

(egresados, Institución y empresas). 

 

3.2 Promover acciones entre la ESIA 

Zacatenco y las empresas mediante la 

vinculación de su bolsa de trabajo. 

 

3.3 Desarrollar trayectorias de acorde a las 

capacidades adquiridas en  la ESIA 

Zacatenco que permitan el desarrollo 
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laboral del egresado. 

4 Disponer de instrumentos de dialogo de 

aprendizaje como revistas, publicación de 

buenas prácticas, encuentros entre los 

interesados. 

4.1 Intercambio de información e la 

curricula entre las diferentes instituciones 

de educación que oferten la carrera de 

ingeniería civil. 

 

4.2  Reforzar el diálogo entre egresados, la  

ESIA Zacatenco, el mercado laboral, 

mediante la participación en congresos y 

seminarios. 

 

1.2 Desarrollar programas de estancias 

en materia de ingeniería civil que 

permitan el desarrollo teórico 

practico del egresado dentro del 

mercado laboral. 

 

1.3 Subir a la página web de la ESIA 

Zacatenco  información tecnológica 

y noticias, con la participación de 

los egresados y otras instituciones 

de educación superior que  

ofrezcan la carrera de ingeniería 

civil. 

 

4.5 Participar en concursos nacionales e 

internacionales de ingeniería civil. 

 

Esta tesis trata de analizar el camino del desarrollo de la capacidad que debe acompañar 

las actividades de evaluación, con la intención de poder aportar nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos al debate del tema, la tesis contribuye en cualquier caso al proceso 

actual de vinculación entre los planes de estudio  de la ESIA Zacatenco y la vinculación 

con el mercado laboral. 
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El finalizar esta tesis sin duda queda mucho por hacer, sin embargo queda claro que la 

planeación e implementación de estrategias integradas para el desarrollo de la capacidad 

de evaluación trae beneficios a la ESIA Zacatenco para fortalecer los procesos de toma 

de decisiones, haciendo así posible la actuación de fortalecer las capacidades de 

evaluación y de gestión estratégica. 
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Institución
Variables Absoluto %

Tiempo de encontrar trabajo 60 100.00
Ya estaba trabajando 28 46.67            
Menos de 3 meses 10 16.67            
De 3 a 6 meses 7 11.67            
De 9 a 12 meses  5 8.33              
Aun no encuentro 10 16.67            

Antigüedad en la empresa actual 60 100.00
De 3 a 6 meses 7 11.67            
De 6 a 9 meses 20 33.33            
De 9 a 12 meses 21 35.00            
De 1 a 3 años 12 20.00            

Actividad anterior al ingreso de la carrera 60 100.00
Estudiaba 44 73.33            
Oficio doméstico 3 5.00              
Desocupado 4 6.67              
Empresa propia, pero no relacionada con la formación recibida 9 15.00            

IPN esia zac

Gráfica de los puestos desempeñados por egresados de la esia zacatenco



CONTENIDO FRECUENCIA 
Humanísticas 36
Ingeniería Hidráulica 30
I i í S it i 29

Valoración de mayor a menor de los contenidos que requiere capacitación
de acuerdo a la apreciaci{on de los egresados de la esia zacatenco

Ingeniería Sanitaria 29
Vías Terrestres 28
Construcción 26
Estructuras 20
Ingeniería de Sistemas 19
Matemáticas 11
Geotécnia 9Geotécnia 9

Gráfica de valoración de mayor a menor de los contenidos que requiere capacitación
de acuerdo a la apreciaci{on de los egresados de la esia zacatenco
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Institución
Variables Absoluto %

Realización  del trabajo conforme a recursos y tiempo estipulado por la empresa 60 100.00
Totalmente 42 70
Parcialmente 18 30

La carrera contrubuye directamente a su desarrollo profesional 60 100.00
Totalmente 41 68.33           
Parcialmente 19 31.67           

Nivel de satisfacción del rendimiento laboral 60 100.00
Totalmente 41 68.33           
Parcialmente 19 31.67           

Aplicación de los conocimientos adquiridos  en las  tareas laborales 60 100.00
Totalmente 45 75
Parcialmente 15 25

IPN esia zac

Información con relación con el desempeño laboral del egresado

Gráfica del nivel de satisfacción de la formación  mediante los contenidos del diseño curricular 
de la esia zacatenco, para su inserción en el mercado laboral



Institución
Variables Absoluto %

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en la esia zacatenco 60 100.00
Totalmente 10 16.67
Parcialmente 15 25.00
Poco 30 50.00
Nulo 5 8.33

Categorías de insatisfacción 60 100.00
No corresponde a los requerimientos del mercado laboral 13 21.67
Faltó teoría 2 3.33
Faltó práctica 20 33.33
El programa fue muy corto 0 0.00
Hubo deficiencias en el diseño curricular 15 25.00
El nivel y preparación de los profesores es el adecuado 10 16.67

Calidad de la carrera cursada 60 100.00
B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 15 25.00
R: Mediantamente aceptable para las demandas del mercado laboral 10 16.67
D: No satisface las demandas del mercado laboral 35 58.33

Contenidos de mejora para la carrera de ingeniería civil en la esia zacatenco 60 100.00
Tic´s  20 33.33
Liderazgo y alta dirección 10 16.67
Planeación estrataégica de alto nivel 5 8.33
Idiomas 15 25.00

