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Resumen 

El siguiente trabajo presenta un análisis comparativo antes y después de la acreditación, destacando  las 
ventajas competitivas adquiridas por los alumnos de la carrera de Sistemas Computacionales del ITST; el 
documento muestra que mediante la mejora y fortalecimiento de las competencias profesionales se logró 
incrementar los índices relacionados con el desempeño laboral de los egresados de la carrera. Lo anterior como 
resultado de la implementación de estrategias alineadas al trabajo académico realizado y necesidades del 
sector laboral.  
Los resultados obtenidos a partir de establecer un universo con el total de alumnos egresados, y siendo de 
interés el número de estudiantes con empleo alineado y no alineado con el perfil de egreso, muestran que, 
aquellas generaciones bajo la influencia de la acreditación han tenido una mejor oportunidad laboral, y esto se 
refleja con el incremento de egresados que laboran en actividades propias de la carrera. 
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Abstract  
 
This paper presents a comparative analysis before and after accreditation, it is highlighted the competitive 
advantages gained by the ITST students of the discipline of Computer Systems, the paper shows that by 
improving and strengthening the professional competences there were increases in the indexes related to 
professional performance of graduates in the discipline. This was obtained as a result of the implementation of 
strategies aligned to academic work and needs of the labor sector. 

The results obtained from establishing a universe with the total alumni, and interest being the number of 
students employed aligned and not aligned with the exit profile, show that those generations under the influence 
of accreditation have had a better job opportunity, and this is reflected in the increase of graduates working in 
own career activities.  

Introducción 

Antecedentes 

Un entorno globalizado exige estándares de calidad en todos los ámbitos; el sector educativo como cimiento 
para el desarrollo social puntualiza su importancia en todos sus niveles (López Domínguez, 2013). El 
InstitutoTecnólogico Superior de Teziutlán (ITST) ha trabajado en los últimos años por mejorar los aspectos 
cualitativos de la educación, con la finalidad de garantizar altos parámetros que ayuden a conseguir resultados 
de aprendizaje reconocidos y mensurables en nuestro país. Se requiere un cambio organizativo de diferencia 
de forma, calidad o estado a lo largo del tiempo en la organización a partir de la introducción deliberada de 
nuevas formas de pensar, actuar u operar, persiguiendo una mejora de resultados (Camisón, Cruz, & González, 
2007). 

Problema 

Existe la necesidad de mejorar y fortalecer las competencias profesionales de los futuros egresados de las 
carrera de Sistemas Computacionales del ITST, facilitando los medios y herramientas para ayudar a obtener 
una formación integral, así como, crecimiento y desarrollo en competencias propias de su perfil profesional y 
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con ello lograr incrementar el índice de egresados con éxito en el sector laboral (Maridueña Arroyave , 2014); 
además de adquirir una preparación académica sólida que les permita continuar con estudios en posgrados de 
calidad. 

Justificación 

La calidad educativa cimentada en procesos de acreditación y certificación significa reconocimiento en la 
formación profesional, así como confianza y credibilidad respecto a su proceso educativo y sus resultados. La 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITST en búsqueda de procesos educativos de calidad y 
seguir un proceso para fortalecer la calidad de sus egresados,  seleccionó como estrategia el proceso de 
acreditación. (Camisón, Cruz, & González, 2007).  

Incorporar a los egresados al mercado laboral con resultados positivos significaba todo un reto para la carrera 
de Sistemas Computacionales, pues implicaba que los alumnos estarían preparados para competir con 
egresados de diferentes escuelas de nivel profesional con prestigio,  así como reconocimiento estatal y 
nacional;  la situacion a simple vista se observaba difícil, pero posible sí se lograba identificar el tipo de 
competencias requeridas e implementar las estrategias que indicaran el rumbo a seguir. Al iniciar el proceso de 
acreditación se tuvo un panorama claro de las fortalezas y debilidades de la carrera, todo ello implicó mejorar y 
fortalecer en su mayoría cuestiones académicas soportadas en uso y manejo de tecnología, así como, 
actualización y capacitación docente. 

