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Resumen  
El presente estudio de investigación tiene como objetivo detectar las necesidades de capacitación 
extracurriculares en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones del ITSLP, 
recolectando datos a través de una encuesta, a una muestra representativa del estudiantado, y analizarlos con el 
método empírico y la escala de Linker. Los resultados recabados mostraron que es factible ofrecer cursos 
extracurriculares con el fin de desarrollar habilidades propias de la especialidad y de las competencias 
transversales de la currícula, que permitan fomentar el interés de cursar está licenciatura en específico y que el 
desarrollo individual y la incorporación laboral sea destacable. 
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Abstract  

The present research study aims to detect the needs of extracurricular training in the students of the engineering 
career in computer systems of the ITSLP, collecting data through a survey, to a sample Representative of the 
students, and analyze them with the empirical method and the linker scale. The results obtained showed that it is 
feasible to offer extracurricular courses in order to develop specific skills of the speciality and the transversal 
competencies of the curriculum, which allow to encourage the interest of studying is a degree in Specific and that 
individual development and job incorporation are noteworthy. 
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Introducción  
Los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de San 
Luis Potosí tienen dificultad para la inserción en trabajos propios de su especialidad, muchas veces tienen la 
necesidad de ser activos económicamente para mantener sus estudios o ayudar a sus padres con ello.  Lo que 
ocasiona que acepten trabajos en otras áreas, las cuales no fomentan el aprendizaje práctico de las competencias 
de la especialidad y anulan la posibilidad de agregar a su curriculum vitae, experiencia propia de la especialidad 
a su egreso de la institución, esto decrementa el nivel de ofertas de trabajo especializado y mejor remunerado. 

Marco Teórico 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta que se aplicó a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, se detectó que es deseable se les facilite a los estudiantes el acceso a cursos 
extracurriculares de la especialidad. 
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“El término extracurricular es usado extendidamente en el ámbito educativo, para dar cuenta de aquello que no 
forma parte de la currícula, es decir; que no la comprende dentro de la retícula de la carrera ISC” (ABC, 2018). 
Los cursos extracurriculares también facilitan la distención en el alumnado, mejoran las relaciones interpersonales, 
la memoria, la atención, la concentración y pueden ayudar a obtener una beca de estudios de posgrado. 
 
Al egresar el estudiante y buscar trabajo, deberá elaborar su curriculum vitae.  Dentro de este documento es clave 
lo que se refiere a la formación académica, la experiencia laboral, las competencias adquiridas y los logros 
obtenidos en el campo de su carrera, para aspirar a puestos del área. 
De acuerdo con la psicóloga educativa y directora de Orienta Coaching Vocacional, Marcela Montalvo: comenzar 
a laborar antes de obtener un título profesional puede generar muchos beneficios. Lo primero que se logra es el 
desarrollo de la 10 habilidades para la vida que propone la Organización Mundial de Salud (OMS): 
autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de 
problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de las emociones y manejo de estrés; 
todas esenciales para relacionarse con los demás (2017). 
 
“El aprendizaje de las habilidades para la vida, ayuda a formar los valores, previene problemas psicosociales y 
fomenta la resiliencia, que es la capacidad para adaptarse y superar las adversidades” (Castellanos, 2018). 
 
Además, a partir de la experiencia práctica de los autores, impartiendo clases a esta licenciatura, se examinó que 
se pueden ofrecer dichos cursos, impactando así, sobre las competencias transversales mencionadas por: el 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México (PIID 2013-
2018), el cual; define dentro los objetivos orientados al logro de la meta nacional, el objetivo No. 4: “Impulsar la 
ciencia, la tecnológica y la innovación” (Chuayffet, 2014, p. 53). 
Es necesario, que al egreso de la licenciatura, los estudiantes se encuentren en el nivel competitivo de calidad 
requerido para su inserción productiva a nivel globalizado. 
 
