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Capítulo 1.Introducción  

1.1 La sociedad y la era industrial  

Los cambios en las estructuras sociales son inherentes a la naturaleza 
humana, la constante búsqueda de respuestas que ha acompañado al hombre 
desde sus orígenes y su innata capacidad de transformar el medio haciendo uso 
de una capacidad cognoscitiva y habilidades que lo distinguen de otras especies, 
se han reflejado en la formación de una compleja red de estructura social.  Desde 
el inicio del surgimiento de la sociedad como tal hasta nuestros días, ésta ha 
sufrido una importante evolución producto de cambios bidireccionales; por una 
parte, son los hombres en sus esfuerzos individuales o colectivos los que 
modifican la estructura social, pero a su vez, la sociedad impulsa al hombre a 
cambiar. 

A partir de 1780, con la invención de la máquina de vapor empieza una 
nueva era en la historia de la humanidad, la denominada Revolución Industrial. La 
Revolución Industrial fue llamada así porque los acontecimientos no se limitaron al 
surgimiento y aplicación de un invento;  por el contrario, cambió por completo la 
forma de ver el mundo y cada vez que surgía un producto se marcaba la pauta 
para el futuro desarrollo de otras innovaciones tecnológicas; después del 
surgimiento de la máquina de vapor el mundo nunca volvió a ser el mismo y a 
partir de ese momento hasta nuestros días, los cambios en la historia de la 
sociedad y de sus estructuras se han debido principalmente al desarrollo 
tecnológico. 

1.2 La era de la tecnología de información  

En 1980 se produce otro acontecimiento con el surgimiento de Internet. La 
transición de la era industrial a la era de la información se ha debido al rápido 
desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones e 
indudablemente a modificado de manera importante e irreversible a la sociedad.  
Ante esta situación las instituciones se enfrentan con el reto de adecuarse al 
cambio transformando su estructura, en muchos casos pesada y rígida, en una 
más delgada, flexible y fluida para que le permita responder con rapidez a las 
demandas sociales y asegurar su propia supervivencia. 

El surgimiento de las computadoras como instrumentos tecnológicos 
revolucionó las estructuras sociales, este invento rápidamente fue ganando 
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espacios y lo que surgió como un instrumento costoso, de uso limitado y 
específico fue introduciéndose en nuevos ambientes, los fabricantes encontraron 
cada vez mayor demanda entre los usuarios a quienes en un inicio este producto 
no estaba destinado. Al hacer esta tecnología accesible al público, en general se 
fueron abriendo más espacios para el mercado, lo que a su vez motivó a los 
fabricantes a abaratar los costos y diseñar software más flexible. Dentro de esta 
industria, la creación de computadoras y software cada vez más amigables para el 
usuario no entrenado, permitió un acelerado crecimiento de este sector. La era de 
las computadoras había empezado y todo indica que es uno de esos inventos que 
llegaron para quedarse. 

Otro momento clave en la industria de la información y las comunicaciones 
lo constituyó el desarrollo de una red mundial que permitía la comunicación 
acortando distancias, esta red que inicialmente fue creada para fines muy 
específicos pronto estaría al alcance de toda la población y actualmente el Internet 
es de uso bastante común en un amplio sector de la población mundial. 

1.3 El Internet  

El Internet, como aporte tecnológico, junto con la globalización, como 
cambio en las estructuras políticas y económicas, constituyen los símbolos 
emblemáticos de la década de los noventa; mientras que el Internet se desarrolló 
rápidamente, la globalización fue un proceso que se estuvo gestando durante 
siglos y que con el surgimiento de la era de la informática encontró las 
condiciones ideales para alcanzar su desarrollo; juntos constituyen los pilares de 
los innumerables cambios en los diversos componentes de la estructura social 
que se han estado gestando en los últimos años. 

1.4 La globalización  

La globalización como concepto, define el proceso de interrelación, 
interdependencia e integración entre las naciones a nivel internacional. Como se 
mencionó anteriormente la globalización a sido un objetivo y una necesidad de las 
naciones desde hace varios siglos; de una u otra manera las naciones siempre 
han tenido la necesidad de establecer relaciones con otros pueblos, bien sea por 
razones económicas, o bien por razones políticas. En el transcurso de la historia 
de la sociedad han existido periodos de globalización-desglobalización, 
caracterizados unos por un intenso intercambio y otros por el predominio del 
regionalismo. 
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Los anteriores intentos de globalización, si bien constituyen un antecedente 
histórico de este movimiento y dejan en claro la constante necesidad de las 
naciones de interrelacionarse, difieren del concepto actual de globalización ya que 
fueron formados entre unas cuantas naciones, que generalmente establecían 
vínculos con un fin económico y/o político únicamente y con carácter temporal. Es 
a finales del siglo XX cuando se constituye una verdadera aldea global, al 
agruparse formalmente gran cantidad de países, con reglas definidas y 
persiguiendo objetivos más amplios y específicos. Si bien inicialmente la 
globalización surge como una necesidad económica, rápidamente se expresó en 
otras manifestaciones y actualmente la podemos definir como (Cervantes,2003): 

• La conformación de grandes espacios económicos producto de acuerdos de 
libre comercio, la integración de economías multinacionales o la participación 
conjunta de varios países. 

• Los avances en las telecomunicaciones que facilitan la comunicación 
instantánea de información, datos e imágenes a escala mundial. 

• La mundialización de los fenómenos políticos. En un sistema interrelacionado, 
los conflictos internos adquieren relevancia mundial y sus efectos se 
manifiestan en el resto del mundo. 

• La fragmentación de los procesos de producción. Al facilitar la movilidad y la 
comunicación, se pueden establecer sistemas productivos donde los diversos 
componentes de un todo se elaboren en diversos países, desapareciendo las 
fronteras. 

• La mundialización de la sociedad, producto de la conformación de estándares 
y patrones culturales transnacionales. 

• La conciencia ecológica, al dejar el modelo regionalista y establecer relaciones 
de interdependencia mundial, la sociedad empezó a considerarse habitante del 
planeta. La sensación generalizada de que las únicas fronteras que existen 
son las geográficas, más no las ambientales, ha provocado el surgimiento de 
grupos ecologistas integrados por miembros de distintos países. 

• La cultura de la tolerancia, al facilitarse las comunicaciones es posible lograr el 
conocimiento de otras culturas y establecer relaciones entre individuos muy 
diversos, llegando al entendimiento de que se puede encontrar similitud entre 
la diversidad. Esta aceptación de las diferencias también se traduce en 
cambios en las relaciones interpersonales en todos los ámbitos. 

• La necesidad de un idioma en común, la facilidad de la comunicación hace ver 
la necesidad de establecer un lenguaje mundial, que si bien actualmente 
predomina la comunicación en el idioma de los países más desarrollados; es 
posible que en un futuro se establezca un idioma en común, ya que el mismo 
idioma de estos países está siendo influenciado por elementos gramaticales 
propios de los diversos grupos étnicos con los que interaccionan. 

• El cambio en los criterios de consumo, la oferta mundial ha modificado los 
hábitos de los consumidores y exige un cambio en los productores a fin de 
satisfacer las demandas del mercado. 
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• La masificación de la educación, el acceso al Internet como fuente  de 
información a permitido que la información científica, tecnológica y cultural 
llegue a más personas. La información está al alcance aún de las personas 
que por diversas circunstancias no tienen acceso a la educación formal; a su 
vez la globalización también a impactado a las instituciones educativas como 
entidades de educación formal, obligándolas a responder a estándares 
internacionales. 

• Los cambios en las relaciones y requerimientos laborales, la desaparición de 
las fronteras permite establecer relaciones laborales entre individuos de 
diversas culturas y distantes geográficamente que sin embargo trabajan sobre 
un mismo objetivo, esta circunstancia requiere de un cambio en los hábitos de 
trabajo y el desarrollo de nuevas habilidades por parte de empleados y 
empleadores.  

  
En este contexto resulta evidente que las organizaciones deberán 

establecer acciones pertinentes ya que el mercado libre implica para los 
empresarios adoptar mecanismos a corto plazo tendientes a asegurar productos 
de alta calidad, satisfacción de las demandas del consumidor y bajo costo a fin de 
asegurar su competitividad.  

Con la globalización se observan a) el cambio de una economía basada en 
la oferta a una basada en la demanda, b) la transformación de una producción a 
escala a una de diversificación  c) el paso de grandes corporaciones a unidades 
pequeñas y descentralizadas de producción y d) un cambio de percepción de la 
importancia de la capacitación del capital humano.  

Para adaptarse al nuevo modelo productivo, las empresas requieren 
incrementar y diversificar el uso de la tecnología en sus procesos, sustituyendo la 
fuerza de trabajo humano por máquinas, que sin embargo requieren de personal 
capacitado para operarlas. El mercado libre requiere también la capacidad de las 
empresas de cambiar rápidamente su esquema productivo, su oferta y estrategia 
de venta para satisfacer a consumidores de diversas culturas, este objetivo solo 
se puede lograr si cuentan con administradores y directivos altamente capacitados 
para la toma de decisiones y encontrar soluciones innovadoras 

La tecnología concibe una nueva relación entre empresa y trabajador, entre 
proveedor y cliente, que está en constante reacomodo. La tecnología también ha 
impulsado la creación de nuevas empresas, muchas de ellas cuyo producto final 
son las ideas; aún las empresas que continúan trabajando bajo el tradicional 
concepto de “fábricas”, donde el producto es un bien tangible, han cambiado su 
jerarquía de valores. Antes, la organizaciones se basaban en el binomio capital-
trabajo, actualmente son cada vez más las empresas basadas en la información y 
el conocimiento. Es en este punto donde la globalización y el Internet, como 
símbolos emblemáticos de nuestra era, convergen para establecer una nueva 
cultura laboral: La economía global del conocimiento. 
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La irrupción de una economía global del conocimiento ha transformado las 
condiciones del trabajo humano. En efecto, ante actividades especializadas, 
repetitivas y rutinarias se requería menos tiempo de capacitación para dominar un 
puesto de trabajo, en contraste, las actividades que ahora exigen aporte 
intelectual, creatividad e innovación, la educación y capacitación del individuo se 
convierten en ejes primordiales de estrategias de competitividad, crecimiento 
económico y desarrollo social. 

Para resaltar la importancia de los cambios en los paradigmas económico-
laborales, se cita textualmente a  Navarro en su libro El futuro del empleo: 

“Los nuevos medios técnicos (aquellos que permiten, según la definición de 
la Fundesco, la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y representación de datos e informaciones contenidas en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética) nos han vuelto a traer 
aquellas formas de empleo “preindustriales” que ahora deben adaptarse a la 
sociedad actual y han provocado la aparición de nuevos y atípicos empleos, que 
en un futuro no lejano, podrían convertirse en los más comunes. 

Hablamos de fórmulas como el trabajo a tiempo parcial, temporal, en 
prácticas, de fin de semana. Todos ellos son ejemplos de esta nueva relación 
laboral que está surgiendo en nuestro mercado y que ya se utilizan con frecuencia 
en muchas organizaciones. Incluso, no se puede descartar que en unos años 
aparezcan nuevas relaciones laborales que, automáticamente suplantarán 
algunos de nuestros modelos actuales... 

La asunción de este nuevo paradigma supone configurar una nueva 
sociedad inteligente en la que primará el dominio del saber, por encima del nivel 
técnico productivo, y en el que el personal directivo y técnico será más valorado 
en la estructura directiva que los trabajadores cualificados o semicualificados. 

Este nuevo profesional dominará los medios técnicos de nuestra era, los 
aprovechará en beneficio de su organización y aportará un saber tan 
especializado que la propia empresa se ocupará de valorarlo y gratificarlo como 
se merece”. 

Los cambios y requerimientos de los sistemas productivos tienen 
importancia porque, el no hacerlos, se reflejará en la pérdida de competitividad o 
el cierre de algunas empresas, cualquier desajuste en el sistema productivo tiene 
repercusiones sociales directas como la pérdida de empleos en aquellas 
empresas no adaptadas al cambio, también en un efecto indirecto de otros 
sectores económicos y sociales relacionados con dichas empresas. Resulta por lo 
tanto imprescindible que todos los actores involucrados trabajen de manera 
coordinada para afrontar exitosamente este reto y se realice la transición a una 
nueva era sin que esto  implique problemas sociales como el desempleo, el 
aumento de la desigualdad social, la desaparición de empresas o sectores 
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productivos, la desigualdad geográfica y la marginación de algunos grupos 
sociales, entre otros. 

En los últimos tiempos, la movilidad del trabajo debido a la tendencia hacia 
la globalización de la economía, la búsqueda de mayor competitividad en los 
mercados globales y el acelerado cambio tecnológico, ha exigido mayor velocidad 
de cambio y adaptación de los sistemas educativos y de capacitación para ayudar 
activamente al sector productivo. Para poder establecer políticas de acción ante 
los nuevos retos es imperativo que se redefinan las relaciones entre las 
universidades y la comunidad. 

Las universidades, como instituciones sociales deberán asumir un papel 
más proactivo que el desempeñado hasta el momento; por la naturaleza de su 
función, las instituciones educativas tienen la oportunidad de desempañarse como 
agentes activos dentro de los cambios sociales en los que está inmersa su 
comunidad. En este contexto se hace necesario enfrentar el reto de la 
globalización de la fuerza de trabajo estableciendo sistemas educativos y de 
capacitación que aumenten su calidad y aceleren su adaptación a las nuevas 
condiciones de la tecnología y a las transformaciones productivas.  

En el contexto nacional, las organizaciones mexicanas enfrentan el reto de 
cambiar su estructura operativa ante dicha globalización de la fuerza de trabajo a 
un modelo más rápido, más flexible y más fluido; adicionalmente deben buscar 
estrategias para solventar la desventaja que representa contar con capital humano 
que como resultado de las anteriores políticas educativas y la desigualdad de 
oportunidades que ha prevalecido en nuestro país, no siempre tiene las 
habilidades necesarias para integrarse exitosamente en el nuevo modelo 
productivo basado en el conocimiento. 

1.5 La industria del Software  

La industria del software forma parte del grupo de actividades económicas 
que componen a las tecnologías de información. Éstas se integran además por la 
industria de hardware y los servicios. Junto con las comunicaciones forman lo que 
se conoce como TIC´s (tecnologías de información y comunicación). La 
incorporación de TIC´s en los procesos de producción, comercialización, servicios, 
educación y administración pública es un factor clave para la mejora de la 
competitividad de las organizaciones y los países. Esta industria se basa en el 
conocimiento, desarrolla habilidades más allá de la manufactura, propicia la 
innovación tecnológica y genera empleos bien remunerados, no contamina y 
requiere de relativamente poco capital para iniciar (PROSOFT,2000). 

A pesar que el mercado de TIC representa el 6.6% del valor de la 
producción económica mundial y que durante la década de los noventa la mayor 
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parte de los países, aún los que enfrentaron crisis financieras y recesiones 
económicas, incrementaron su gasto en tecnologías de información y 
comunicación,  la industria del software en México no representa un sector 
estratégico para la economía de nuestro país y su impacto en la sociedad es 
escaso.  

Hasta hoy no existían políticas de desarrollo que permitieran a este sector 
pasar de incipiente a líder, no obstante su importancia en la economía y sociedad 
mexicana, ya que la producción de software es una actividad económica que se 
caracteriza por generar un alto valor agregado y aportar a la economía productos 
y servicios esenciales para su modernización. 