Objetivo general 

Mostrar el impacto que tiene un alumno en el ámbito laboral al egresar  de una ingeniería acreditada con las 
ventajas competitivas adquiridas durante su formación profesional con base a estándares de calidad 
reconocidos. 

Objetivos específicos 

• Definir la muestra de aplicación en relación  a la cantidad de alumnos del ITST.  
• Realizar una tabla comparativa que muestre los cambios y compromisos académicos adquiridos por la 

acreditación. 
• Mostrar competencias profesionales de impacto adquiridas por los alumnos durante su formacion 

profesional. 
• Realizar una investigación de campo para verificar el impacto de los egresados en el ámbito laboral. 
• Evaluación de tipos, actitudes y competencias.  

 
Preguntas de investigación 
¿Con la incorporación de la acreditación se elevará el nivel competitivo de los egresados? 
¿El perfil profesional de los estudiantes mejorará si se alinean materias a necesidades laborales? 
Si se mejora el nivel académico, los alumnos al egresar ¿serán más competitivos? 
Al fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes ¿se incorporarán más facilmente al sector 
laboral? 
 
Limitaciones 
Las limitaciones que se podrían presentar durante la realización de éste trabajo serían el no contar con: la 
disposición de los egresados para proporcionar información, datos de egresados antes del proceso de 
acreditación, además de la colaboración de un experto en temas generales del área de programación, así 
como,  el tiempo que demanda la realización de un buen trabajo de investigación.  
 
Metodología 

Hipótesis  
El fortalecimiento de las competencias profesionales relacionadas con desarrollo de software a través del 
proceso de acreditación ayudarán a elevar el nivel  competitivo de los  egresados del ITST. 
 
Variables  
Se identificó como variable dependiente “competitividad del egresado” y como variable independiente  
“competencias profesionales relacionadas con el desarrollo de software”. 
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Diseño utilizado 
El esquema de investigación que se aplicará al trabajo será no experimental “según la finalidad” fundamentado 
en la investigación exploratoria y descriptiva (Cazau, 2002). 
La investigación exploratoria se  utilizó para obtener la información de interés para el estudio en cuestión, con la 
descriptiva se identificarán las posibles variables del problema a estudiar, es decir, primero se formula la 
hipótesis, después se identifican las variables de estudio, posteriormente se categorizan las variables y 
operacionalización, seguiéndose la organización de los datos en gráfico y finalmente se analizan para 
determinar los resultados del estudio. 
 
Sujeto, universo y muestra 

Tabla 1. Total de egresados titulados por año 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 Total 2012 2013 2014 2015 Total 
Sem. Influenciados 

por acreditación 
0 0 0 0 1  3 5 7 9  

Cantidad alumnos 
egresados 

1 38 16 14 19 49 26 27 27 0 80 

 

Tomando como base la Tabla 1, apoyada en datos proporcionados por el Depto. de Seguimiento de Egresados 
del ITST,  el universo se definió con un total de 80, dato obtenido de la siguiente manera:  

Universo =26+27+27= 80 egresados. 
A partir de ello y utilizando la fórmula para determinar una muestra de población finita y conocida se tiene que: 

𝑛 =
1.96  ! ∗ 80 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05𝑒! ∗ 80 − 1 + 1.96  ! ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 66 

Para verificar el impacto del proceso de acreditación así como de las acciones académicas realizadas, se 
diseño un instrumento de medición (cuestionario) que ayudara a obtener información de estudiantes egresados 
de las generaciones 2012-2014. El instrumento de medición considera 5 ítems compuestos en su mayoría por 5 
categorías. La variable que se analizó en el trabajo de investigación fue la relacionada con el desempeño 
profesional; para esta variable se determinó la dimensión de la preparación profesional considerando las 
fortalezas y competencias utilizadas en el desarrollo de sus actividades desempeñadas. De acuerdo a los 
elementos que se manejan en el instrumento, se pueden atribuir las características de confiabilidad y validez, 
en virtud de que se puede confiar en los resultados, debido a que el instrumento arrojará la información que se 
requiere obtener de acuerdo a la variable analizada. 
 