Una competencia transversal es una característica de la persona que entra en juego cuando responde a una 

petición del entorno organizativo y que se considera esencial en el ámbito laboral para transformar 
un conocimiento en comportamiento. El término se utiliza para indicar las capacidades de amplio 
espectro, no específicas de una profesión o ambiente organizativo y es aplicable a tareas y contextos 
diversos (UTEL, 2018). 

 
Los programas educativos, en situación de aprendizaje extracurricular, requieren hacer uso de las Tecnologías 
de Información y de Comunicación, tanto en entornos virtuales como en presenciales. 
 
A partir de la necesidad teórica por analizar pedagógicamente la presencia y uso de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación en los procesos educativos Suarez propone:  

reconocer, desde una perspectiva socio-cultural, los Entornos Virtuales de Aprendizaje como un 
instrumento de mediación, es decir, como un componente que añade a la actividad educativa dos 
orientaciones: como estructura de acción externa y fuente para representación interna. Formulado así, un 
entorno virtual de aprendizaje, al orientar modos propios de actuación tecnológica en el proceso educativo, 
suscitan simultáneamente en los alumnos, renovadas formas de regulación cognitiva que abren nuevas 
oportunidades y estrategias como condición de aprendizaje, en la teleformación (2003, p. 18). 
 

Método   

La población de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es de 400 estudiantes que distribuidos en 
grupos; durante el semestre enero-junio 2018 fue de 30 grupos y la muestra, que se encuestó, consistió 3 grupos 
conformada en total por 75 estudiantes inscritos entre el 1º y 10º semestre del Instituto Tecnológico de San Luis 
Potosí, seleccionada al azar. 
Para la obtención de los datos, se procedió a realizar: el conteo de los mismos, la captura, el procesamiento y el 
análisis de la información resultante; con el apoyo del software Microsoft Excel; que permitió presentar los datos 
obtenidos por medio de gráficas de resultados. 
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Metodología 
La elaboración de la encuesta, su aplicación y el análisis de los resultados se realizaron aplicando el método 
científico, el cual consiste en una serie de pasos ordenados: 
 
a. Observación en el entorno, 
b. Diseño del instrumento de medición, 
c. Aplicación del instrumento de medición, 
d. Obtención de resultados, 
e. Medición de los resultados, 
f. Graficar los resultados, 
g. Razonar lógicamente los resultados, 

 
para encontrar nuevos conocimientos con base en la experiencia empírica y a la medición de resultados, 
empleando pruebas de razonamiento lógico. 
 
La escala de Linker se utilizó para evaluar las opiniones de los estudiantes entre rangos de valores, plasmadas 
en la encuesta aplicada, ya que las respuestas fueron contestadas con base a: 
 
➢ su nivel de acuerdo o desacuerdo, 
➢ su disponibilidad o indisponibilidad, 
➢ su interés o desinterés; 

  
a las preguntas planteadas. 
 

Resultados y discusión  

Resultados por pregunta, para análisis individual: 

 
1. Resultado de disponibilidad de computadora personal: 

 
      Cuentan con computadora personal:    86.70 % 
      Sin contar con computadora personal: 13.33% 
 

                
Gráfica 1. Resultado de disponibilidad de computadora personal  

Fuente: (Elaboración propia). 
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2. Resultado de acceso a internet en el lugar de residencia: 

Acceso a internet en el lugar de residencia:       82.67 % 

Sin acceso a internet en el lugar de residencia: 16.00  % 

 

 
Gráfica 2. Estudiantes con acceso a internet en casa  

Fuente: (Elaboración propia). 

 
 
 
 
 
 
3. Resultados de la preferencia de los alumnos por tomar cursos extracurriculares, para acrecentar su 

conocimiento y competitividad:  Interesados en tomar cursos:      63  
Sin interés en tomar cursos:        12 

 
Gráfica 3. Estudiantes interesados en tomar cursos extracurriculares  

Fuente: (Elaboración propia). 
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4. Resultados de los cursos según preferencia de los estudiantes, que llevan relación con la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales: 
 
El curso con mayor preferencia fue el rubro de “Programación” con 30 alumnos interesados, en esta 
categoría se incluye: Lenguaje de Programación Java, HTML, Programación Web e Ingeniería de Software.   
NOTA: La encuesta permitía elegir un rubro o varios. 