La industria del software en México actualmente no cuenta con las 
condiciones para competir internacionalmente, desaprovechando la ventaja de la 
cercanía geográfica con Estados Unidos de América, el principal comprador de 
software a nivel mundial. Tampoco exporta a otros países y el mercado interno no 
constituye un elemento importante que le permita mantener una economía sana; 
según informes del FIDETEC un porcentaje superior al 90% de empresas de 
software pueden clasificarse en la categoría de emergentes, lo cual significa que 
se encuentran en el nivel más bajo del modelo de evolución de las empresas de 
acuerdo con los niveles de modernización tecnológica que determina su 
competitividad. 

La industria del software representa un nicho de oportunidad en la 
globalización para apoyar a la economía nacional y al desarrollo de otros sectores 
productivos. Si bien los países desarrollados continúan siendo líderes en esta 
materia, la demanda creciente no puede ser satisfecha con su oferta interna lo 
que ha permitido que algunos países en desarrollo adquieran cada vez más 
espacios en este sector.  

El caso de la India se puede tomar como un ejemplo comparativo para 
nuestro país. La India ha maquilado software para Estados Unidos gracias a 15 
años de política gubernamental ininterrumpida de atención a este sector en todos 
los niveles, desde la capacitación de los escolares hasta apoyo empresarial. El 
gobierno de la India ha invertido más de 2.5 billones de dólares en apoyo a la 
capacitación, certificación, promoción e infraestructura. Entre los factores que 
contribuyeron a que India empezara a producir software fue la relación de 
ingenieros indios residentes en Estados Unidos con las grandes empresas 
compradoras. Utilizó un capital humano bien capacitado y con baja remuneración 
para desarrollar proyectos en su territorio. Esto la llevó a alcanzar exportaciones 
anuales de software de aproximadamente 5,000 millones de dólares en 20001. 

                                            

1 BANCOMEXT y AMITI. Esquema de apoyo gubernamental a la industria de software. Mimeo. 
2001 (citada por PROSOFT ,2000) 
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En otro caso, Irlanda se especializó en el desarrollo de aplicaciones y basó el 
desarrollo de su industria del software en la atracción de empresas extranjeras por 
medio de programas de apoyo sumamente agresivos. Logró un rápido 
crecimiento, teniendo una tasa de crecimiento anual promedio de 19.3% (1993-
2001) 2

 pero enfrenta la limitante de una mano de obra ya escasa. La industria del 
software de Canadá, por mencionar otro ejemplo, está altamente orientada a la 
exportación. La mayoría de las empresas perciben a Estados Unidos como su 
mercado doméstico. Canadá basa su producción en las necesidades del mercado 
externo, con productos enfocados a nichos específicos como: animación, gráficos, 
administración de documentos, extracción inteligente de datos y administración de 
escuelas.  

Por otra parte, como usuario de TIC, México se sitúa en el lugar 50. Su 
gasto en este rubro en el 2001 fue equivalente al 3.2% del PIB nacional, 
proporción que no llega a la mitad de la que registró nuestro principal socio 
comercial, Estados Unidos con el 7.9%, y al promedio mundial, de 7.6% . En el 
caso de software, la diferencia es aún más dramática: 0.94% en Estados Unidos, 
0.61% en el mundo y 0.10% en México. Esta cifra no guarda proporción con la 
posición de México en la economía mundial, en la que ocupa el décimo lugar.  

La relación que hay entre los niveles de competitividad de las empresas 
que constituyen el mercado objetivo de las empresas de software y éstas, se 
caracteriza por una influencia mutua. Por un lado, el uso adecuado de tecnologías 
de información genera mejoras en la productividad; por el otro, las empresas con 
mejor evolución empresarial son las mayores consumidoras de esas tecnologías.  

 
La actual administración ha reconocido el papel que juegan las TIC´s y ha 

establecido el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 (PND) que plantea el 
objetivo de elevar y extender la competitividad del país, mediante una de sus 
estrategia, la de promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la 
información; señala que la incorporación y aprovechamiento de los últimos 
avances científicos y tecnológicos debe basarse en la aplicación de una estrategia 
coherente que incluya los siguientes puntos: a)divulgación entre la sociedad de la 
cultura tecnológica; b)fomento de la tecnología local y adaptación de la tecnología 
extranjera; c)incorporación de las tecnologías de la información (computación, 
telecomunicación y telemática) al desarrollo de la cultura empresarial; d)impulso al 
desarrollo de la industria de tecnologías de la información; e)fomento de la 
reconversión digital de procesos dentro de las empresas, especialmente las 
pequeñas; f)promoción del encadenamiento digital de proveedores; así como g) 
fomentar y difundir la industria de desarrollo de software.  

                                            

2 WITSA. Digital Planet 2002. The Global Information Economy. 2002  (Citada por PROSOFT, 
2000) 
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El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) es 
uno de los medios que el ejecutivo federal utiliza para definir las líneas de acción 
con las que llevará a la práctica esa estrategia dentro del PND. El apoyo 
gubernamental es un importante facilitador de los procesos de mejora de cualquier 
sector productivo; sin embargo, los diversos actores involucrados: empresarios y 
capital humano de la industria del software, usuarios e instituciones educativas, 
pueden establecer desde sus ámbitos de competencia, medidas para impulsar a 
este sector productivo.  

Es urgente brindar los mecanismo que permitan al sector de la industria del 
software en México responder con oportunidad a éstos retos y evitar así, seguir 
perdiendo competitividad ante países, como la India, que ha logrado franquear su 
distante situación geográfica y las barreras de comunicación y de idiosincrasia, 
para colocarse como el principal proveedor de programadores de computadoras 
altamente calificados para Estados Unidos, el mercado más grande de Software.  

De acuerdo con la UNCTAD (2001)  (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo) el desarrollo de la industria del software en los 
países emergentes se puede llevar a cabo a través de dos alternativas de políticas 
estratégicas.  

La primera estrategia, atención de demanda interna, se basa en el uso de 
software libre como una herramienta para el fortalecimiento de la infraestructura 
económica a fin de soportar el desarrollo de otros sectores de la economía y, la 
segunda estrategia, generación de un proveedor internacional, se orienta a 
considerar a la industria del software como sector prioritario por la generación de 
nuevos empleos y el crecimiento industrial basado en la creación de oferta de 
software para exportación.  

Una opción alternativa para el desarrollo de la industria del software 
consiste en integrar ambas estrategias bajo un orden secuencial; el uso de 
software libre como herramienta para el fortalecimiento de la infraestructura 
económica sería reemplazada gradualmente por la estrategia de desarrollo de 
software para exportación.  

Uno de los aspectos más relevantes que ocupa la atención de los actores 
de software en México es la capacitación del capital humano  y los mecanismos 
de certificación de sus competencias, ante la creciente presión de los mercados 
globales para conceder contratos atractivos para el desarrollo económico del país. 
Aprovechando la población mayoritariamente joven de nuestro país y orientando 
su vocación a esta área productiva, así como permitiendo a los actuales 
desarrolladores de software acceder a capacitación que los vuelva competitivos a 
nivel mundial, México podría colocarse como un importante exportador de 
software y a la vez satisfacer los requerimientos del mercado interno. 
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1.6 Los nuevos modelos educativos  y las competencias 
laborales  

Podemos entender a las competencias como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una 
función productiva, de manera que el conocimiento teórico Saber, al ser vinculado 
con ciertas destrezas, se transforma en Saber Hacer. Este modelo tiene en cuenta 
el conjunto de elementos que necesita el trabajador en el desempeño en el medio 
laboral, pero su referencia ya no es el puesto de trabajo, sino el trabajador 
trabajando. Por otra parte las capacidades deben ser verificables, a través de 
procedimientos rigurosos de evaluación.  

 
Más allá de la definición y aunque así lo parezca, no es contradictorio 

afirmar que las competencias son a la vez un movimiento, un enfoque y uno o 
varios sistemas. Constituyen un movimiento porque a sus conceptualizaciones y a 
sus diversas metodologías recurren crecientemente quienes, desafiados por los 
cambios tecnológicos y organizativos del mundo productivo, buscan modernizar y 
profesionalizar las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos, así 
como quienes se proponen establecer vínculos entre la capacitación y los 
procesos de innovación en las empresas. A la vez las competencias, en aquellos 
países en que su utilización ha alcanzado mayor desarrollo y eficacia, han 
generado sistemas complejos, dirigidos a su normalización y certificación, así 
como a la formación. 

 
Dentro del sistema de competencias laborales podemos identificar tres 

subsistemas: 
 
• Normalización, tiene como propósito formular normas de competencia, 

que deben ser consensuadas entre sindicatos, empresarios y otros 
actores vinculados a un determinado sector productivo y cuya utilización 
posterior es voluntaria. Las normas, que deben luego ser 
permanentemente actualizadas, son la referencia básica de los sistemas 
de competencia.  

 
• Certificación, partiendo de las normas aprobadas y de evaluaciones de 

los trabajadores, otorga certificados, a través de organismos 
independientes (de los trabajadores, empresarios y educadores) 
respecto a su nivel de competencia.. La evaluación basada en criterios 
de competencia laboral, como herramienta de la certificación, es el 
procedimiento mediante el cual, se recogen suficientes evidencias sobre 
el desempeño laboral de un individuo, de conformidad con una norma 
técnica de competencia laboral (NTCL). Lo anterior significa que las 
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NTCL son los referentes fundamentales de la evaluación y de su 
consecuencia, la Certificación. 

 
• Educación y formación, también constituyen un subsistema, que debe 

interactuar con los dos anteriores, pero que tiene sus objetivos y lógica 
propios. 

 
Los proyectos de Competencias Laborales benefician a: 

EMPLEADORES, que disponen de estándares definidos y aceptados para 
hacer más eficientes sus procesos de reclutamiento y selección de personal, para 
apoyar sus procesos de evaluación de desempeño y, en general, para orientar su 
inversión en desarrollo de recursos humanos a partir de las competencias 
requeridas por sus empresas.  

TRABAJADORES, que cuentan con un mecanismo para certificar los 
conocimientos y habilidades requeridos en su vida laboral, mejorando sus 
posibilidades de movilidad en los distintos sectores productivos. Disponen también 
de información sobre los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para 
el adecuado desempeño de sus funciones y para planificar sus trayectorias de 
desarrollo laboral. 

ORGANISMOS FORMADORES y CAPACITADORES, que cuentan con 
información generada y validada por sus clientes para orientar su oferta de 
programas con la pertinencia y calidad requeridas. El Sistema de Certificación 
constituye un incentivo para que la oferta de educación formal y de capacitación 
coordine sus acciones con el sistema de competencias laborales y las 
necesidades del mundo laboral. 

Tradicionalmente ha prevalecido un desarrollo divergente entre las 
instituciones de educación y las empresas, en las pasadas décadas , por un lado, 
eran pocos los casos de empresarios que asistían a las aulas o de empleados que 
continuaban estudiando, argumentando que era de poco valor práctico la 
formación y la capacitación ofrecida por las instituciones educativas, a su vez los 
educadores pocas veces visitaban o fomentaban el acercamiento entre las 
universidades y las empresas.  

La falta de comunicación es el primer problema. Pero una vez que los 
agentes del mundo educativo o los del mundo del trabajo resuelven entablar el 
diálogo con la otra parte, empiezan a surgir dificultades, que muchas veces 
desestimulan y terminan frustrando las iniciativas. Las competencias laborales son 
uno de los recursos con que cuentan, tanto unos como otros, para establecer esa 
interacción. Este no es el único, pero es uno de los principales aportes de las 
competencias laborales.  
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Las competencias son una oportunidad y un desafío para el mejoramiento 
de las relaciones entre educación y trabajo. Los cambios tecnológicos y 
organizativos de la producción han generado en todo el mundo cierta perplejidad, 
entre otros, de las instituciones educativas y de capacitación; a éstas se les 
exigen cambios, pero muchas veces es difícil decidir cuáles y cómo. Las 
competencias son una de las respuestas para intentarlos, creando una cultura y 
un sistema de capacitación que incluya el  diálogo y negociación entre los actores 
de la producción entre sí y con los educativos. 

1.7 Justificación  

Se ha reconocido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 para 
México (PND), el papel que juega las TIC´s, como estrategia (entre otras) de 
elevar y extender la competitividad del país.  

En el contexto de la industria del software en México el PROSOFT 
(instrumento que forma parte del PND), una de sus estrategias plantea la 
necesidad de educar y formar personal competente en el desarrollo de software 
en cantidad y calidad convenientes. 

Creemos pues, que es urgente brindar los mecanismos, entre otros,  en el 
área de educación y formación que permitan al sector responder con oportunidad 
a los retos de la globalización, los nuevos esquemas productivos y de educación.    

1.8 Premisas  

Para establecer con éxito un mecanismo de formación en competencias 
laborales, las instituciones académicas están obligadas a diseñar sistemas que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos principales, que son elevar el nivel de 
conocimiento del capital humano y desarrollar en él las habilidades requeridas 
para efectuar con eficiencia una función específica.  Entendiéndose por Sistemas 
un conjunto de componentes que incluyen:  

• Formas de distribución de contenidos de cursos que en conjunto tienen por 
objetivo transferir conocimiento útil en el ambiente laboral. 

• Mecanismos de mejora continua y actualización de los contenidos, tendientes 
a una oportuna respuesta ante los requerimientos del mercado laboral. 

• Mecanismos de certificación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de dichos contenidos.  
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Bajo este contexto y en el entendido de que los diversos actores de la 
industria del software deben ejercer acciones en el ámbito de su competencia, se 
propone la presente Tesis titulada diseño de un sistema en línea para la 
formación del capital humano de la industria del software en México basado 
en competencias laborales en las áreas de tecnología de la información y 
comunicaciones. 

Este proyecto muestra un Sistema desarrollado a través de los resultados y 
experiencias acumuladas en el diseño e implementación de proyectos de 
educación continua en la Dirección de Extensión y Vinculación (DIEX) de la 
División de Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones (DECIC) del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.  

1.9 Organización de esta tesis 

El capítulo 1 establece la problemática que pretende resolver ésta 
propuesta, la justificación, es decir, porque se considera importante aportar una 
solución al problema o situación detectada y las premisas que se refieren a lo que 
consideramos deba hacer o tener nuestra propuesta para aportar una solución 
significativa y valiosa a nuestro caso de estudio.  

En el capítulo 2 se establece el marco teórico, es decir, el desarrollo de la 
teoría que permite comprender el presente estudio, el objetivo es proporcionar un 
panorama general de la temática a estudiar e  integrar conceptos de la 
investigación.   

El capítulo 3 describe la metodología de investigación que fue utilizada. 
Además en este capítulo se establece el análisis de los resultados de dicha 
investigación, para llegar a la solución propuesta.  

El capítulo 4 contiene la definición formal del sistema aquí propuesto, así 
como los resultados obtenidos a partir de la aplicación del diseño de la 
metodología de investigación y que permitió establecer el producto o resultado de 
esta tesis  

El capítulo 5 y último del presente trabajo  contiene las conclusiones, como 
y en que medida esta propuesta contribuye a solventar la problemática planteada 
y los trabajos que se ven como futuro o continuación de esta tesis.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

La irrupción de una economía global del conocimiento ha 
transformado las condiciones del trabajo humano. En la 
práctica, ya sólo se generan empleos nuevos en la industria del 
conocimiento: la búsqueda, el tratamiento, la gestión y la 
comunicación de la información y los contenidos. El trabajo es, 
cada vez más, puro conocimiento; y el conocimiento se 
confunde con el propio puesto de trabajo, hasta el extremo de 
que no hace falta desplazarse más allá de donde aquel se 
genera para realizarlo. 