Información con relación con el desempeño laboral del egresado

IPN esia zac



Institución
Variables Absoluto %
Género 60 100.00

Masculino 42 70.00                  
Femenino 18 30.00                  

Edad 60 100.00
21‐23 39 65.00                  
24‐26 21 35.00                  

Puesto desempeñado 60 100.00
Administrativo 18 30.00                  
Supervisor 1 1.67                    
Técnico Administrativo 2 3.33                    
Técnico operativo 45 75.00                   ‐45

IPN esia zac

Gráfica del Primer puesto desempeñado por los egresados

DATOS GENERALES DE LOS EGRESADOS
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Institución

Variables Absoluto %

Número de egresados de la carrera de ingeniería civil de la esia zacatenco 10 100.00

2 egresados 4 40

3 egresados 3 30

4 egresados 0 0

5 egresados 2 20

6 egresados 0 0

7 egresados 1 10

Conocimientos de conformidad con los requerimientos de la empresa 10 100.00

Totalmente 2 20

Parcialmente 6 60

Poco 2 20

Nulo 0 0

Nivel de desempeño del egresado en la empresa 10 100.00

Totalmente 0 0

Parcialmente 7 70

Poco 2 20

Nulo 1 10

Cobertura de los contenidos curriculares con las exigencias del puesto 10 100.00

Totalmente 2 20

Parcialmente 6 60

Poco 2 20

Nulo 0 0

Puestos que desempeñan los egresados contratados 10 100.00

Técnico-Operativo 2 20

Supervisor de obra 1 10

Proyectistas 2 20

Dibujantes 2 20

Residente de Obra 3 30

Áreas de interés de los empresarios respecto a capacitación 10 100.00

Informática 3 30

Gestión, administración y planeación de proyectos 2 20

La materia de economía aplicada a la ingeniería civil 1 10

Inglés técnico 3 30

Liderazgo y alta dirección 1 10

Aportaciones e innovaciones del egresado en el puesto de trabajo 10 100.00

Siempre 0 0

Frecuentemente 4 40

Ocasionalmente 6 60

Elección de candidatos al puesto de trabajo 10 100.00

Egresados IPN esia zacatenco 8 80

Egresados de otra universidad 0 0

Egresados de escuelas particulares 0 0

Trabajador con título pero sin experiencia 2 20

Indistintamente 0 0

Información relacionada con el desempeño laboral del egresado por parte del empleador

IPN esia zac



Institución
Variables Absoluto %

Conocimientos del perfil del ingeniero civil de la esia zacatenco 100 100.00
Totalmente 41 41
Parcialmente 59 59
Poco 0 0
Nulo 0 0

Categorías de satisfacción 100 100.00
No corresponde a los requerimientos del mercado laboral 9 11.11           
Faltó teoría 10 12.35           
Faltó práctica 36 44.44           
El programa fue muy corto 3 3.70             
Hubo deficiencias en el diseño curricular 40 49.38           
El nivel y preparación de los profesores es el adecuado 2 2.47             

Calidad de la carrera cursada 100 100.00
MB: Cubre totalmente las demandas del mercado laboral 12 12
B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 67 67
R: Mediantamente aceptable para las demandas del mercado laboral 17 17
D: No satisface las demandas del mercado laboral 4 4

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en la esia zacatenco 100 100.00
Totalmente 10 10
Parcialmente 52 52
Poco 36 36
Nulo 2 2

Contenidos de mejora para la carrera de ingeniería civil en la esia zacatenco 100 100.00
Tic´s  22 22
Liderazgo y alta dirección 13 13
Planeación estrataégica de alto nivel 10 10
Idiomas 45 45

MATERIAS CON ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN 100 100.00
Mecánica de Suelos 68 68
Matemáticas 32 32

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
IPN esia zac



Variables Absoluto %
Los planes de estudio de la esia son acordes con el mercado laboral 7 100.00

Totalmente 1 14.29          
Parcialmente 5 71.43          
Poco 1 14.29          
Nulo 0 ‐              

Categorías de satisfacción 7 100.00
No corresponde a los requerimientos del mercado laboral
Faltó teoría
Faltó práctica
El programa fue muy corto
Hubo deficiencias en el diseño curricular

Calidad de la carrera cursada 7 100.00
B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral
R: Mediantamente aceptable para las demandas del mercado laboral
D: No satisface las demandas del mercado laboral

Nivel de satisfacción de la formación recibida como ingeniero civil en la esia zacatenco 7 100.00
Totalmente 1 14.29          
Parcialmente 5 71.43          
Poco 1 14.29          
Nulo 0 ‐              

Nivel de vinculación entre la esia zacatenco y el mercado laboral 7 100.00
Totalmente 2 28.57          
Parcialmente 2 28.57          
Poco 2 28.57          
Nulo 1 14.29          

Calidad de la carrera cursada 7 100.00
B: Es aceptable para las demandas del mercado laboral 3 42.86          
R: Mediantamente aceptable para las demandas del mercado laboral 2 28.57          
D: No satisface las demandas del mercado laboral 2 28.57          

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS  DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL Y SU VINCULACIÓN CON EL MERCADO LABORAL
IPN esia zac
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