Procedimiento 
 
Investigación exploratoria 
En esta fase se realizó una investigación a partir de la búsqueda, selección y concentración de información 
relacionada con el proceso de acreditación de la carrera de Sistemas Computacionales del ITST y conocer 
datos relevantes que ayudarán a realizar el estudio de investigación propuesto. 
Un dato importante para conocer la situación académica de los estudiantes de la carrera de Sistemas 
Computacionales, fue la revisión del documento de evaluación solicitado por CONAIC; así como, información de 
egresados relacionada con la incorporación al sector laboral; consultados en estadísticas del departamento de 
Seguimiento a Egresados e historiales de la División de Sistemas Computacionales respecto a perfiles 
solicitados de estudiantes: residentes, becarios y egresados solicitados por diferentes tipos instituciones y 
empresas que demandan profesionistas del ITST. Los datos obtenidos permitieron discernir algunas de los 
requerimientos para la formación de futuros egresados, donde se pone de manifiesto las competencias 
profesionales solicitadas por el sector laboral, identificando entre otras, las relacionadas con el “desarrollo de 
software” como una de las prioritarias a fortalecer; lo anterior marcaría la pauta para reorganizar el trabajo 
académico, y dirigir actividades conjuntas con la finalidad de brindar a los futuros egresados mejores 
oportunidades de empleo y éxito profesional (González, 2006).   
 
Derivado de los datos mencionados anteriormente se procedió a realizar un análisis de las materias de la 
retícula plan 2010 de la carrera de Sistemas Computacionales que inciden con las competencias solicitadas por 
sector laboral, identificando 18 materias donde los objetivos generales coincidieron con las competencias 
laborales demandadas como  se observa en la Tabla 2. 
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Tabla 2 . Retícula de Sistemas Computacionales señalando materias vinculadas con demandas laborales 

Sem1	   Sem2	   Sem3	   Sem4	   Sem5	   Sem6	   Sem7	   Sem8	   9 
Calculo	  Diferencial	   Calculo	  Integral	   Calculo	  

Vectorial	  
Ecuaciones	  
Diferenciales	  

Lenguajes	   y	  
Autómatas	  l	  

Lenguajes	   y	  
Autómatas	  II	  

Programación	  
Lógica	   y	  
Funcional	  

Redes	  
Inalámbricos	  

 
R	  	  	  
E	  	  	  
S	  	  	  	  	  
I	  	  	  	  
D	  	  	  
E	  	  	  
N	  	  	  
C	  	  	  	  
I	  	  	  	  	  
A	  	  
     

Fundamentos	   de	  
Programación	  

POO	   Estructura	   de	  
Datos	  

Métodos	  
Numéricos	  

Fundamentos	  
de	   Tele-‐	  	  
comunicaciones	  

Redes	   de	  
Computadora	  

Conmutación	   y	  
Enrutamiento	  
de	   Redes	   de	  
Datos.	  

Admón.	   de	  
Redes	  

Taller	  de	  ética	   Contabilidad	  
Financiera	  

Cultura	  
empresarial	  

Tópicos	  
Avanzados	  de	  
Programació
n	  

Taller	   de	   Bases	  
de	  Datos	  

Admón.	   De	  
Bases	  de	  Datos	  

BD	  distribuidas	   Taller	   de	  
investigación	  II	  

Matemáticas	  
Discretas	  

Química	   Investigación	  de	  
Operaciones	  

Fundamento
s	  de	  Bases	  de	  
Datos	  

Simulación	   Graficación	   Programación	  
Web	  

Administración	  
configuración,	   y	  
Mto.	  de	  Redes	  	  Taller	  de	  Admón.	   Algebra	  Lineal	   Sistemas	  