 

Es tanto como decir que cualquier reflexión sobre el 
futuro del empleo equivale al análisis del proceso generador de 
conocimiento; es decir, la educación. El mercado del empleo-
que se quiere más flexible-, y el mercado educativo –que se 
quiere radicalmente distinto- son ya una y la misma cosa. 

 

Eduardo Punset 

 

2.1 Globalización 

El tema de la globalización es una mezcla de conceptos que, requiere de 
una aclaración inicial. Cuando se habla del tema se confunde globalidad, 
globalismo y globalización. Más allá de la discusión sobre cada uno de los tres 
conceptos, se toma aquel para la globalización “sencilla” que dice: " ... entendida 
dentro del marco territorial del Estado, la política, la sociedad y la cultura… Crece 
la interdependencia exterior entre sociedades que perdura con las estructuras del 
Estado-nación, surgen instituciones y agentes trasnacionales … Identidades 
multiculturales… acontencimiento internacional , interestatal, intersocial que no 
pone en tela de juicio las diferencias entre el primer y el tercer mundo… ” (Beck, 
2000). 

Otro autor, Pozas (1999) “… cita a los medios de comunicación como un 
referente de la expansión global, aunada a la pérdida de las centralidades sociales 
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y políticas, esto, ha creado nuevas formas de poder, en las que la información, los 
capitales y las mercancías así como los individuos, atraviesan las fronteras sin 
ningún límite mediante la informática, lo cual produce nuevas modalidades de la 
identidad desterritorializada: nómada y fragmentada, desligada de las «tradiciones 
cerradas» creando un nuevo imaginario colectivo, que ha dado origen a una 
cultura planetaria de masas, cuyo rasgo fundamental es la pérdida de los 
referentes fijos y unidimensionales”.  

Y por último Valero (1999) define: “… la globalización supone procesos en 
virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan mediante 
actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, identidades y 
entramados varios". 

La "globalización" no empezó recientemente, pero sus características 
actuales son totalmente inéditas. En efecto, en la antigüedad, Fenicia, Atenas, 
Roma, Madrid, Sevilla y Londres fueron otras tantas capitales desde las que se 
impulsó la "globalización". Pero es evidente que no es lo mismo "globalizar" a 
caballo que en Concorde, en carreta que en trailer, en bergantín que en container 
ship, con palomas mensajeras que con e-mail, en diligencias de las Wells Fargo 
que vía satélite, con remesas de lingotes de oro que con transferencias 
instantáneas electrónicas, con aduanas y fronteras que sin confines ni garitas. 

La globalización, en tanto que fenómeno económico, se da hoy en el marco 
de tres revoluciones: la de la internacionalización acelerada de los grupos 
industriales; la del desarrollo tecnológico cuya velocidad sólo tiene como límite la 
obsolescencia programada de las nuevas máquinas y finalmente, la del ascenso, 
en términos de poder, de la "esfera financiera que tiende cada vez más a 
autonomizarse en relación con los otros componentes económicos". 

Todo lo anterior es cierto y puede comprobarse. También lo es que, en la 
actualidad, el capital puede moverse y de hecho se mueve en "tiempo real", 
transformar varias veces al día su denominación monetaria, emigrar, buscar en 
segundos el sitio en que son mayores sus probabilidades de obtener rendimientos 
más altos, y castigar o premiar a uno a varios países.  

En términos "globales" los países cada vez se parecen y se acercan más, 
pero dentro de cada país las diferencias sociales son cada día mayores y las 
disparidades cada vez más ofensivas y lacerantes. Para las empresas "globales" 
el planeta no está compuesto por sociedades, por poblaciones que tienen una 
historia, una cultura, necesidades, proyectos. (Para ellas) antes que la sociedad 
cuenta el mercado. Ahora bien, éste no tiene más historia que la de corta 
duración. La vida de un productor y de un servicio es cada vez más breve, los 
mercados se vuelven volátiles, efímeros y su carácter temporal aumenta la 
incertidumbre de los propios mercados, en tanto que se educa a nuestras 
sociedades para que privilegien un desarrollo sustentable (sustainable 
development) en el ámbito del medio ambiente y el social.  
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Existen muchas teorías respecto a qué ha motivado la globalización, 
entendiéndose por ésta, de acuerdo a la definición del diccionario "es el proceso 
de hacer global". Para tal efecto, es importante mencionar que lo que impulsó la 
economía global fue la internacionalización del comercio después de la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, también los eventos que han propiciado la 
globalización, no sólo se han dado en el ámbito comercial sino también en la 
información, capital, bienes y servicios e ideas plasmadas a través de la 
integración de organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio.  

La globalización se puede entender desde dos puntos de vista:  

1. A nivel macro, se puede definir como el resultado de un proceso histórico 
que promueve el cambio hacia un modelo de economía de mercado en el 
cual no hay barreras para el comercio internacional y tiene lugar una 
cohesión social. 

2. A nivel micro, es el resultado de un crecimiento en el uso de formas 
flexibles de producción que tienden a una aplicación internacional en 
lugar de una nacional.  

Los mercados financieros integrados por empresas constituidas por capital, 
bienes o servicios e información, han entrado hacia la globalización ya que tratan 
de conseguir fondos de cualquier país y así no se limitan a los mercados 
financieros domésticos; ni tampoco los inversionistas de un país están restringidos 
a invertir en el mismo. 

Los factores que llevan a la integración de los mercados financieros a nivel 
mundial son: 

1. La liberalización de los mercados y de las actividades de los 
participantes en el mercado dentro de los principales centros financieros 
del mundo. 

2. Los avances tecnológicos para monitorear los mercados mundiales, 
ejecutar órdenes y analizar las oportunidades financieras y, 

3. La institucionalización cada vez mayor de los mercados financieros. 

Desde la perspectiva de un país, los mercados financieros pueden 
clasificarse como internos o externos. El mercado interno, también llamado 
mercado nacional puede a su vez dividirse en: mercado doméstico y mercado 
extranjero. El mercado doméstico, es aquel en donde los emisores que habitan un 
país emiten valores y donde éstos se comercian subsecuentemente. 

El mercado extranjero es donde los valores de los emisores que no habitan 
en el país se comercian. El mercado externo se le denomina también mercado 
internacional, el cual permite el comercio de valores con dos características: 
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1. Se ofrece la emisión de valores de manera simultánea a inversionistas 
de varios países. 

2. Son emitidas fuera de la jurisdicción de cualquier país. 

Acompaña a la idea del desarrollo sustentable la realidad de la 
"globalización", una apertura generalizada de cauces al intercambio comercial y a 
los movimientos de capital, a la difusión del conocimiento y a los 
aprovechamientos tecnológicos. 

 La globalización, en el concepto que actualmente la entendemos, es un 
fenómeno relativamente reciente, presente desde la segunda mitad del siglo XIX 
hasta la Primera Guerra Mundial, con interrupción durante este trágico conflicto, 
con retrocesos durante la gran crisis económica y financiera de los años 30, con 
nueva interrupción durante la Segunda Guerra Mundial, e impedida de 
desplegarse y avanzar durante el largo periodo de la Guerra Fría.  

En los años 90 se han reactivado organismos multilaterales destinados a 
facilitar la globalización económica, a la par que el empuje de los países de 
industrialización avanzada y de algunos surgidos en Asia como participantes 
activos y agresivos en los mercados mundiales, han cambiado la estructura del 
intercambio mundial. Asimismo, han acabado por forzar a los países que se 
habían aislado con fuertes barreras proteccionistas a abandonar las políticas 
autárquicas y lanzarse a los riesgos de la apertura y la competitividad 
internacionales. La globalización avanza, pero no necesariamente genera 
beneficios para todos los países. 

Los países requieren prepararse y organizarse, a fin de aprovechar de 
manera permanente las ventajas potenciales de la globalización y defenderse de 
sus efectos negativos. 

El desarrollo sustentable y la globalización van de la mano. El desarrollo 
económico y social no puede ya concebirse sin políticas ambientales integrales ni 
prescindiendo del objetivo de la equidad en el uso de los recursos del planeta, 
tanto los humanos como los materiales; a su vez, el mejoramiento del ambiente 
requiere del desarrollo económico y social integral. 

En México se parte de una situación desventajosa, producto de largo 
períodos de desatención a la formación y capacitación de sus recursos humanos, 
al fomento de la ciencia, a la innovación tecnológica, al fortalecimiento empresarial 
y a la reducción de la desigualdad social y de ingresos. Estos rezagos no podrán 
recuperarse a corto plazo, pero nunca será tarde para iniciar programas bien 
orientados ante el desafío que supone el participar con beneficio en la 
globalización y emprender los procesos que conduzcan al desarrollo sustentable 
en todos los órdenes. Merecerán especial atención la perspectiva de las empresas 
medianas y pequeñas y el robustecimiento de la sociedad civil.  
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Dirigirse hacia una etapa de desarrollo sustentable requiere aunar y 
coordinar esfuerzos en todos los órdenes, y colocar el ambiente y el capital 
humano por encima de cualquier otra consideración material. Es un desafío sin 
precedente que no admitirá improvisaciones. 

Lo que decidirá el destino de las naciones en esta economía global será el 
nivel educativo de sus poblaciones. 

2.2 Relación histórica entre el trabajo y la tecnología 

La tecnología y el trabajo siempre han estado interrelacionadas, los 
cambios tecnológicos a lo largo de la historia de la sociedad han implicado 
cambios en las estructuras de producción. Cada nueva aportación tecnológica 
modifica en alguna medida esquemas laborales en algunos sectores,  en casos 
más drásticos desaparece algunos tipos de puesto de trabajo pero también 
genera nuevos espacios laborales. 

Cuando los cambios tecnológicos coinciden con un cambio de siglo, en esta 
ocasión también con un nuevo milenio, la irrupción de la tecnología aumenta la 
sensación colectiva de incertidumbre y los avances tecnológicos parecen 
generarse más rápido de lo que la mayoría de la gente puede asimilar. 

De manera inevitable los avances tecnológicos se han ido incorporando a 
los procesos productivos, cada vez con más eficiencia, en mayores ámbitos y con 
más frecuencia; si bien la tecnificación de la producción no fue la única causa del 
aumento de los índices de desempleo a nivel mundial, si tuvo un importante efecto 
en este fenómeno social. Inicialmente la incorporación de la tecnología hace 
prescindibles a un buen número de empleados o requiere el cambio de los 
antiguos trabajadores por otros con nuevas habilidades más acorde con el nuevo 
esquema productivo. Sin embargo, la historia nos demuestra que tras una gran 
crisis o revolución nace siempre un hombre capaz de adaptarse a las nuevas 
condiciones de su entorno y dispuesto a encontrar las oportunidades que toda 
novedad descubre. 

La Tabla 1 nos muestra algunos de los cambios tecnológicos que mayor 
impacto han tenido en la estructura social3. 

Invento Fecha de impacto
Máquina de vapor 1780-1840 

                                            

3 Datos tomados de JC Taylor,  eComerce, e-Business, e-Education:Change is the only constant. 
ICDE.2000. 



 19

Invento Fecha de impacto
Ferrocarril 1840-1890 
Electricidad 1890-1930 
Motor 1930-1980 
Tecnología de Información 1980- 
Tabla 1 Cronología de cambios tecnológicos de mayor impacto social.  
 

Desde el inicio de la historia del hombre ha existido la necesidad de 
efectuar algún tipo de trabajo, si bien no fue hasta la conformación de la sociedad 
como tal que se le dio formalidad a esta actividad. En la época de las sociedades 
nómadas el trabajo como tal aún no estaba configurado, las agrupaciones sociales 
realizaban las labores propias para sobrevivir y éstas eran repartidas entre todos 
los miembros del clan y variaban según las circunstancias, de manera que casi 
todos hacían de todo. Fue hasta que surgieron las sociedades sedentarias que las 
comunidades asignaron labores específicas a cada miembro, surgen entonces 
subgrupos dentro de la comunidad que se dedican a una sola función y entregan 
un cierto producto a la comunidad, a su vez intercambian sus productos por los 
elaborados por otros subgrupos; este cambio marcó un nuevo concepto en las 
relaciones sociales, un solo individuo ya no era capaz de producir él mismo todos 
los satisfactores requeridos por su familia, se especializaba en la generación de 
un satisfactor y los intercambiaba por otros, el concepto del trabajo como actividad 
de producir un bien para obtener otro estaba empezando a gestarse. 

Con el surgimiento de las primeras civilizaciones había grupos (esclavos) 
que trabajaban para los grupos poderosos sin ningún tipo de remuneración 
excepto  alojamiento y alimentación de dudosa calidad, pero sin tener libertad de 
elegir las actividades a realizar. En el sistema feudal el terrateniente arrendaba su 
terreno al labriego a cambio de una buena parte de su cosecha; no obstante lo 
injusto de la situación, se había logrado un avance en las relaciones laborales, el 
trabajador tenía un poco más de control sobre su vida y había adquirido cierta 
libertad, pero carecía prácticamente de oportunidades de movilidad social. 

Más tarde, con la aparición de las ciudades y las primeras formas de 
comercio, surgieron los llamados gremios o agrupaciones locales por género de 
actividad. Nuevamente observamos una evolución en la estructura laboral, la 
formación de gremios permitió que grupos de personas dedicadas a una misma 
actividad productiva velaran por sus intereses profesionales y obtuvieran más 
beneficios al actuar de manera colectiva que con acciones individuales. Las 
personas, casi siempre se dedicaban a la misma profesión que sus familias pero 
se abría la posibilidad de cambiar la profesión a voluntad del trabajador y 
ascender en la escala social. El aprendizaje profesional se otorgaba de padres a 
hijos; los jóvenes se incorporaban al negocio familiar desde temprana edad, al 
inicio en labores sencillas hasta dominar por completo la profesión. La instrucción 
se otorgaba en la práctica y bajo un esquema informal, el contenido de la 
información recibida difería dependiendo del instructor. 
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Con la llegada del capitalismo se institucionaliza un modelo de trabajo que 
siempre ha existido pero no de una forma tan generalizada, la denominada época 
de los asalariados. 

Esta era coincide con la aparición de inventos industriales, que terminaron 
modificando de manera tal a la sociedad que se le llamó la Revolución Industrial. 
En el siglo XVIII con el invento de máquinas que permitían aumentar de forma 
hasta entonces impensable la producción, como la primera máquina hiladora o la 
máquina de vapor, el carácter del trabajo cambió radicalmente para convertirlo en 
una actividad imprescindible para el desarrollo tanto individual como social. La 
automatización de algunos de los procesos comienza a transformar a la industria 
en general y aparece un nuevo concepto que ha perdurado hasta nuestros días: la 
productividad. 

La utilización de grandes máquinas capaces de realizar una sola función, 
pero de forma perfecta y sistemática, reporta aumentos espectaculares de 
productividad en ciertos procesos, aunque otros siguen manteniéndose manuales. 
Aparece entonces la cadena de montaje, y el trabajo se aligera. En cierto 
momento de esta etapa, al igual que actualmente ocurre con la robotización, la 
sociedad temía por la estabilidad de su empleo ya que una máquina podía 
efectuar más rápido y mejor el trabajo de varios hombres, sin embargo así como 
desaparecieron algunos puestos aparecieron otros y la sociedad se adapto a los 
cambios de manera favorable. La incorporación de las máquinas, no obstante las 
injusticias sociales de la sociedad industrial, permitieron que los hombres 
desarrollaran más su potencial intelectual al dejar el trabajo más rutinario y 
peligroso a las máquinas. La industrialización también creo la necesidad de 
aumentar la preparación profesional de los empleados, se generaliza la 
instrucción formal en campos especializados destinados a cubrir las necesidades 
particulares de un sector industrial 

Esta época también coincidió con la aparición de líderes sindicales y 
sociales que reclamaban mejores condiciones para los asalariados. Poco a poco 
las conquistas sociales fueron abriendo camino a condiciones más justas en la 
relación trabajo-capital. 