 
. 

 
Gráfica 4. Resultados de los tipos de cursos extracurriculares con mayor interés de los estudiantes. 

 Fuente (Elaboración propia). 
 
 
 
 

Conclusiones 
Derivado de esta investigación la gran mayoría de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, están interesados en tomar cursos extracurriculares, de preferencia que sean de temas 
relacionados con el rubro de Programación, por lo que; se pudiera estudiar la viabilidad de las diferentes 
propuestas de cursos en modalidad presencial o a distancia, para ofrecer a bajo costo o gratuitamente; con la 
característica importante de que estos cursos sean impartidos por instituciones o asociaciones reconocidas y 
acreditadas o por plataformas gratuitas como: MéxicoX, de acceso gratuito, o mixtas, es decir que incluyen cursos 
de paga y gratuitos, como lo es Udemy; cuyos facilitadores no sean docentes de la misma institución.  
Otra opción como propuesta viable sería: ofrecer acreditaciones concertadas como institución, por ejemplo: Office, 
Adobe u otras.   
Como última propuesta: crear un club de programación conformado por maestros y estudiantes, de reunión 
semanal, conformando equipos para competir en concursos de programación fuera del TecNM, como pudieran 
ser: ANIEI, Olimpiadas estatales de tecnología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Gran premio de México 
ACM ICPC con sede en la Universidad de Guadalajara u otros concursos. 
  
Los resultados arrojados por la encuesta muestran que:  
a) Con la pregunta 1, se obtuvo que la mayoría de los estudiantes cuentan con computadora propia.  
b) Con la pregunta 2, se obtuvo que la mayoría de los estudiantes tienen acceso a internet en el lugar donde 

residen y la casa donde habitan. 
c) Con la pregunta 3, se obtuvo información sobre la viabilidad de poder ofrecer estos cursos en modalidad 

virtual. 
d) Con la pregunta 4, los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes encuestados están interesados 

en reforzar los conocimientos propios de la carrera, tomando cursos extracurriculares. 
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Estos datos dan la opción para ofrecer los cursos en modalidad presencial o virtual. 
La Institución cuenta con sala de cómputo, donde se ofrece préstamo de computadora conectada a internet a los 
estudiantes, dentro del centro de información, facilitando así la modalidad virtual y en cuanto a la modalidad 
presencial la institución cuenta con laboratorios de Tecnologías de Información, equipados con 35 computadoras 
conectadas a internet por sala. 
 
 

Recomendaciones  
Esta investigación provee información esencial para decidir y planear estrategias de mejora, en cuanto a; buscar 
las mejores opciones para ofertar cursos extracurriculares a los estudiantes, en modalidad presencial o virtual y 
con la participación de organismos acreditados, con la finalidad de fortalecer las competencias transversales en 
los jóvenes; de tal forma que, puedan representar a la Institución en concursos nacionales o internacionales; 
dentro o fuera del TecNM, formando equipos competitivos y logrando que el estudiante cuente con certificados 
de valor curricular.   
Al participar en concursos o ser parte de organizaciones de la especialidad, la Institución podrá tener acceso a 
publicaciones acreditadas donde se incluyan reseñas de los concursos de las instituciones educativas que 
participan, así como; poder publicar la oferta académica y consultar opciones para estudios de especialidad, como 
diplomados, maestrías y doctorados. 
 
Todas estas oportunidades mejorarán la vinculación interinstitucional, los estudiantes contarán con un mejor 
panorama de las oportunidades de desarrollo en su especialidad, inserción laboral y/o de continuar con estudios 
posteriores. 
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