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Abstract 
 

This research project proposes to assess the relevance of the curriculum of the engineer in 

computer systems of the National Polytechnic Institute. This proposal develops a methodology 

for evaluation of a curriculum to support top level, using a quantitative methodology with a non-

experimental design, as well as the use of the questionnaire for field research. The subjects of 

studies are graduates of the current scheme, employers who hire graduates and students in active. 

Analyzed data which showed the questionnaires, indicate the proximity of the information 

obtained to the acceptance of skills that are currently designed to engineer computer systems at 

the National Polytechnic Institute, as well as the possible causes of those skills that are far from 

met in the curriculum 
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Como resultado de una investigación para la 

obtención del grado de Doctor en Educación, 

se presenta en este artículo la forma de llevar 

la investigación, así como los resultados y su 

análisis correspondiente. Esta investigación se 

propone evaluar la pertinencia del plan de 

estudios del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). Esta propuesta desarrolla una 

metodología para apoyar la evaluación de un 

plan de estudios a nivel superior, utilizando un 

enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental y un estudio ex post facto, así 

como el uso del cuestionario para la 

investigación de campo. Los sujetos de estudio 

son los estudiantes en activo, los egresados del 

actual plan y los empresarios que dan trabajo a 

los egresados. Los datos analizados que 

arrojaron los cuestionarios indican la cercanía 

de la información obtenida a la aceptación de 

habilidades que actualmente están diseñadas 

para el ingeniero en sistemas computacionales, 

así como las posibles causas de aquellas 

habilidades que están lejos de cumplirse en el 

plan de estudios. 

 

 

Introducción 

 

Dentro de este contexto de la educación 

superior, se da el término de pertinencia social 

Uno de los criterios centrales que ha orientado 

el diseño de las políticas educativas en el nivel 

superior en los últimos años ha sido el de la 

pertinencia social, cual ha impulsado muchos 

de los cambios observados en el sistema de 

educación superior a lo largo de la presente 

década. En el ámbito de los planes y 
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programas de estudio, la pertinencia social se 

evidencia a través de la coherencia que existe 

entre los objetivos y los perfiles terminales 

establecidos en los mismos con las 

necesidades prevalecientes en el ámbito de 

influencia de la institución educativa, con el 

mercado de trabajo o con proyectos de 

desarrollo local, regional o nacional. Las 

Instituciones de Educación Superior (IES), 

particularmente las públicas, plantean en su 

misión la contribución a la solución de los 

problemas del país desde su ámbito específico 

de acción. Por otro lado, en los planes de 

desarrollo que las instituciones han formulado 

recientemente, está presente un espíritu de 

servicio a la sociedad. El criterio de 

pertinencia social ha estado presente en los 

procesos de actualización de planes y 

programas de estudio, así como en la apertura 

de una nueva oferta educativa, que las IES han 

venido desarrollando de manera constante a lo 

largo de la presente década. 

 

La transformación integral de las tareas 

encomendadas al Instituto Politécnico 

Nacional tiene una condición ineludible: el 

reconocimiento pleno de su profundo 

compromiso social, sus fortalezas históricas y 

su situación actual. Para ello se requiere de una 

visión de largo aliento que promueva la 

renovación institucional para lograr mayores 

niveles de calidad y pertinencia, de manera 

que responda, desde una perspectiva 

anticipatoria, a las necesidades de su 

comunidad y del país. 

 

 

Objeto de estudio 

 

Actualmente la evaluación es un tema que 

se presenta en todos los ámbitos del sector 

educativo. Está muy relacionado con la 

obtención de la calidad educativa, es más si no 

se lleva la evaluación no se puede observar si 

se ha logrado una calidad o por lo menos no se 

sabe cómo mejorara lo que se está evaluando. 

 
Esta investigación se desarrolla dentro de la 

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del 

IPN y a lo largo de la vida de esta escuela, no 

ha existido una metodología para evaluar el 

plan de estudios del ingeniero en sistemas 

computacionales, única carrera que se imparte 

en la institución. En forma concreta el 

problema planteado es “¿Cuál es la pertinencia 

de las competencias del perfil de egreso del 

ingeniero en sistemas computacionales con las 

necesidades sociales en términos de ingeniería 

en sistemas computacionales?”. 

 

El objetivo que se persigue se plantea de la 

siguiente forma, “Analizar las competencias 

del perfil de egreso del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales y el grado de pertinencia con 

el sector productivo relacionado con el área de 

computación”. Al cierre de este escrito, ya se 

está realizando una evaluación en las escuelas. 

La UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, por sus siglas en inglés), apunta que a 

la educación pertinente le atañe la atención y 

resolución de necesidades del entorno social y 

que debe evaluarse en función del grado de 

adecuación entre lo que la sociedad espera de 

la institución y lo que éstas hacen (UNESCO, 

1998, mencionado en Malagón, 2007). La 

pertinencia constituye el fenómeno por medio 

del cual se establecen las múltiples relaciones 

entre la universidad y el entorno (Malagón, 

2007). La universidad es una institución social 

enmarcada en el contexto de una formación 

social históricamente determinada. La 

interacción de esta institución social con la 

sociedad en la cual está inserta se da de 

diferentes formas y con estructuras diversas, 

tanto al interior de la escuela como del entorno 

social.  