Tanto en la revolución industrial como en la época de transformación que 
ahora vivimos, el elemento conductor, el que ha provocado los grandes cambios, 
a sido la tecnología (Navarro, 1999). 

La aparición de las computadoras y su incorporación a la cadena 
productiva, la robótica, la informática y la electrónica han reducido 
progresivamente la mano de obra necesaria para realizar una determinada tarea  
y han alterado la distribución del empleo. Ciertos puestos con escasa calificación 
han desaparecido al ser innecesarias sus funciones o relegadas a las máquinas, 
mientras que se han creado otros puestos con mayor responsabilidad y que 
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exigen un mayor grado de conocimiento. En países desarrollados ciertas labores 
manuales han dejado de ser predominantes, a favor del sector de servicios. 

Diversos autores señalan que tal fenómeno no es una moda pasajera, sino 
una verdadera revolución destinada a transformar no solo las relaciones laborales, 
sino la vida privada y las relaciones sociales de los individuos. En la transición de 
la era industrial a la era de la información según Dolence y Norris (1995) sólo 
podrán sobrevivir las organizaciones capaces de modificar sus estructuras 
tradicionalmente rígidas por otras más flexibles, rápidas y fluidas. 

En los últimos años se ha visto el fenómeno del desempleo como un 
problema mundial, esta situación ha coincidido con la automatización y la 
introducción de productos tecnológicos en las empresas. Desde los años ochenta 
se ha intentado valorar el efecto directo de estos nuevos recursos sobre las 
sucesivas pérdidas de puestos de trabajo. No hay una sola teoría que pueda 
determinar con precisión la relación causa-efecto entre la introducción de nuevas 
técnicas y el avance del desempleo; lo único que los teóricos han llegado a 
constatar es que en una economía como la actual, las empresas que más sufren 
las consecuencias negativas de la introducción de nueva maquinaria son aquellas 
que utilizan modelos de producción antiguos. 

Comenta Navarro (1999) diversos estudios que se han realizado para 
establecer la relación entre el empleo y la utilización de tecnología:  

• Un estudio del Departamento de Comercio norteamericano muestra datos 
acerca del crecimiento del empleo y la utilización de la tecnología en Estados 
Unidos en el periodo de 1982-1988, demuestra que aquellas empresas que 
más tecnología incorporaban en sus procesos productivos eran también las 
que ofrecían un mayor porcentaje de empleo en el mercado laboral.  

• El trabajo realizado por Flynn Group en 1985, apoyado en el seguimiento de 
casos reales entre 1940-1982 llegaron a la conclusión de que la influencia de 
las innovaciones sobre el empleo dependía de las peculiaridades de cada 
empresa. 

• Otro análisis sobre este tema señala que pese al pronóstico establecido por 
expertos sobre la estimación de mecanógrafas desempleadas a partir del uso 
de procesadores de texto en las oficinas, el número de empleados de oficina 
en Europa ha aumentado, aunque es cierto que sus funciones han variado 
sensiblemente.  

Resulta muy arriesgado afirmar que el uso de tecnología produce 
desempleo, probablemente algunos sectores productivos si se vean seriamente 
afectados, pero no se puede generalizar; en todo caso es factible esperar que la 
sociedad llegue en un mediano plazo a un punto de equilibrio al abrirse nuevos 
oportunidades laborales gracias a la tecnología. Ciertamente el riesgo de 
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aumentar las desigualdades sociales esta presente, por ello es preciso tomar 
medidas para que la mayor parte de la población tenga acceso a un empleo.   

Los nuevos medios técnicos nos han vuelto a traer aquellas formas de 
empleo preindustriales que ahora deberán adaptarse a la sociedad actual, y han 
creado la aparición de empleos nuevos y atípicos, que en un futuro no lejano 
podrían convertirse en los más comunes. Con el surgimiento de la Revolución 
Informática, como se le ha denominado a este nuevo fenómeno social, reaparecen 
viejos esquemas de trabajo preindustriales adaptados a las condiciones actuales: 
trabajos a tiempo parcial, de medio tiempo, prácticas profesionales, fin de 
semana, teletrabajo. 

Para Navarro (1999) la clave de la adaptación está en pensar en el futuro. 
Se necesita saber como será el futuro y anticipar como será la vida de las 
personas, las relaciones laborales y económicas, cómo incidirán los cambios 
económicos en las empresas y en su situación dentro del mercado global. Las 
empresas deberán facilitar la continua mejora profesional de sus empelados. 
Como apoyo, contarán con los nuevos medios de comunicación e información que 
irán surgiendo y que facilitarán el proceso de capacitación reduciendo sus  costos. 
Esta promoción del conocimiento será de extrema importancia para todos y los 
empleados lo deberán asumir como un proceso continuo, si no se quiere correr el 
riesgo de ser superado por las nuevas generaciones. 

La desaparición de la distancia según Cairncross (1997), al disminuir los 
costos de la comunicación,  es la principal fuerza económica que moldeará a la 
sociedad de la primera mitad del siglo XXI. La revolución tecnológica como la 
industrial transforma a la sociedad, actualmente transferimos el trabajo cerebral a 
las máquinas como antes el muscular. 

2.3 Sociedad del Conocimiento 

La sociedad poscapitalista, entendida como sociedad del conocimiento, nos 
ofrece una nueva revolución en las forma de gestión y organización que debemos 
asumir en breve plazo. Tras superar la revolución taylorista, que adaptó las 
fuerzas de trabajo a las capacidades y demandas de las máquinas, y aprovechar 
la revolución de la productividad para mejorar el resultado obtenido de nuestro 
esfuerzo, llega el momento de abordar un nuevo cambio transformador, el del 
conocimiento (Navarro, 1999). 
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En lugar de capitalistas y proletariado, las clases de la sociedad post-
capitalista son los trabajadores del conocimiento4 y los trabajadores de los 
servicios. Ahora más que nunca, el control de los recursos, el factor de producción 
no es el capital, la tierra o el trabajo, es el conocimiento (Drucker, 1994).  

Los trabajadores del conocimiento serán el grupo que dé a la nueva 
sociedad su carácter, su liderazgo y su perfil social. No será la clase gobernante 
de la sociedad del conocimiento, pero sí son ya la clase dirigente. En sus 
características, posición social, valores y expectativas, son fundamentalmente 
distintos de cualquier otro grupo social histórico que haya ocupado la posición 
dirigente.    

En primer lugar, el trabajador del conocimiento obtiene acceso al trabajo, al 
cargo y a la posición social en virtud de educación formal. La primera 
consecuencia de esta será que la educación será el centro de la sociedad del 
conocimiento. Paradójicamente esto no significa que la escuela se volvera 
particularmente importante, pues en esta sociedad cada vez más conocimientos 
sobre todo los especializados y avanzados, se adquirirá después de la edad de 
educación escolar formal, quizá mediante sistemas educativas no tradicionales, 
como la educación sistemática continua que se da en el lugar de trabajo. 
Tendremos que redefinir lo que significa una persona educada. De ahora en 
adelante, será la que ha aprendido a aprender y que durante toda su vida continua 
aprendiendo.  

La productividad de los trabajadores del conocimiento será el reto 
económico. De ella dependerá la posición competitiva de todos los países, de 
todas las industrias, de todas las instituciones dentro de la sociedad. La 
productividad de los empleados que trabajan en sericios y que no requieren 
conocimientos vendrá a ser el reto social. De ella dependerá la capacidad de 
estas sociedades para otorgarles ingresos decentes, y con ellos dignidad y 
posición a las personas sin conocimientos (Drucker, 1995). 

La asunción de este nuevo paradigma supone configurar una nueva 
sociedad inteligente en la que primará el dominio del saber, por encima del nivel 
productivo. Este nuevo profesional (trabajador del conocimiento, como lo llamó 
Drucker) dominará los medios técnicos de nuestra era, los aprovechará en 
beneficio de su organización y aportará un saber tan especializado que la propia 
empresa se ocupará de valorarlo y gratificarlo como se merece. 

Navarro en su libro El futuro del empleo (1999) cita a Handy al mencionar 
que las organizaciones tendrán un núcleo central mínimo, muy profesionalizado y 
dedicado a sus funciones clave, unas pequeñas empresas que las proveerán de 

                                            

4  Peter Drucker acuña los términos de trabajo basado en conocimiento y trabajador del 
conocimiento en 1960. 
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especialización en áreas muy concretas y un número de teletrabajadores en 
áreas muy concretas que podrán incorporar a distintas tareas, según sus 
necesidades. 

El término teletrabajo puede asociarse a cualquier actividad profesional que 
se realiza a distancia, gracias al uso de las nuevas tecnologías de la información. 
Para Alfredo Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Teletrabajadores 
de España, El Teletrabajo no es sino un hito más en un largo proceso civilizador, 
esto es, en un proceso en el que se van aceptando nuevos valores sociales y 
libertades de la persona. Estos nuevos valores emergentes presentan un ser 
social más comprometido con  su autonomía personal, su entorno familiar, su 
estética y su reflexión existencial. 

Algunos autores han hecho formulaciones muy distintas al referirse a esta 
realidad en otros momentos. Por ejemplo, en sus orígenes, se relacionaba el 
término con el simple desempeño de un determinado trabajo a distancia, 
preferentemente en el hogar, y otros se refieren al teletrabajo como cualquier 
forma de sustitución de los desplazamientos lejanos en el desempeño de la 
actividad laboral por cualquier tipo de tecnología de la información y de las 
telecomunicaciones. En nuestros días, el término ha incorporado nuevos matices 
que recogen muchas más posibilidades o características del teletrabajo, de las 
que la realización en casa es sólo una más. 

Independiente  del contexto que se contemple, se debe diferenciar dos 
grandes modalidades: el teletrabajo intercompañías y el cooperativo. En la 
primera categoría se podría incluir las formas más convencionales del teletrabajo, 
aquellas que relacionan organizaciones con empleados satélites que mantienen 
contacto a través de una computadora y los diversos sistemas de 
telecomunicación. También puede incluir al teletrabajador en casa, o a uno de los 
más viejos ejemplos como es el vendedor, que pueden desarrollar su trabajo en 
las oficinas de la empresa, pero con la posibilidades de acceder a base de datos e 
información en el momento que lo necesiten para desempeñar su labor. Por otro 
lado, en la segunda categoría se considera la colaboración entre varias 
compañías que daría lugar a la creación de centros de recursos compartidos en 
los que un grupo de teletrabajadores heterogéneos y muy cambiante, utilizarían 
los mismos medios para realizar sus respectivas tareas. 

Este nuevo esquema de trabajo, si bien ha estado ganando terreno, 
evidentemente no se puede adaptar a todas la profesiones. Las tareas que 
impliquen un contacto cara a cara, o las que requieran una creatividad que precise 
ser contrastada, así como las que supongan la manipulación directa de algún 
producto tangible, presentan dificultades para adaptarse a este esquema. Así 
mismo, este nuevo tipo de relación laboral implica riesgos para ambas partes: la 
empresa pierde gran parte del control sobre el empleado y al establecer con este 
relaciones de carácter transitorio no asume responsabilidades para con el 
trabajador, tales como la seguridad social. Para la implementación exitosa del 
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teletrabajo se requiere tener muy claras las condiciones de esa relación y cumplir 
lo pactado. 

Otro elemento clave de los nuevos modelos económicos es que el tamaño 
ya no es una clave de las empresas para acceder a mercados mundiales. La 
introducción de nuevos sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones está 
abriendo a las pequeñas y medianas empresas enormes oportunidades de 
incorporarse al mercado global; esto no implica que las grandes empresas dejen 
de ser fuente de creación de empleo, sino que el desarrollo de la nueva sociedad 
del conocimiento dejará un enorme campo a las iniciativas individuales, más 
modestas, pero también generadores de trabajo. 

Por otra parte, en la sociedad del conocimiento surge un nuevo actor: el 
intrapreneur que a diferencia del antiguo emprendedor, este nuevo elemento elige 
su propio destino y cuya condición procede de una visión diferente del negocio, 
más que de una simple imposición coyuntural. Este tipo de individuos siempre han 
existido, pero es en la sociedad del conocimiento cuando las encuentran las 
condiciones más propicias para tener éxito. 

Independientemente de si se trata de un empleado en el sentido tradicional, 
un teletrabajador, un empresario, un intrapreneur o cualquier otra modalidad en el 
esquema laboral;  es evidente que en la sociedad del conocimiento se hace más 
estrecha la brecha entre trabajo y educación. Para incorporarse con éxito en el 
nuevo esquema productivo, tanto el capital humano como las mismas empresas 
deben modificar su percepción del sistema educativo, a su vez éste deberá 
flexibilizarse para satisfacer a este mercado. 

2.4 Educación 

En las organizaciones del futuro no habrá sitio para el puesto de trabajo 
tradicional, para la posición tal como la conocemos actualmente. Lo realmente 
importante será la capacidad que tenga el individuo para afrontar los desafíos 
laborales, no su título académico. 

Para desarrollar esta nueva generación de emprendedores y estos nuevos 
trabajadores del conocimiento es necesario que un conjunto de elementos 
institucionales varíen coordinadamente. De ellos quizá el más importante sea el 
sistema educativo. 

El análisis etimológico pone de manifiesto que educación proviene, 
fonética y morfológicamente, de educare (conducir, guiar, orientar); pero 
semánticamente recoge, desde el inicio también, la versión de educere (hacer 
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salir, extraer, dar a luz), lo que ha permitido, desde la más antigua tradición, la 
coexistencia de dos modelos conceptuales básicos:  

a. Un modelo directivo o de intervención, ajustado a la versión semántica de 
educare;  

b. Un modelo de extracción, o desarrollo, referido a la versión educere5.  

Este término ha cambiado en el transcurso del tiempo. De hecho, se debe 
de considerar como un término histórico, es decir, cambiante en el tiempo y que 
cada sociedad le asigna un significado dependiendo de la época y las 
necesidades de instrucción que le impone su desarrollo socio-económico y 
cultural. Para S. Puiggróss en el cristianismo de la antigüedad el pastor era el 
sabio y el maestro que conducía al alumno, en la época medieval la educación 
"era predicación" ante el pueblo, instrucción para el gobierno ante la nobleza y 
enseñanza teológica y científica ante los futuros sacerdotes. Se afirma que Juan 
Amos Comenio durante el siglo XVII transformó la concepciones medievales de la 
educación en las que hoy conocemos como modernas, pero aun así ha habido 
transformaciones en el concepto por Rousseau, Saint-Simón, por sólo mencionar 
a algunos de los pedagogos e ideólogos de la educación que ha habido en los 
últimos siglos. Actualmente se ha conceptualizado un modelo ecléctico que admite 
y asume que la educación es dirección (intervención) y desarrollo 
(perfeccionamiento). 