Operativos	  
Taller	   de	  
Sistemas	  
Operativos	  

Fundamentos	  
de	  Ingeniería	  del	  
Software	  

Ing.	   Del	  
Software	  

Gestión	   de	  
Proyectos	   de	  
Software	  

Inteligencia	  
Artificial	  

Fundamentos	   de	  
Investigación	  

Probabilidad	   y	  
Estadística	  

Física	  General	   Principios	  
Eléctricos	   y	  
Aplicaciones	  
Digitales	  

Arquitectura	   de	  
Computadoras	  

Lenguajes	   de	  
Interfaz	  

Sistemas	  
Programables	  

Sistemas	  
Distribuidos	  

	   	   	   	   Desarrollo	  
Sustentable	  

Taller	   de	  
Investigación	  I	  

Seguridad	  
Informática	  

	  

 

Es importante mencionar que el proceso de acreditación inicia en 2009 y finaliza en octubre del 2010, dejando 
claro que las generaciones egresadas en los años 2010 y 2011 carecen de la influencia del proceso de 
acreditación. De acuerdo a las materias marcadas en la Tabla 2 y las fechas de entrada en vigor del proceso de 
acreditación, en la Tabla 3 se muestra la cantidad de semestres influenciados por el proceso de acreditación,  
las materias que inciden en la demanda competitiva del perfil de egreso de los estudiantes, así como, el 
porcentaje que representan las materias cursadas con respecto al total de asignaturas de la carrera, dejando 
claro, que es a partir de la generación egresada en el año 2012, donde el proceso de acreditación tuvo cierto 
grado de influencia, señalando que la generación egresada en el año 2015, aunque es un detonante para 
evaluar el proceso de acreditación, aun no se cuenta con datos  precisos, debido a que varios egresados están 
en la fase de transición de incorporación al sector laboral. 

Tabla 3. Semestres cursados y materias influenciadas por proceso de acreditación 

Año de Egreso 
Num. de Sem. 

influenciados con 
proceso de acreditación 

Cantidad de materias 
con incidencia de 

demanda competitiva 

Porcentaje de materias 
incidentes con 

demanda 
2010 0 0 0% 
2011 1 1 5% 
2012 3 7 37% 
2013 5 13 68% 
2014 7 17 90% 
2015 9 19 100% 

 
Con la finalidad de adecuar las materias que inciden con las demandas laborales y enfocarlas al desarrollo de 
competencias profesionales; cada docente titular de las materias marcadas en la Tabla 2 revisó: las prácticas 
propuestas, uso de herramientas tecnológicas y fuentes bibliográficas; adecuando las asignaturas con un 
enfoque basado en competencias utilizando para ello métodos de enseñanza como: estudio de casos,  método 
de proyectos y aprendizaje basados en problemas; que además de promover el desarrollo de competencias 
genéricas, cimentarían y fortalecerían las competencias profesionales en los estudiantes (Crispín Bernardo , 
Gómez Fernández, Ramírez Robledo, & Ulloa Herrero, 2012). Por lo anterior fue necesario revisar la 
disponibilidad de licencias de software, laboratorios de cómputo con equipo actualizado y en funcionamiento, 
espacios y aulas adecuadas con equipo e Internet, así como capacitación y actualización docente, esto de 
acuerdo a puntos solicitados en el documento de evaluación del Consejo Nacional de Acreditación en 
Informática y Computación A.C. (CONAIC). Otro aspecto importante de mencionar, es el trabajo de los docentes 
que imparten materias de matemáticas en la carrera en relación a la mejora de habilidades para  análisis y 
diseño de soluciones informáticas, competencia fortalecida mediante el desarrollo de aplicaciones matemáticas 
(Santos , 2010). 
 