 

• Justificación 

   Esta investigación se lleva a cabo en la 

ESCOM del IPN. Esta escuela lleva 22 años de 

existencia y se creó con el objetivo de cubrir 



 

3 

Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019 
 

un área de conocimientos de la que en ese 

entonces carecía el propio instituto. Una de las 

consideraciones que se plantean, después de 

22 años de existencia de la ESCOM, es que no 

se ha llevado a cabo una evaluación curricular 

para los diseños o rediseños de la carrera que 

actualmente se estudia, como única 

licenciatura, Ingeniero en Sistemas 

Computacionales (ISC), la cual lleva tres 

rediseños de la misma carrera. La evaluación 

curricular es necesaria, ya que con ello se 

identifican áreas de oportunidad, se identifican 

temas o aspectos actuales para los sistemas 

computacionales. De igual manera se detecta 

el alcance de esta carrera, se detecta el campo 

ocupacional idóneo para los estudiantes de 

dicha carrera, apoyándose para el diseño de un 

perfil de egreso adecuado a las necesidades 

sociales en el área de ingeniería en sistemas 

computacionales, así como condiciones de 

nuestro país, y exigencias del mismo país. La 

evaluación curricular, también ayuda a 

identificar los componentes fundamentales 

dentro de los propósitos educativos, así como 

el apoyo a la calidad educativa y su mejora. 

También a mejorar el desempeño de la 

institución educativa y a generar una constante 

mejora continua. 

 

Por lo tanto, se ha detectado que el actual plan 

de estudios no cubre en su totalidad los 

conocimientos, habilidades y actitudes 

(competencias), solicitadas por el mercado 

laboral en torno a la ingeniería de sistemas 

computacionales, o no se detecta un grado de 

pertinencia para cubrir ese mercado. En una 

encuesta realizada recientemente se detectó 

que las competencias detectadas por los 

egresados y empleadores están por debajo de 

lo planeado, es decir tiene un porcentaje 

mínimo; tal es el caso de los lenguajes de 

programación, se encontró un 61.90% de 

utilización, para el caso de la ingeniería de 

software, se le encontró un 33.33%. Esto nos 

da una idea de las condiciones actuales del 

ingeniero en sistemas computacionales, entre 

otras de igual de importancia. 

 

 

Planteamiento del problema 
 

Los desafíos actuales que impone la 

globalización en las instituciones de educación 

superior los obligan y les preocupa la 

evaluación institucional en todos sus ámbitos, 

es decir en todas sus actividades que se 

realicen. La evaluación funge como una 

estrategia para optimizar su calidad, 

reconociendo su relación inseparable de la 

pertinencia, pues esta no se logra con 

respuestas de baja calidad; y de igual modo la 

calidad de la educación superior no puede 

omitir la valoración de la pertinencia. La 

evaluación institucional de educación superior 

valora la calidad, la cual puede ser intrínseca y 

extrínseca. La primera, está relacionada con 

los ideales de búsqueda de la verdad y la 

obtención del conocimiento, está relacionada 

con lo universal y, la segunda, con los 

servicios de la sociedad; por lo que la 

pertinencia no debe quedar de lado en una 

evaluación contextualizada (García, 1997, 

citado en Corzo de Rodríguez, 2007).  

 

Objetivos 

 

Analizar las competencias del perfil 

de egreso del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales y el grado de pertinencia con 

el sector productivo relacionado con el área de 

computación. 

 

Objetivos particulares. 

1. Identificar el impacto de la pertinencia 

en el plan de estudios y su relación con 

las competencias del mercado laboral 

del ingeniero en sistemas 

computacionales. 

2. Identificar el impacto de la pertinencia 

de las competencias del perfil de 

egreso del ingeniero en sistemas 
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computacionales con el mercado 

laboral en términos de computación. 

 

 

Método 

 

Enfoque cuantitativo, tipo de investigación 

descriptiva, con el apoyo del estudio ex post 

facto. Criterios de inclusión y exclusión. 

Sujetos involucrados: alumnos, egresados y 

empleadores  

 

 

Resultados y conclusión 

Como la presente investigación persigue la 

pertinencia y el grado de pertinencia, con los 

siguientes resultados se llega a la conclusión 

de que el actual plan de estudios del ingeniero 

en sistemas computacionales del IPN sí 

contempla una pertinencia con el perfil de 

egreso y con el campo laboral. Los principales 

resultados son:  

 

Los alumnos tienen el 66% de aceptación de 

habilidades. Por parte de los egresados se 

contempla el 94% de aceptación y para los 

empleadores reconocen que el 94% de las 

habilidades sí la tienen los egresados de la esta 

carrera. 
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