Los sistemas educativos están fuertemente influidos por los contextos 
históricos, culturales y económicos. Si observamos históricamente estas 
relaciones podemos advertir tres grandes momentos: 

a. El primero se extiende a lo largo casi de un milenio, desde las culturas y la 
producción nómadas hasta la vida y cultura sedentarias; no se conformaron 
sistemas educativos sino modelos de educación de los cuales el más acabado 
fue el del artesanado del medioevo porque conjugó la educación integral del 
individuo como trabajador e integrante de un imaginario espiritual 
característico. A partir de allí, con el mercantilismo, se empieza a desintegrar la 
organización social existente y emerge la burguesía como clase social 
dominante con nuevas estructuras e instituciones sociales y nuevas relaciones 
con el mundo del trabajo. 

b. Al final del periodo anterior, en el siglo XIX,  se consolida el segundo momento 
que se extendió a lo largo de un siglo.  En él ocurre el advenimiento de la 
civilización industrial, basada en los grandes descubrimientos de la energía 
moderna. El lapso de los cambios es generacional: los hijos ya no hacen el 

                                            

5 Diccionario de las Ciencias de la Educación. 5ª reimpresión. México, Editorial Santillana, S.A. de 
C.V., 1997, p.475; y Término elaborado por Federico Lazarín. 
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trabajo de los padres. La escuela capitalista prepara a las nuevas 
generaciones para realizar un trabajo muy diferente al que hacían sus padres. 
La diferencia no se mide sólo en conocimientos y competencias técnicas sino 
en culturas: el uso del tiempo y el espacio, modelos de interacción, el uso del 
propio cuerpo y cómo se relaciona con él cada individuo, etcétera. 

c. El último momento es el actual. A finales del siglo XX se acelera el cambio 
social, los avances de la ciencia y la tecnología transforman el campo de las 
comunicaciones, de la vida cotidiana, del empleo; aparecen problemas 
globales como las pandemias, la preocupación por el deterioro ambiental, etc. 
El cambio fundamental se produce en el campo de la producción que de 
industrial y transformadora de materias primas, energía mediante, se desplaza 
al campo de lo simbólico: la producción de conocimiento. Los cambios ocurren 
en el lapso de una misma generación; una misma persona tendrá, 
probablemente, que cambiar los modos de hacer las cosas en el transcurso de 
una vida (una o más veces) debiendo realizar trabajos totalmente renovados. 

Esto supone un gran desafío para los sistemas de aprendizaje, tanto 
escolares como no escolares. 

En la actualidad, en materia de trabajo las tendencias son: escasez de 
trabajo formal, pleno y estable (con duración determinada); desalarización y 
crecimiento del empleo autónomo; individuación, pero de trabajo abstracto a 
trabajo concreto. 

Todas estas tendencias interrelacionadas suponen que los productores 
deben poseer nuevas cualidades tales como: creatividad, cooperación, iniciativa, 
implicación, cálculo, visión sistémica, abstracción, entre otras. La escuela 
capitalista fue ,y sigue siendo, disciplinadora, homogeneizadora, estandarizadora, 
regulatoria, burocrática, formal y formalizadora porque su misión era civilizadora. 
Lo instituido sobrevive a las condiciones sociales que presidieron su origen. Lo 
que en un momento fue racional, hoy se vuelve obsoleto y sin demanda social. 
Por eso el problema de la calidad de la educación hoy es doble: además de 
aprender poco, los individuos aprenden cosas poco útiles en la vida cotidiana. 

Esta mirada general nos aporta un marco sobre el que ahora podemos 
empezar a profundizar. 

Los sistemas educativos nacionales nacen y se consolidan en el siglo XIX, 
a más tardar a principios del siglo XX, en todo el mundo. Cada estado-nación 
consolidado, legisla sobre la instrucción pública y genera centros educativos que 
llegan a todos los confines de sus territorios, especialmente en lo que tiene que 
ver con la educación primaria. La escuela pública es universal, gratuita, obligatoria 
y, en algunos casos, laica o extraconfesional; se extiende por todo el territorio de 
las naciones y su objetivo es la ‘educación del ciudadano’ y la homogeneización 
de los distintos grupos sociales, étnicos, lingüísticos, etc. Paralelamente se 
empiezan a desarrollar las escuelas normales que proveerán la formación 
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magisterial a quienes deban ejercer la docencia en esos centros. En  los países 
más avanzados se inicia el desarrollo del nivel secundario separándolo de la 
universidad, pero éste no alcanza el de la escuela primaria. Generalmente se 
limita a preparar a los hijos de los burgueses para el acceso a la universidad, con 
cierta especialización y carácter propedéutico. La universidad, institución nacida 
en la Edad Media, alcanza nuevos niveles de desarrollo organizativo e incluso de 
objetivos, pero sigue siendo centro de alta cultura y de naciente producción 
intelectual, a la que sólo acceden  los hijos de las élites nacionales. 

El contexto educativo del siglo XIX está íntimamente ligado a los 
acontecimientos políticos, sociales y económicos de la época. La Revolución 
Industrial, que se había iniciado en el siglo anterior, se desarrolla intensamente y 
da lugar a la concentración de grandes masas de población. La revolución política, 
que también nació en el siglo anterior, consolida el triunfo del parlamentarismo y 
genera la necesidad de educar al ‘pueblo soberano’, al ciudadano. Existe un 
verdadero esfuerzo por consolidar la realidad educativa nacional y se producen 
enfrentamientos políticos partidistas que tratan de plasmar sus ideologías 
(conservadores vs. progresistas, reaccionarios vs. liberales) en los sistemas 
educativos nacionales y de apoderarse de la educación para sus fines. En esta 
lucha participan además del estado y sus componentes políticos (gobiernos, 
partidos, etc.) la familia y las iglesias. 

Entre 1800 y 1870, periodo en el que se consolidan los sistemas educativos 
nacionales de Europa y América, hay países que logran imponer la idea de que la 
educación es un asunto de estado (países germánicos y latinos), mientras otros la 
consideran una función social (países anglosajones). Se establecen también 
diferentes formas de organización: sistemas centralizados y sistemas 
municipalizados. 

Las ideas pedagógicas que acompañaron la consolidación de los sistemas 
educativos provienen de tres grandes corrientes ideológicas: 

• Pedagogía idealista: Hegel, Fichte, Froebel.  
• Pegagogía realista: Herbart y el nacimiento de la pedagogía como ciencia, 

como construcción teórica peculiar.  
• Pedagogía positivista: Spencer y la idea de progreso.  

A estas grandes corrientes, que podríamos definir como la pedagogía 
clásica o tradicional,  las podemos caracterizar por: 

Poseer métodos expositivos, cuya concreción formal la podemos encontrar 
en los cinco pasos formales de Herbart, inductivos, intelectualistas, centrados en 
el profesor, memorísticos, directivos, racionalistas.  
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Valorar el conocimiento y el rigor lógico: métodos de la ciencia que 
generaron mentes y obras como las de Newton, Darwin y Marx.  

No son deudoras del pensamiento feudal sino que, por el contrario, 
combatieron ese orden social y la concepción aristotelicotomista que lo legitimaba.  

Posteriormente, y como contraposición lógica en el desarrollo de la ciencia 
pedagógica, empezaron a aparecer nuevas corrientes que participaron 
activamente en la consolidación y el desarrollo de los sistemas educativos. A fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX se empieza a consolidar un conjunto de 
corrientes que agruparemos como las de la Escuela Nueva. Estas corrientes 
reciben aportes científicos novedosos como los de la psicología, que pone de 
relieve temas como la propia consideración de la infancia como una etapa 
característica, la posibilidad de medición de las competencias de los individuos 
mediante exámenes, etc. Evidentemente la construcción de estos aportes no es 
tan lineal y ya encontramos algunos disensos y visiones rupturistas a las líneas 
pedagógicas tradicionales en autores como Rousseau, Froebel y el propio Dewey, 
pero este último ya incluido en la nueva corriente emergente y considerado como 
su autor paradigmático. Las características del llamado Movimiento de la Escuela 
Nueva son: 

• Valoración de la actividad. 
• Consideración del individuo. 
• Participación. 
• Coeducación.  
• Educación manual. 
• Promoción de la investigación. 
• Desarrollo de la creatividad. 
• Interdisciplinariedad. 
• Flexibilidad. 
• Libertad. 

La relación entre estas dos pedagogías no ha sido simple; por el contrario, 
ha sido compleja, contradictoria, dialécticamente contrastada a lo largo de la 
práctica, sin embargo, ambas sobrevivieron y continúan actuando en la realidad 
educativa actual con bastante fuerza. 

Con esto no queremos decir, de ninguna manera, que no se hayan 
construido ideas pedagógicas nuevas en el siglo XX. Incluso algunas de ellas 
deben citarse especialmente por el hecho de haber introducido al campo 
pedagógico elementos nuevos. Uno de los aportes más notorios ha sido el que 
provino de la Educación Fundamental, que tuvo que ver con el desarrollo de 
comunidades a partir de la toma de conciencia de que existían condiciones de 
pobreza en los países que necesitaban de intervenciones pedagógicas peculiares, 
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y la pedagogía de Paulo Freire que aportó una nueva mirada, desde los oprimidos 
y marginados, al campo de la educación. 

Otro elemento por considerar es que el desarrollo de los sistemas 
educativos occidentales no fue tan lineal y que tuvo peculiaridades emergentes de 
los diferentes contextos económicos, sociales e históricos. Incluso convendría 
echar una atenta mirada al desarrollo latinoamericano que dio nacimiento a 
realidades muy disímiles y que nos permite hacer regionalizaciones amplias, pero 
a veces útiles para el análisis: hay regiones que tuvieron un desarrollo de tipo 
europeo, otras regiones tuvieron sistemas excluyentes de grandes grupos 
económicos, étnicos y raciales, incluso por razones idiomáticas insalvables. Otros 
países tienen desarrollos mixtos tan intensos que casi ya no se podría hablar de 
un gran sistema educacional, sino de varios que coexisten. En algunos casos, al 
margen del sistema formal estatal se ha desarrollado un conjunto de prácticas 
pedagógicas que no son informales porque incluso reciben apoyos estatales pero 
que resuelven el tema organizacional y curricular de acuerdo con grupos sociales 
demandantes. Es lo que se conoce como el movimiento de educación popular, de 
intenso desarrollo en algunos países centroamericanos. En algunos casos estos 
esfuerzos constituyen realmente el verdadero sistema educativo nacional. 

Así llegamos a la actualidad, cuando la construcción teórica de las ideas 
pedagógicas está probablemente más alterada que nunca. Alain Touraine (2000) 
dice que: 

...la escuela debe construir un lugar de ruptura con el medio de 
origen y de apertura al progreso, a un tiempo por el conocimiento y 
la participación en una sociedad fundada sobre principios racionales. 
El enseñante no es un educador que intervenga en la vida privada 
de los niños, que no deben ser más que alumnos; es un mediador 
entre ellos y los valores universales... 

Es claro que estamos viviendo un periodo de revolución comparable en 
impacto social a la Revolución Industrial, pero si en esta última el elemento clave 
para la producción  era el capital; en la actualidad la base del éxito es el 
conocimiento. 

Considerando que el futuro de las empresas será mantener una estructura 
central altamente concentrada en funciones básicas, requerirá subcontratar a 
pequeñas empresas para realizar otras funciones. La clave del éxito estará 
centrada en la confianza en la capacidad profesional, es decir el capital humano, 
de las empresas con las que se relacione. De manera que las empresas, sea su 
función subcontratar o ser subcontratadas, deberán seleccionar a un tipo de 
personas que ya hayan forjado sus propios conocimientos y sean capaces de 
adaptarse y realizar con eficiencia el trabajo asignado, no se seleccionarán 
personas, sino elementos claves para el éxito del negocio. No se valora al 
empleado por su potencial, se demanda un conocimiento específico y aplicado. 
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El surgimiento de la masificación de la educación superior en los países 
desarrollados es un fenómeno relativamente reciente, aunque la mayoría de los 
gobiernos han aceptado financiar la educación primaria y secundaria, la educación 
superior y media superior ha estado restringida a un pequeño grupo. La sociedad 
del conocimiento sin embargo, demanda de personas bien capacitadas y que 
estén en proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida. Al mismo tiempo, la 
realidad económica de estos países hace que las instituciones educativas, como 
muchas otras empresas, hayan aumentado el precio de sus productos. En este 
contexto, en la era de la información y con la desaparición de las distancias, surge 
la posibilidad de conciliar la necesidad de capacitación con la subsistencia 
económica de las instituciones educativas, cada vez son más las universidades 
que ofrecen cursos vía Internet o teledirigidos. Este esquema aumenta la 
posibilidad de acceso al aprendizaje a mayor número de personas y genera 
recursos económicos a las universidades. 

La incursión de los centros educativos en la economía global obliga a las 
instituciones a modificar sus viejos esquemas y adaptarlos a las nuevas 
necesidades del mercado. Mucho de este cambio está generado por la capacidad 
económica de los consumidores (estudiantes). La educación superior se debe 
modificar por las directrices del mercado, el éxito económico de las instituciones 
educativas dependerá de la percepción que sus consumidores tengan de ella, 
actualmente el mercado de las instituciones educativas valora la flexibilidad de 
acceso, la calidad en el servicio y el valor agregado que cada institución ofrece. 

Resulta urgente e imprescindible que los centros educativos rompan su 
resistencia al cambio si quieren mantener competitividad. Si bien es cierto que los 
diversos modelos educativos a lo largo de la historia se han desarrollado para 
mantener la estructura económica predominante en ese momento, hoy más que 
nunca queda de manifiesto este hecho. La percepción de la necesidad de 
educación en los individuos y las empresas ha cambiado, actualmente no sólo se 
busca capacitación para incorporarse al mercado productivo, sino que se requiere 
para mantenerse activo dentro de él. Es esta nueva realidad la que los centros 
educativos deberán considerar en la planeación de su oferta educativa para 
satisfacer las necesidades del mercado, la educación continua y en particular la 
educación basada en competencias laborales constituye una oportunidad de 
actualización, permanencia y crecimiento de las instituciones de educación. 

2.5 Educación a Distancia  

Las necesidades de educación y formación hoy son enormes en buena 
parte de los estratos del tejido social. Saber más para tener mejores 
oportunidades, saber más para dialogar más y mejor con el entorno, saber más 
para sentirnos realizados como humanos, adquirir conocimientos, habilidades y 
formas de comportamiento adecuado a las necesidades propias y a las demandas 
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de la sociedad; pero saber más, sin necesidad de tener que abandonar el puesto 
de trabajo; aprender sin necesidad de seguir ritmos y formas de aprender 
comunes para un grupo, aprender y saber más pero sin tener que acudir a un 
lugar determinado y en un momento concreto.  

Hoy por hoy los organismos internacionales en su afán de extender el 
principio de educación para todos y a lo largo de toda la vida como derecho 
fundamental vienen recomendando procesos de formación generalizados a fin de 
cubrir las necesidades de educación a nivel mundial.  

Evidentemente, no es posible en pensar cubrir estas necesidades desde los 
sistemas de aprendizaje tradicionales. Aquí reside en buena medida el indiscutible 
éxito de la Educación a Distancia, por un lado, consideramos que las necesidades 
de educación y sus recursos rebasan a los que tenemos disponibles y por otra 
parte, los medios tecnológicos ponen a nuestra disposición medios que posibilitan 
llegar a cualquier parte del mundo en cualquier momento, llegando con mensajes 
educativos.  

No exageramos cuando decimos que la educación a distancia esta de 
moda. Las instituciones públicas y privadas que imparten la docencia a distancia 
se han duplicado en los últimos 5 años, en todo el mundo se organizan simposios, 
encuentros o seminarios relativos a esta modalidad educativa, publicaciones de 
libros y revistas con artículos especializados que intentan hacer un aporte teórico, 
tecnológico o de campo en este tema, la incorporación de tecnología, en fin, esta 
propiciando un crecimiento geométrico dentro de la metodología que 
genéricamente denominados a distancia (García, 2001). 

Así leemos y escuchamos que nos ofrecen: educación a distancia, 
enseñanza y aprendizaje abierto, teleformación, enseñanza virtual, formación 
online o en línea, entornos virtuales y estudio en casa, entre muchos otros. Todos 
éstos se manejan de formas distintas y conllevan variables espacio-temporales 
diversas.  