Investigación descriptiva 
En esta fase se realizó la construcción de la hipótesis y la identificación de las variables dependiente e 
independiente; posterior a ello se realizó el instrumento de medición; las variables que se analizarán en la 
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investigación son cuantitativas, por consiguiente se aplicarán medidas estadísticas como la media, mediana y 
moda para su interpretación. Una vez elaborado el instrumento de medición se aplicó a la muestra conformada 
por 66 egresados de la carrera de Sistemas Computacionales sin importar genero y edad. Los resultados de la 
encuesta se describen a continuación. Con respecto a la pregunta, mostrada en la figura 1, donde se pregunta 
si actualmente se encuentra laborando, la mayoría de los encuestados respondió que si, de los cuales el 68% 
realizan funciones afines a su perfil profesional y solo el 23% llevan a acabo otro tipo de funciones; del 9% que 
no labora el 4.5% manifestó tener dificultad para obtener empleo, mientras que el 1.5% señalo estar estudiando 
un posgrado y el 3% comentó estar realizando actividades propias del hogar.  
 

Figura 1. Gráfico de respuestas a la pregunta 1 
 
A la pregunta 2, mostrada en el gráfico de la Figura 2 y relacionada con la calidad de preparación profesional 
recibida, un 88% respondió que si, de los cuales el 73% consideró que los conocimientos recibidos generaron 
bases sólidas y el 15% considera haber sido reconocido el nivel académico; del 12% que expresaron un no, 
indicaron realizar funciones distintas a su perfil profesional.   

Figura 2. Gráfico de respuestas a pregunta 2 
 

En lo que se refiere a fortalezas adquiridas para desempeñarse eficientemente en su trabajo el 26% contestó 
ser la formación académica integral, el 33%  se refirió al dominio en el uso de herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de aplicaciones; el 30% expreso consistía en aplicar los conocimientos en la practica y el 8% señaló 
ser el idioma Inglés. 

Figura 3. Gráfico de respuestas a pregunta 3 

En relación a la pregunta 4, donde se pregunta si ha sido promovido en su trabajo o recibido ascensos como 
resultado del desempeño mostrado, el 41% respondió que varias veces; 30% indicó que se le ha promovido 
algunas veces, el 17% continua en su mismo puesto para lo que fue contratado; mientras el 12% manifesto 
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tener empleos temporales. Dichas respuestas indican la que preparación profesional y desempeño laboral a 
permitido mejorar las condiciones .laborales  de los egresados. 

Figura 4. Gráfico de respuestas a pregunta 4 

Con respecto a la competencias mas solicitadas en el sector laboral, Un 23% respondió ser  el análisis y diseño  
de soluciones, otro 23% coincidió en el desarrollo de aplicaciones web; el 18% contestó que desarrolladores 
Java, el 17 % que desarrolladores C# y .Net. Por último el 19% indicó que requería de competencias en 
desarrollo  y/o administración de Bases de Datos. 
 

Figura 5. Gráfico de respuestas a la pregunta 5 
 

Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de los egresados se encuentran laborando  realizando 
funciones propias del perfil profesional y consideran su preparación académica de calidad, debido a los buenas 
experiencias obtenidas en el desempeño de sus actividades, reconociendo poseer  fortalezas que los hacen 
competitivos y como resultado de ello obtenido mejores oportunidades de promoción y ascensos.  

 
Discusión de resultados 
De acuerdo al estudio realizado, la competencia profesional “desarrollo de software ” fue identificada como una 
de las más solicitadas por el sector laboral en los egresados de la carrera de sistemas computacionales; razón 
que condujo a la revisión y reestructuración de las materias relacionadas con esta área; enfocando los objetivos  
de las materias señaladas (Tabla 2) al desarrollo de competencias para realizar análisis y diseño de soluciones, 
así como, el desarrollo de aplicaciones bajo diferentes tecnologías mediante un enfoque de prácticas; 
observado como resultado de este trabajo, el fortalecimiento en el dominio del uso de herramientas 
tecnológicas y facilidad para aplicar los conocimientos en la práctica, señalando así, claras ventajas 
competitivas en los estudiantes para desempeñarse de forma eficiente en el ámbito laboral. 