En el memorando  sobre la enseñanza abierta a distancia en la comunidad 
europea (COM 91/388 final, Bruselas, 12-11-1991) se define la educación a 
distancia como cualquier forma de estudio que no se encuentra bajo la supervisión 
continua o inmediata de tutores, pero no obstante cuenta con la orientación, 
planificación o instrucción de una organización de asistencia educativa.  

La apreciación de concepto de open learning (aprendizaje abierto) de 
Pantzar (1995) nos parece la más adecuada:  

El aprendizaje abierto se refiere a estudios de aprendizaje flexible, 
formal o informal, donde un estudiante tiene la libertad de elección y 
la oportunidad de determinar las metas de su aprendizaje, y de 
resolver las cuestiones de tiempo y lugar de estudio además de las 
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de programación. El estudiante debe tener la oportunidad de 
controlar sus estudios y de recibir retroalimentación en la forma que 
él desee. 

Un concepto que deseamos definir es el de educación virtual (online o en 
línea en español) o formación en espacios virtuales: En estos casos el énfasis se 
pone en que tanto los materiales de estudio como la relacione entre docentes y 
estudiantes se realiza exclusivamente a través de redes de comunicación, 
fundamentalmente Internet. Se pretende que todo el proceso enseñanza-
aprendizaje, incluida la evaluación y posiblemente los procedimientos de 
inscripción, matrícula, pagos, etc., se realicen a través de la red.  

Tradicionalmente esta educación en línea, se ha venido basando en la 
denominada comunicación mediada por computadora (CMC por sus siglas en 
inglés de Computer mediated comunication). Basándose igualmente en este tipo 
de comunicación surge el entorno de enseñanza aprendizaje denominado aula 
virtual. También dentro de esta denominación cuyo protagonista es el Internet se 
habla de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), en los que la tecnología de red 
y el soporte de www acogen diferentes herramientas, software, para la transmisión 
de los contenidos y la comunicación profesor-estudiante y de éstos entre sí, sea 
de forma síncrona o asíncrona. Enseñanza a través de la red (Web-Based 
Instruction – WBI) la denomina Khann (1999), intentando significar que se trata de 
programas de enseñanza basados en Internet y que aprovechan todos los 
recursos que ésta ofrece, con el objeto de crear un ambiente rico en aprendizajes, 
donde éste es fomentado y dirigido.  

Características de la educación a distancia 

Las consideraciones que haremos a continuación servirán para acotar la 
definición y tratar de entender qué es y qué no es educación a distancia.  

Separación profesor-alumno 

En casi todas las concepciones de educación se hace visible el 
distanciamiento entre profesor/formador y el estudiante que sustituye el contacto 
cara a cara al menos como condición necesaria del proceso enseñanza-
aprendizaje según el modelo tradicional. Todos conviden en esto, dicho sea como 
la separación del profesor y el estudiante o como la comunicación no contigua que 
no requiere la supervisión inmediata, el no contacto directo o la dispersión 
geográfica. En todos esta presente la separación espacial y temporal del profesor 
y el estudiante que impide ese contacto. Los espacios donde se ubican han de ser 
diferentes, al igual que el tiempo de esa relación, aunque en este último caso 
puedan, y es aconsejable, establecer situaciones de relación síncrona.  

Utilización de medios técnicos 
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El uso de material impreso, de laboratorio, audio o informático y la emisión 
de los mensajes educativos en sus diferentes variantes (correo, teléfono, radio, 
televisión, videoconferencia, Internet, etc.) eliminan o reducen sustancialmente los 
obstáculos de carácter geográfico, económico, laboral, familiar o de índole similar 
para que el estudiante pueda acceder a la educación. Así, los medios técnicos, 
asequibles a buena parte del público, se convierten en impulsores del principio de 
igualdad de oportunidades. En el uso de estos medios que pueden llegar a las 
masas está buena parte de la economía de los sistemas de educación a distancia. 
En ciertas aplicaciones de enseñanza estos medios pueden ser la base 
determinante del diseño instructivo. Por ejemplo, el software especifico de soporte 
para los procesos de teleformación, enseñanza virtual, en línea, etc.  

Organización de apoyo – tutoría 

En buena parte de los programas de educación a distancia han existido 
oportunidades de interacción. Hoy en día este objetivo de colaboración e 
interacción vertical (profesor-estudiante) y horizontal (estudiante-estudiante) esta 
siendo alcanzado fácilmente mediante las nuevas tecnologías de colaboración 
que permiten altos grados de interactividad. Mientras en las instituciones 
tradicionales, quien enseña es el docente, en la enseñanza a distancia es 
precisamente la institución quien ostenta esta responsabilidad. Es básicamente el 
trabajo en equipo de numerosas personas con diferentes funciones el que hace 
posible esta modalidad.  

Aprendizaje independiente y flexible 

La independencia la entendemos con respecto al instructor en las 
dimensiones espaciotemporales en que sucede el proceso de enseñanza 
aprendizaje y en el hecho de que ahora nos interesa que el estudiante tome sus 
propias decisiones en cuanto a su proceso de aprendizaje (Moore y Kearsly, 
1996).  

La educación a distancia no solo pretende la acumulación de 
conocimientos, sino capacitar al estudiante a aprender a aprender y aprender a 
hacer, pero de forma flexible, forjando su autonomía en cuanto a espacio, tiempo, 
estilo, ritmo y método de aprendizaje, al permitir la toma de conciencia de sus 
propias capacidades y posibilidades para su autoformación.  

Comunicación bidireccional 

La bidireccionalidad necesaria en todo proceso de enseñanza-aprendizaje 
ha de convertirse en multidireccional, ahora podemos exigir unos procesos de 
comunicación no solo vertical (profesor-estudiante) sino también horizontal entre 
estudiantes entre sí, mediada a través de los materiales de estudio y las vías de 
comunicación.  
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Enfoque tecnológico  

La planificación sistemática y rigurosa tanto en los niveles instruccionales 
como pedagógico se hace imprescindible en los sistemas a distancia dado que 
soportan mayores problemas para su rectificación inmediata que los que podrían 
producirse en un sistema de corte convencional.  

Comunicación masiva 

Los numerosos entornos virtuales de aprendizaje (software apropiado para 
soportar procesos completos de enseñanza-aprendizaje a través de la red) nos 
ofrece posibilidad de personalizar con suma facilidad el proceso y por otro lado, la 
comunicación masiva como una ventaja sobre los sistemas tradicionales, aunque 
no es algo que deba caracterizarlos (a los sistemas a distancia) ya que pueden 
estar también dirigidos a minorías o incluso a un solo individuo.  

Procesos industriales 

La educación a distancia considerado como un sistema de naturaleza cuasi 
industrial se debe a Peters(1983), este autor estima que la producción y 
distribución de materiales de aprendizaje para masas estudiantiles y la 
administración y coordinación de las actividades de alumnos dispersos 
geográficamente con sus respectivos tutores implican la aplicación de 
procedimientos industriales en cuanto a la racionalización del proceso, la división 
del trabajo y la producción en masa.  

Una vez revisadas estas características, a continuación definimos la 
educación a distancia de la siguiente forma:  

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 
bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción 
sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y 
tutoría, que separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un 
aprendizaje independiente (cooperativo) (García, 2001).  

Las etapas o generaciones de la educación a distancia  

La educación a distancia ha evolución en el último siglo y medio a lo largo 
de tres generaciones de innovación tecnológica. Además ya se identifica una 
cuarta generación. En la  Tabla 2 se describen dichas las generaciones,  

 Primera generación Segunda 
generación 

Tercera 
generación  

Cuarta generación

Rasgo principal  Una tecnología 
predominantemente

Múltiples 
tecnologías sin 
computadora 

Múltiples 
tecnologías 
incluyendo 

Múltiples 
tecnologías 
incluyendo el 
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computadoras y 
redes de 
comunicación 

comienzo de las 
tecnologías 
computacionales 
de gran ancho de 
banda 

Periodo de 
tiempo 

1850 - 1960 1960 - 1985 1985 - 1995 1995 – 2005 
(estimado) 

Medios  Papel impreso 
(1890 +)  

Radio (1930)  

TV (1950 – 1960)  

Cintas de audio 

TV  

Cintas de video 

Fax 

Papel impreso  

Correo electrónico 
sesiones de chat 
y tablones de 
anuncios 
mediante el uso 
de computadoras 
y redes de 
computadores. 

Programas de 
computadora y 
recursos 
almacenados en 
discos, CD e 
Internet. 

Audioconferencias  

Seminarios y 
videoconferencias 
en aulas grandes 
mediante 
tecnologías 
terrestres, satélite, 
cable o teléfono 

Fax 

Papel impreso 

Correo electrónico 
, sesiones de chat 
y anuncios 
mediante uso de 
computadora, y 
redes de 
computadoras y 
comunicaciones 
además de 
trasmisiones en 
gran ancho de 
banda para 
experiencias de 
aprendizaje 
individualizadas, 
personalizadas en 
interactivas por 
video y en directo. 

Programas de 
computadoras y 
recursos 
almacenados en 
disco CD e 
Internet 

Audioconferencias

Videoconferencias 

Fax  

Papel impreso 
Características 
de la 
comunicación 

Comunicación en 
un sentido 
principalmente  

Interacción entre la 
Institución el el 
estudiante por 
teléfono o correo  

Ocasionalmente 
apoyada por 
ayudas 
presenciales y 

Comunicación 
en un sentido 
principalmente  

Interacción 
entre la 
Institución el el 
estudiante por 
teléfono o 
correo  

Ocasionalmente 
apoyada por 

Significativa 
comunicación de 
banda ancha 
desde la 
institución a los 
estudiantes vía 
papel impreso, 
programas de 
computadoras y 
videoconferencia 

Posibilidades de 
comunicación 

Posibilidades de 
interacción 
bidireccional en 
tiempo real 
mediante audio y 
video.  

Comunicación 
asíncrona y 
síncrona entre la 
institución y los 
estudiantes y los 
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tutores de alumnos ayudas 
presenciales 
cara a cara  

interactiva en dos 
sentidos, síncrona 
y asíncrona, entre 
la institución y los 
estudiantes y 
entre estudiantes 

Internet facilita el 
acceso a textos, 
gráficos y 
pequeños videos. 

estudiantes,  

Transmisión 
completa 
mediante video 
digital de 30 
frames por 
segundos con 
bases de datos de 
recursos con 
contenidos 
disponible en 
Internet y la 
WWW. 

Amplia 
programación de 
videos digitales 
disponibles bajo 
petición.  

Tabla 2. Descripción de la evolución en generaciones de la educación a 
distancia6. 
 

Para finalizar esta sección se presenta la clasificación de la educación a 
distancia en relación a las tecnologías de entrega. En esta clasificación (ver Tabla 
3) de Taylor, ubica cinco generaciones y establece su relación con las variables 
de tiempo, lugar y frecuencia o ritmo (léase independencia, es decir el control que 
el estudoiante tiene para establecer el ritmo de avance en su proceso de 
aprendizaje), así como los materiales refinados,  entrega interactiva y costos 
institucionales.  

Características de las tecnologías de entrega 
Flexibilidad 

Modelos de Educación 
a distancia Tecnologías 
de Entrega Asociadas 

 

 

Tiempo 

 

Lugar 

 

Ritmo  

 

Materiales 
altamente 
refinados 

 

Entrega 
interactiva 
avanzada 

Costos 
Variables 

Institucionales 
tendientes a 

cero 

PRIMERA GENERACIÓN  
El Modelo de Correspondencia 
• Impreso 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

No 
SEGUNDA GENERACIÓN 
El Modelo de Multimedia 
• Impreso 
• Audiocasete 
• Videocasete 
• Aprendizaje basado en 

computadora  
• Video – Interactivo (disco y 

casete) 

 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 

 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 

 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 

 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 

 
 

No 
No 
No 
Si 
 

Si 

 
 

No 
No 
No 
No 

 
No 

                                            

6 Tomado de (García, 2001) 
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TERCERA GENERACIÓN  
El modelo de Teleaprendizaje 
• Audioteleconferencias 
• Videoconferencias 
• Comunicación Audiovisual  
• Broadcast TV/Radio y 

Audioteleconferencias 

 
 

No 
No 
No 
No 

 
 

No 
No 
No 
No 

 
 

No 
No 
No 
No 

 
 

No 
No 
Si 
Si 

 
 

Si 
Si 
Si 
Si 

 
 

No 
No 
No 
No 

CUARTA GENERACION  
El modelo de Aprendizaje 
Flexible 
• Multimedia interactive (IMM) 

en línea  
• Acceso basado en Internet 

para recursos de WWW  
• Comunicación mediada por 

computadora 

 
 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 

No 

QUINTA GENERACIÓN 
El Modelo inteligente de 
aprendizaje flexible 
• Multimedia interactiva (IMM) 

en línea  
• Acceso basado en Internet 

para recursos de WWW  
• Comunicación mediada por 

computadora, usando 
sistemas de respuesta 
automática 

• Acceso al portal del campus 
para procesos y recursos 
institucionales. 

 
 
 

    Si 
 

Si 
 
 

Si 
 
 
 

Si 

 
 

 
    Si 

 
Si 
 
 

Si 
 
 
 

Si  

 
 

 
   Si 

 
Si 
 
 

Si 
 
 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 
 

Si 
 
 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 
 

Si 
 
 
 

Si 

 
 
 

Si 
 

Si 
 
 

Si 
 
 
 

Si 

Tabla 3. Modelo de educación a Distancia  - Marco conceptual7 
 
2.6 Calidad en el producto 

Los orígenes de la calidad de los productos y su control están cubiertos en 
la niebla del tiempo, sin embargo, los historiadores han encontrado su existencia 
cerca al año 300 antes de Cristo, en Babilonia, esto fue practicado con el fin de 
imponer uniformidad de unidades para pesos y medidas. Probablemente el más 
antiguo registro de la función de inspección está en los frisos egipcios, en Thebes 
allá por 1450 a.C., la cual ilustra un corte de piedra y su medida. 

En Inglaterra en el siglo XI, los gremios participaron activamente para 
investir a los hombres del Rey con los poderes suficientes a fin de reforzar la 
uniformidad en muchos lugares de fabricación donde los guardianes de los barcos 
fueron nombrados para ver que el trabajo fuera bueno y realizado correctamente 

                                            

7 Tomado de The Future of Learning - Learning for the Future: Shaping the Transition . Professor 
James C Taylor  
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y, además, corregir los defectos que ellos deberían encontrar allí adentro, y luego 
infligir el castigo debido contra los culpables. Posterior a estampar solamente el 
trabajo “bueno” con el sello de aprobado. (Mismo que podría tener la equivalencia 
de un certificado en nuestros días).  

En España en 1214 el Rey Juan nominó a William Wrotham como el 
encargado de los puertos y de sus galeras, cuyas obligaciones incluían la 
supervisión de la construcción de barcos y su reparación. Ésto continuo a medida 
que la edad media avanzó, intentando llevar acabo un control de calidad a través 
del establecimiento de los gremios navieros cuyos términos de referencia incluían 
productos estándares y experiencias en la fabricación de barcos.  

Esta constante evolución en control de calidad, política y práctica fue muy 
frecuentemente estimulada por las necesidades del mercado militar, además, 
recibió un impulso adicional en 1664 cuando Samuel Pepys fue secretario del 
almirantazgo. Él nombró supervisores con la responsabilidad directa sobre la 
construcción de barcos de manera que fuera “Buena, Sana, estuviera en Buenas 
condiciones y fuera apropiada en todos sus aspectos para el servicio de su 
Majestad”... “Las velas fueran: “de material apropiado, iguales en tamaño y tan 
buenas como el patrón de las de la oficina naval y estampadas con los sellos de 
dicha oficina”… “Las anclas: Ser hechas substancialmente de hierro Español y 
forjadas”.  

Sin embargo, la búsqueda de la certificación apenas daba inicio, 
principalmente, por el uso de ejemplos físicos y estándares, pero la economía y 
diversificación permitió el reemplazo de los estándares físicos por estándares 
escritos. En primera instancia, estos consistieron en instrucciones escritas. Estas 
inscripciones eran cartas colgadas en las paredes de las empresas, (tal como los 
certificados de calidad que otorgan las empresas auditoras) las cuales contenían 
las dimensiones críticas de un producto, aunque en los primeros años de este 
siglo muchos sectores, especialmente las organizaciones de defensa de Inglaterra 
y E.E.U.U. involucraron estándares escritos muy complejos para sus productos. 
Sin embargo hasta el momento se encuentran sin respuesta las preguntas de: 
¿como?, ¿En que estado? y ¿que cantidad de producción debe ser inspeccionada 
con el fin de ganar una adecuada confiabilidad de calidad?. 

En junio de l950, por invitación de la JUSE (Japan Union Society Engineer), 
el estadounidense W. E. Deming impartió un curso, de ocho días de control de 
calidad, así como numerosos seminarios de control de calidad a la alta dirección 
de las empresas en diversas ciudades. Estas pláticas ayudaron a los participantes 
a entender la importancia del control estadístico de la calidad en las empresas de 
manufactura. Regresó en diversas ocasiones entre los años 1951 a 1965 para 
continuar enseñando, y como consultor de la industria japonesa.  

Deming no sólo impartió su teoría estadística, también los motivó indicando 
en cada una de sus conferencias y cursos: "les diré industriales japoneses, que su 
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calidad puede ser la mejor en el mundo, en vez de la peor" y, enfatizaba: "yo soy 
el único hombre en Japón que cree que los industriales japoneses pueden 
hacerlo". Finalmente se aventuró a emitir un profético pronóstico al afirmar "les 
tomará cuatro años".  

En reconocimiento a los esfuerzos y  sus logros en pro de la causa del 
control de calidad industrial de Deming en Japón, la JUSE creó el Premio Deming 
(Deming Prize) en 1951. El Dr. W. E. Deming fue galardonado con la Medalla del 
Tesoro Sagrado, por el Emperador Hirohito, en 1960.  

Desde entonces, la adopción del Control de Calidad (QC por sus siglas en 
Inglés) y de las técnicas fue cosa común en prácticamente todos los sectores de 
la industria japonesa, y de ahí evolucionó, con el tiempo, al concepto del Control 
de Calidad Total (Total Quality Control (TQC)) aplicado a toda la empresa 
(Company Wide Quality Control [CWQC]), que tanto ha llamado la atención a nivel 
mundial. Se ha vuelto costumbre en el Japón que las empresas que desean 
mejorar sus productos o servicios opten por aspirar al Premio Deming, no 
solamente por el prestigio que acompaña el honor de obtener este 
reconocimiento, sino también por el beneficio de las mejorías internas que 
resultan de la aplicación concienzuda del TQC o CWQC que se requieren para 
poder concursar. Hoy en día, el financiamiento del Premio corre a cargo de la 
JUSE. 

El reglamento establece un Premio Deming para individuos que hayan 
hecho importantes contribuciones en la teoría del control estadístico, su aplicación 
o popularidad; otro a las organizaciones públicas o privadas distinguidas en la 
mejora y ejecución de Calidad Total y Control Estadístico de Calidad, teniendo 
cuatro subcategorías: a) En las empresas grandes; b) en las empresas pequeñas; 
c) divisiones y fábricas y d) para compañías transoceánicas. Este último 
establecido en 1986 y que busca estimular los esfuerzos de compañías no 
japonesas en el proceso de implementación del Control de Calidad Total, basado 
en el Control Estadístico de la Calidad. 

Para la evaluación, selección y otorgamiento del Premio Deming, el 
reglamento estipula el establecimiento de un Comité, que presida el Presidente de 
la Junta Directiva de la JUSE o una persona que dicha junta recomiende. Antes de 
mencionar los conceptos a evaluar por el Premio, se debe aclarar el significado de 
Control de Calidad en Toda la Empresa (CWQC), lo cual es el objeto primordial de 
este Premio. 

El Control de Calidad es un sistema de actividades en el cual se elaboran y 
entregan productos y servicios de la calidad y el costo que los clientes requieren. 
El aseguramiento de la calidad se lleva a cabo no sólo mediante inspección, 
durante el proceso o antes del embarque, sino también mediante un conocimiento 
preciso de la calidad que el cliente pide, de tal manera que los nuevos productos 
se pueden planear, diseñar y fabricar de acuerdo con dichos requerimientos. Por 
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lo tanto, la responsabilidad de una calidad aceptable, incluyendo la confiabilidad, 
recae no solamente en quienes se encargan directamente de la calidad del 
producto, sino también en todos los otros departamentos de la compañía, así 
como en los gerentes y directivos. 

Además de garantizar la calidad de los productos y servicios, el CWQC 
exige un control integral de costos, productividad, entrega, seguridad, protección 
ambiental y cualesquiera otras actividades relacionadas directa o indirectamente 
con la calidad. Para ello todas y cada una de las personas, de todos los niveles 
jerárquicos, en departamentos tales como los de investigación, desarrollo, 
producción, compras, ingeniería y ventas, deben tener conciencia de la calidad y 
del enfoque del control estadístico mediante el proceso "planear - hacer - revisar - 
actuar", para poder implantar el control de la calidad de manera sistemática y para 
maximizar la eficiencia de manera integral. En el Premio Deming se evalúan y 
juzgan la forma en que se conducen las actividades de la organización para lograr 
un control adecuado de la calidad de productos y servicios, que se realizan en 
todas y cada una de las áreas de la compañía.  

A continuación (ver Tabla 4) mostramos los conceptos y particulares que 
incluye la lista de verificación para el Premio Deming. 

1. POLÍTICAS 
(1) Políticas sobre administración, calidad y control de calidad 
(2) Método de establecimiento de políticas 
(3) Justificación y consistencia de las políticas 
(4) Utilización de métodos estadísticos 
(5) Comunicación y difusión de políticas 
(6) Revisión de políticas y resultados logrados 
(7) Relación entre políticas y planeación a corto y largo plazo 
2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
(1) Claridad en las definiciones de autoridad y responsabilidad 
(2) Adecuación en la delegación de autoridad 
(3) Cooperación interdivisional 
(4) Comités y sus actividades 
(5) Utilización del "Staff" 
(6) Utilización de círculos de calidad 
(7) Diagnóstico de control de calidad 
3. EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 
(1) Programa de educación y resultados 
(2) Conciencia de calidad y de control, grados de comprensión del control de 
calidad 
(3) Enseñanza de los conceptos y métodos estadísticos y su difusión 
(4) Entendimiento de la efectividad del control de calidad 
(5) Educación de empresas relacionadas (subcontratistas,distribuidores, etc.) 
(6) Actividades de círculos de calidad 
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(7) Sistemas de sugerencias de mejorías 
4. COLECCIÓN DIFUSIÓN Y USO DE INFORMACIÓN 
(1) Recopilación de información externa 
(2) Comunicación entre divisiones 
(3) Velocidad de difusión de la información (uso de computadoras) 
(4) Procesamiento de datos, análisis estadístico y uso de los resultados 
5 ANÁLISIS 
(1) Selección de problemas y temas clave 
(2) Solidez del enfoque analítico 
(3) Utilización de métodos estadísticos 
(4) Interrelación con la tecnología 
(5) Análisis de calidad, análisis de proceso 
(6) Utilización de resultados analíticos 
(7) Asertividad de las sugerencias de mejoría 
6. NORMAS 
(1) Sistematización de las normas 
(2) Métodos para el establecimiento, la revisión y la derogación de normas 
(3) Resultados del establecimiento, revisión y la derogación de normas 
(4) Contenido de las normas 
(5) Utilización de métodos estadísticos 
(6) Acumulación de tecnología 
(7) Utilización de normas 
7. CONTROL 
(1) Sistemas para el control de la calidad, los costos y la productividad 
(2) Variables a controlar y puntos de control 
(3) Uso de métodos de control estadístico 
(4) Contribución al desempeño de los círculos de calidad 
(5) Estado actual de las actividades de control 
(6) Estado de las variables bajo control 
8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
(1) Procedimientos para el desarrollo de nuevos productos y servicios (análisis de 
la calidad, revisión de diseños, confiabilidad, etc.) 
(2) Seguridad de los productos 
(3) Diseño, análisis, control y mejoría de los procesos 
(4) Capacidad de los procesos 
(5) Instrumentación, medición, pruebas e inspección 
(6) Mantenimiento de equipo y control de proveedores 
(7) Sistema de aseguramiento de calidad y su auditoria 
(8) Utilización de métodos estadísticos 
(9) Evaluación y auditoria de calidad 
9. RESULTADOS 
(1) Medición de resultados 
(2) Resultados sustantivos en calidad, servicio, tiempo de entrega, costos, 
ganancias, seguridad, medio ambiente, etc. 
(3) Resultados intangibles 
(4) Medidas para corregir deficiencias 
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10. PLANEACION PARA EL FUTURO 
(1) Comprensión de la situación actual 
(2) Medidas para corregir deficiencias 
(3) Planes para progresar 
(4) Relación con la planeación a largo plazo 
Tabla 4. Lista de verificación para el premio DEMING. 
 

Por otro lado, hablando de educación,  podemos mencionar que los 
principios y conceptos del control total de calidad son compatibles con las mejores 
tradiciones y prácticas de la educación superior. Hay dos puntos que se enfatizan, 
a) la filosofía, valores y normas reflejadas en el control total de calidad y mejora 
continua son apropiadas a la educación superior. Esto incluye, un énfasis en el 
servicio, anticiparse a las necesidades y expectativas, reconocimiento y mejora de 
los procesos de transformación y sus sistemas, implementación de trabajo en 
equipo y colaboración, administración basada en el liderazgo, decisiones basadas 
en conocimiento, implementación de un respeto genuino por el desarrollo de 
recursos humanos, etc.  b) sistemas basados en calidad que proveen un marco de 
referencia para integrar institucionalmente la toma de decisiones y la solución de 
problemas (Lewis y Smith, 1994). 

Los sistemas de control de calidad reconocen los estándares BS 5750 en el 
Reino Unido y el ISO 9000 internacionalmente. Ambos sistemas son idénticos 
excepto por el nombre. 

Estos estándares fueron concebidos para las áreas de manufactura y a 
últimas fechas se han estado utilizando en las áreas de educación y capacitación.  

2.7 Calidad en el trabajo y competencias laborales 

La necesidad de generar capacidades de aprendizaje para facilitar la 
formación del nuevo profesional es puesta de manifiesto por Drucker (1989) y 
Handy (1993), ellos establecen que en ninguna escuela de negocios ni 
universidad se prepara a los jóvenes en cualidades necesarias como la habilidad 
de trabajar en equipo o la destreza para exponer las ideas claras . Ello no significa 
que  el conocimiento puro sea el único valor importante, Handy considera básica 
la capacidad de aprender de forma sostenida a lo largo de toda la vida profesional. 

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que diariamente 
surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada empresa; 
con esto, cada uno de los componentes de ella debe moldearse para ajustarse 
óptimamente a estos cambios. 
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Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 
objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el 
tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este factor a quien 
debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar 
sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse 
por si mismo y entregarle lo mejor de si a su trabajo, sintiéndose conforme con lo 
que realiza y con el como es reconocido. 

Las políticas de las empresas que comienzan a realizarse ahora ya no 
están basadas en elementos como la tecnología y la información; sino que "la 
clave de una política acertada está en la gente que en ella participa". Una 
herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 
Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del 
Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las 
competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la 
empresa. 

El enfoque de Gestión por competencias surge en la década de los 80´s 
con el surgimiento de los sistemas de normalización, de formación o de 
certificación de competencia. En diferentes paises de ha reconocido la importancia 
del desarrollo de habilidades, como plataforma para el desarrollo personal y como 
requerimiento indispensable para la “empleabilidad”.  Los países mas 
representativos de este enfoque que han mostrado mayor interese son Australia, 
Nueva Zelanda, E.E.U.U., Canadá y Reino Unido. A continuación, una reseña de 
la historia de este nuevo enfoque en dos países Reino Unido y Australia. (Resnik, 
2000)  

Las mejoras introducidas, en el Reino Unido  desde los primeros años de 
la década de los años ochentas, que fueron cristalizadas en reformas educativas 
hacia mediados de la década, tienden a los siguientes objetivos:  

• Crear una fuerza laboral más competitiva en el ámbito internacional 
• Contar con una mano de obra más flexible  
• Dar crédito y apoyo práctico al concepto de formación continua, sin requisitos 

de ingreso y con métodos de capacitación más flexibles y accesibles 
• Pasar de un sistema de capacitación regido por la oferta a uno que refleje las 

necesidades del mercado laboral y responda a ellas 
• Desarrollar un sistema de capacitación caracterizado por la eficiencia y la 

rentabilidad, que goce de una sólida reputación y del mismo nivel que la 
formación académica 

• Es así como el National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) fue 
creado en 1986 para reformar el sistema de titulaciones profesionales que 
existía en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. 
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• La creación del NCVQ surgió a raíz de una revisión de las Titulaciones 
Profesionales que sacó a la luz la necesidad de poner en práctica una serie de 
acciones urgentes para conseguir: 

• Una mano de obra nacional que incluyese mayor cantidad de personal más 
cualificado 

• Titulaciones basadas directamente en los niveles de competencia requeridos 
en el puesto de trabajo 

• Un marco nacional de titulaciones simplificado y racionalizado 
• Mayor calidad y consistencia en la evaluación y certificación 
• Poner fin a la división entre titulaciones académicas y titulaciones 

profesionales 

En el pasado existían muchos tipos diferentes de titulaciones en el Reino 
Unido. En general, la "jungla de titulaciones" no se comprendía bien, y casi todos 
coincidían en la necesidad de racionalizar y simplificar el sistema, de manera que 
fuese más atractivo y accesible para los alumnos o candidatos y que, al mismo 
tiempo, estuviese más relacionado con las necesidades del empleo. 

Se dispone ahora de tres vías para obtener una titulación. Además de las 
titulaciones educativas tradicionales ofrecidas en colegios e institutos, existen las 
NVQ y las GNVQ.  

Las titulaciones vocacionales nacionales (National Vocational 
Qualifications, NVQ) establecen los niveles estándar de rendimiento para las 
diferentes profesiones específicas. Dado que están basados en la observación 
sobre lo que ocurre realmente en el trabajo, las NVQ están diseñadas para 
proporcionar un acceso abierto a la evaluación y para facilitar al personal el 
aprendizaje a lo largo de la vida laboral. 

Las Titulaciones Profesionales Nacionales Generales (General National 
Vocational Qualifications, GNVQ) otorgan una titulación según la base de 
conocimientos y capacidades profesionalmente relevantes adquiridas durante la 
preparación para el ingreso en el mercado laboral o para la progresión hacia una 
educación superior. Las GNVQ están principalmente concebidas para ser 
obtenidas a través de programas de educación profesional inicial en colegios o 
escuelas superiores. 