En la Tabla 4 se muestra un comparativo de datos de egresados de la carrera de Sistemas Computacionales 
antes de la acreditación, obtenidos de estadísticas del departamento de Seguimiento de Egresados del ITST y 
los datos de las generaciones 2012, 2013 y 2014 derivados del estudio presentado, donde se muestra un 91% 
de egresados incorporados al sector laboral, reflejando un claro aumento del 40% con respecto a las 
generaciones 2007 - 2011 que fueron anteriores a la acreditación; con respecto a índice de egresados que 
laboran realizando actividades propias del  perfil profesional, este índice tuvo un incremento del 15%: Los  datos 
reflejan el buen resultado de la implementación de estrategias y trabajo académico conjunto realizado por 
personal de la carrera de Sistemas Computacioneales del ITST.  
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Tabla 4. Totales y porcentajes de egresados incorporados al sector laboral 

  GENERACIONES DE EGRESO 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Cantidad de Alumnos 
Egresado 1 38 16 14 19 26 27 27 

 CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 
Total de Egresados 88 100% 80 100% 
Total de Alumnos 
Laborando 57 65% 73 91% 

Alumnos con Empleos 
Alineados a Perfil 38 66% 56 76% 

Empleos no alineados a 
Perfil 19 34% 17 24% 

 

La Tabla 5 muestra un comparativo de rubros del proceso de acreditación que inciden directamente en la 
formación académica de los egresados de la carrera de Sistemas Computacionales, observando aumento de 
índices en todos los rubros, con incrementos  hasta de un 85%. Así mismo se observa que, de los elementos 
más importantes considerados para la acreditación, se obtuvo en promedio un incremento del  44%, lo cual 
refleja un clara mejora del trabajo desarrollado por académicos del ITST a través del proceso de acreditación. 

Tabla 5. Comparativo antes y a la fecha con proceso de acreditación vigente 
ELEMENTOS EVALUADOS EN 

ACREDITACIÓN 
ANTES  DE 
ACREDITACIÓN 
2007-2009 

DESPUÉS DE 
ACREDITACIÓN 
2010-2014 

INCREMENTO 
% 

Cumplimiento temarios   85% 100% 15% 
Promedio de prácticas realizadas por 
materia(teorico-practica) 

50% 100% 50% 

% Prácticas desarrolladas con apoyo de 
herramientas tecnologicas 

55% 100% 45% 

Actividades para fortalecer  capacidad de 
análisis 

60% 90% 30% 

Promoción en uso de tecnologias libres y 
propietarias 

100% 100%  

Participación de alumnos en Desarrollo de 
proyectos de Impacto en la región 

5% 15% 10% 

Prácticas alineadas a necesidades reales 30% 80% 50% 
Capacitacion docente 40% 100% 60% 
Capacitacion profesional 50% 100% 50% 
Certificaciones docentes 30% 85% 55% 
Certificaciones Profesionales 25% 75% 50% 
Docentes con licenciatura 100% 100%  
Docentes con especialidad 10% 40% 30% 
Docentes con maestria 10% 95% 85% 
INFRAESTRUCTURA    
Disponibilidad de aulas de cómputo  60% 100% 40% 
Equipamiento 80% 100% 20% 
Licencias de Sofware 25% 100% 75% 
  Promedio 44% 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
A lo largo de la presente investigación logró demostrarse cómo en los últimos cinco años con la incorporación 
del proceso de acreditación y continuo trabajo académico, se lograron incrementos significativos en el índice de 
alumnos egresados que se encuentran laborando, así como también se distingue, un claro aumento en el índice 
de egresados que realizan actividades propias de su formación profesional. Se observó además que las nuevas 
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demandas del sector laboral fueron resueltas de manera satisfactoria, proporcionando profesionistas 
competitivos acordes a las necesidades solicitadas como: habilidades en uso de tecnologías, dominio de temas 
especializados, vinculación con el sector productivo, experiencia laboral, así como el dominio del idioma Inglés.  
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