Lo anterior no implica que el Reino Unido haya carecido de un sistema de 
calificaciones profesionales en 1985/1986. En realidad, las calificaciones 
existentes disfrutaban de alta reputación a nivel internacional. Pero se necesitaba 
otro método que proporcionara los niveles de participación y calidad de resultados 
que exigían la educación y capacitación en el cambiante mundo del trabajo. Era el 
momento de un cambio cultural.  
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El punto clave del sistema británico radica en que ha sido constituido por la 
gente que lo va a utilizar y que recibe sus beneficios. Esto da a los empresarios y 
representantes de la fuerza laboral un papel central en el diseño de las nuevas 
calificaciones profesionales.(Hanson, 1995)  

Por otro lado en Australia los primeros antecedentes se encuentran en un 
documento del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), que se pronunció en 
1987 a favor de la reforma al sistema de certificación de ese país y, 
adicionalmente, solicitó llevar a cabo un mayor esfuerzo de capacitación en las 
empresas. 

Siguieron luego varios documentos gubernamentales, en 1987, la primera 
declaración oficial de la política gubernamental sobre la formación de destrezas 
laborales y su papel en el cambio estructural del mercado de trabajo australiano. 
En 1988 se percibe que la capacitación estaba desequilibrada a nivel empresarial 
y que el ambiente en el lugar de trabajo, en general, desalentaba la capacitación. 
Por último, en 1989, el gobierno estableció su deseo de alentar la formación 
basada en la competencia como parte de un conjunto de reformas más amplias 
para mejorar la cantidad y calidad de la capacitación a través del documento 
Mejora del sistema de Capacitación Australiana. 

Fue organizada en 1990 una misión gubernamental que conoció e investigo 
diversas experiencias de capacitación en el extranjero y declaró en su informe 
(COSTAC) que un enfoque de competencia para la educación y capacitación, 
basado en las normas dictadas por las empresas, ayudaría a abordar muchos de 
los problemas de la formación profesional. Posteriormente se publicaron los 
lineamientos para la implantación del sistema (Gonczi, 1998)   

La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo 
de comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa 
comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 
ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de enriquecer la 
personalidad de cada trabajador. 

Antes de continuar resulta pertinente definir algunos términos: 

Capital: cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. Elemento 
o factor de la producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier 
aspecto se destina de nuevo a aquella unión del trabajo y de los agentes 
naturales. 

Humano: relativo al hombre o propio de él. 

Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos. 
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Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un 
fin. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil 
o propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el buen de desempeño. 

Capital Humano: Es el aumento en la capacidad de la producción del 
trabajo alcanzada con mejoras en las capacidades de los trabajadores. Estas 
capacidades realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la 
experiencia. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 
capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen potencialmente. En sentido 
figurado se refiere al término capital en su conexión con lo que quizá sería mejor 
llamada la "calidad del trabajo" es algo confuso. En sentido más estricto del 
término, el capital humano no es realmente capital del todo. El término fue 
acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil entre la inversión de recursos para 
aumentar el stock del capital físico ordinario (herramientas, máquinas, edificios, 
etc.) para aumentar la productividad del trabajo y de la "inversión" en la educación 
o el entrenamiento de la mano de obra como medios alternativos de lograr el 
mismo objetivo general de incrementar la productividad. 

Gestión Por Competencia: Herramienta estratégica indispensable para 
enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de 
excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades 
operativas. Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas, 
"de lo que saben hacer" o podrían hacer. 

La Gestión por competencia, o como se denomina en México, Sistema 
Basado en Capacidades Laborales, constituye una de las herramientas principales 
en el desarrollo del Capital Humano. La gestión por competencias hace la 
diferencia entre lo que es un curso de capacitación, con una estructura que 
encierre capacitación, entrenamiento y experiencia que son necesarios definir 
para los requerimientos de un puesto o identificar las capacidades de un 
trabajador o de un profesional. 

Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la 
productividad que hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito de 
cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la 
capacidad de innovación que tenga la gente que participa en la organización. 

Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de 
todas las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar 
una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas dentro de la 
organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de 
la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin de que la educación y 
experiencias sean medibles y más aún, valorizadas conforme aun sistema de 
competencias. 
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Becker (1983) , economista norteamericano fue premiado con el Nobel por 
trabajar con el concepto de capital humano, estudió las sociedades del 
conocimiento y concluyó con su estudio que su mayor tesoro era el capital 
humano que estas poseían, esto es, el conocimiento y las habilidades que forman 
parte de las personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo, además 
logra definir al capital humano como importante para la productividad de las 
economías modernas ya que esta productividad se basa en la creación, difusión y 
utilización del saber. El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y 
las universidades; se difunde por medio de las familias, los centros de educación y 
los puestos de trabajo y es utilizado para producir bienes y servicios. Si bien antes 
se consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y que luego vendría 
todo lo demás- educación, vivienda y salud- hoy es completamente diferente ya 
que la vinculación entre educación y progreso económico es esencial. Becker lo 
puntualiza de la siguiente manera: " La importancia creciente del capital humano 
puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las economías 
modernas que carecen de suficiente educación y formación en el puesto de 
trabajo". 

Habiendo aceptado que el principal activo de una empresa en la sociedad 
del conocimiento es su capital humano, es preciso determinar las acciones a 
seguir para evaluarlo e incrementarlo. Como primer punto resulta de vital 
importancia identificar cuales son los conocimientos que hacen valiosa a una 
empresa en particular, para posteriormente en base a este análisis asegurarse de 
que el capital humano cuenta con este tipo de conocimiento y/o ayudarle a 
obtenerlo. 

La identificación de los conocimientos claves para el buen funcionamiento 
de una empresa se basa en elaborar un Análisis Funcional de su proceso 
productivo. En sociología el análisis funcional consiste en efectuar dos 
operaciones: unir las diferentes partes de la sociedad entre sí, unirlas a la 
sociedad como conjunto y bajo el ángulo de su contribución al ejercicio y de la 
continuidad que ofrecen al todo. Es posible extrapolar este concepto a la empresa 
ya que se trata de una entidad social. 

2.8 Implementación de un sistema de certificación basado en 
competencias laborales 

El análisis funcional en competencias laborales consiste en unir las 
diferentes partes de una empresa entre sí, unirlas a la empresa como su conjunto 
y bajo la perspectiva de su contribución al ejercicio y a la continuidad de la función 
de la empresa como un todo. Este análisis parte del propósito principal de la 
empresa o de la entidad y todas las uniones son subordinadas al propósito 
principal. 
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La función 8 que tiene transferibilidad a otros contextos, es la utilizada como 
base para el diseño de normas; las tareas no son utilizadas para el diseño de 
normas porque no son transferibles a diferentes contextos. Tanto las funciones 
como las tareas tiene como factor común a las actividades, pero éstas se 
caracterizan en las primeras por obedecer a criterios cualitativos, mientras que en 
las segundas a criterios cuantitativos. 

En los esquemas tradicionales de capacitación, se enseñaba al trabajador a 
realizar una tarea; centrándose el proceso de enseñanza en el aspecto técnico de 
una actividad. Este modelo cumplía plenamente su objetivo en un sistema 
productivo caracterizado por la repetición rutinaria de un mismo proceso. Sin 
embargo, en el modelo de globalización la productividad requiere de habilidades 
intelectuales, más que manuales. Esto no quiere decir que ya no se realicen 
actividades manuales, significa que para realizarlas es preciso que el empleado 
utilice a la vez destreza manual, habilidades personales y conocimiento teórico 
para asegurar un producto de calidad. El sistema de transferencia de 
conocimiento pasó a un esquema de enseñanza (capacitación) de una tarea 
específica, a un sistema de aprendizaje (capacitación en competencias laborales) 
para realizar una función. 

Una vez identificadas las funciones se procede a elaborar un catálogo de 
competencias. Se analizan las funciones y se definen las habilidades y destrezas 
necesarias para efectuarlas. De este análisis es posible identificar elementos en 
común a todos los miembros, así como aquellos específicos para realizar cierta(s) 
función; este esquema posibilita que el sistema de capacitación sea dividido en 
módulos flexibles que permiten llevar la capacitación a un mayor número de 
personas en menos tiempo y con disminución de costos, al igual que facilitan la 
transferencia de puesto de un empleado (movilidad) ya que al momento de 
asignarle nuevas funciones ya sólo se le capacitarán en las competencias 
específicas de este nuevo puesto porque ya posee aquellas competencias que 
son comunes a todos los miembros de la organización. 

Restricciones del Modelo 

Resistencia al cambio: Es una conducta natural del ser humano ante cada 
situación de cambio, ante cada propuesta diferente, ante todo aquello que dista de 
alguna medida de nuestro esquema de pensamiento y acción vigente. La persona 
empieza por resistir aquello nuevo que lo descoloca o molesta y si no revierte esa 
actitud en ese punto pasa a resistirse. 

                                            

8 La noción de función permite conceptuar una relación de implicación con efecto de retroacción 
entre los diferentes factores sociales y su sistema. Los hechos, así, no son explicados 
unilateralmente por sus consecuencias, sino también por la manera como sus propias 
consecuencias reaccionan sobre ellos mismos. 
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Rotación de personal: Es relativamente sencillo convencer a un empresario 
de que invierta en capital física, ya que en determinado momento puede recuperar 
su inversión a través de una reventa, sin embargo, el capital por si mismo no se 
puede comprar o vender directamente en el mercado. Si un empleado elige 
renunciar a su trabajo, quizás debido a una oferta de mucho más alto pago, o a 
una firma competente en la misma industria, entonces cualquier inversión pasada 
que el empleador pudo haber hecho para aumentar las habilidades del trabajador 
se pierde para la firma al minuto en que el trabajador sale por la puerta de la 
empresa.  

Beneficios 

La implantación exitosa de un sistema de certificación basado en 
competencias laborales puede traducirse en los siguientes beneficios: 

• Los empleadores dispondrán de estándares definidos y aceptados para hacer 
más eficientes sus procesos de reclutamiento y selección de personal; apoyar 
procesos de evaluación del desempeño con las normas y estándares definidos 
y, en general, para orientar su inversión en desarrollos de recursos humanos. 

• Los trabajadores actuales y futuros, contarán con un mecanismo para certificar 
los conocimientos adquiridos y las habilidades y actitudes desarrollados en su 
vida laboral y profesional, mejorando sus posibilidades de movilidad laboral, 
dentro o entre distintos sectores productivos y dispondrán de información 
sobre los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el adecuado 
desempeño de sus funciones y para planificar posibles trayectorias de 
desarrollos personal y profesional. 

• Los organismos de la formación y capacitación contarán con información 
generada y validada para orientar su oferta de programas tanto en términos de 
pertinencia como de calidad. Un sistema de certificación constituirá un 
incentivo decisivo para que la oferta de educación formal y no formal se alinee 
con los requerimientos del mundo del trabajo en general. 

El movimiento hacia la adopción del enfoque de competencia laboral se ha 
relacionado con los cambios que, en diferentes ámbitos, se registran actualmente 
a nivel global. En particular Mertens (1999) asoció las competencias con la 
estrategia para generar ventajas competitivas, la estrategia de productividad y la 
gestión de recursos humanos. 

Para ese autor es indudable que el surgimiento del enfoque de 
competencia está relacionado con las transformaciones productivas ocurridas a 
partir de la década de los ochentas. La mayor exposición a la competencia 
mundial y la presión por el mejoramiento de la calidad y la reducción de costos 
fueron estrategias que rápidamente se difundieron desde el Japón hacia el 
occidente.  
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Rápidamente las empresas han entendido la necesidad de prevalecer en el 
mercado generando ventajas competitivas; para Mertens (2002)  el problema 
puede sintetizarse en la siguiente interrogante: ¿cómo pueden diferenciarse las 
empresas en un mercado tendiente a globalizarse y que facilita la difusión rápida y 
masiva de mejores prácticas organizativas e innovaciones tecnológicas? 

Se ha documentado cómo las estrategias empresariales hacia la 
competitividad terminaron generando elementos de diferenciación a partir de su 
estructura organizacional y de la incorporación de elementos que antes sólo 
hacían parte de su entorno. Terminaron así construyendo redes de colaboración 
entre la función productiva y otros agentes clave como los proveedores, 
consultores, contratistas, clientes, trabajadores, etc. Se crearon verdaderas 
estructuras virtuales en las que, lo importante no eran los activos físicos y 
financieros sino otros intangibles muy valiosos como el conocimiento, la 
formación, la capacidad de innovación, el manejo del mercado, los sistemas de 
motivación, etc.  

Uno de los componentes clave en esta arquitectura naciente es el factor 
humano. La contribución que efectúan las personas y colaboradores de la 
organización a favor de los objetivos de la empresa. Así, se concluye que el 
surgimiento del enfoque de competencia laboral está relacionado plenamente con 
la estrategia de competitividad, dada la necesidad de la empresa por diferenciarse 
en el mercado a partir del desarrollo de sus recursos humanos. 

 Al referirse a competencia laboral es conveniente distinguir entre una de 
cuatro dimensiones que pueden diferenciarse y significar aplicaciones prácticas 
del concepto de competencia. Se trata de la Identificación de competencias, la 
Normalización de competencias, la Formación basada en competencias y la 
Certificación de competencias. 

Identificación de competencias: Es el método o proceso que se sigue para 
establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en 
juego con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. Las 
competencias se identifican usualmente sobre la base de la realidad del trabajo, 
ello implica que se facilite la participación de los trabajadores durante los talleres 
de análisis. La cobertura de la identificación puede ir desde el puesto de trabajo 
hasta un concepto más amplio y mucho más conveniente de área ocupacional o 
ámbito de trabajo. Se dispone de diferentes y variadas metodologías para 
identificar las competencias. Entre las más utilizadas se encuentran el análisis 
funcional, el método "desarrollo de un currículo" (DACUM, por sus siglas en 
inglés) así como sus variantes SCID y AMOD y las metodologías caracterizadas 
por centrarse en la identificación de competencias claves, de corte conductista.  

Normalización de competencias: Una vez identificadas las competencias, 
su descripción puede ser de mucha utilidad para aclarar las transacciones entre 
empleadores, trabajadores y entidades educativas. Usualmente, cuando se 
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organizan sistemas normalizados, se desarrolla un procedimiento de 
estandarización ligado a una figura institucional, de forma tal que la competencia 
identificada y descrita con un procedimiento común, se convierta en una norma, 
un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y los 
empleadores. Este procedimiento creado y formalizado institucionalmente, 
normaliza las competencias y las convierte en un estándar al nivel en que se haya 
acordado (empresa, sector, país). 

Una norma técnica de competencia laboral es un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que son aplicables al desempeño de una 
función productiva a partir de los requerimientos de calidad esperados por el 
sector productivo (Chávez, 2002). 

Formación basada en competencias: Una vez dispuesta la descripción de la 
competencia y su normalización; la elaboración de currículos de formación para el 
trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación hacia la norma. Esto 
significa que la formación orientada a generar competencias con referentes claros 
en normas existentes tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella 
desvinculada de las necesidades del sector empresarial. 

Es necesario, no solamente que los programas de formación se orienten a 
generar competencias mediante la base de las normas, sino también, que las 
estrategias pedagógicas sean mucho más flexibles a las tradicionalmente 
utilizadas. De este modo, la formación por competencias enfrenta también el reto 
de permitir una mayor facilidad de ingreso-reingreso haciendo realidad el ideal de 
la formación continua. De igual forma, es necesario que permita una mayor 
injerencia del participante en su proceso formativo decidiendo lo que más necesita 
de la formación, el ritmo y los materiales didácticos que utilizará en su formación, 
así como los contenidos que requiere.  

Algunas de las competencias clave, en que más se insiste hoy desde la 
óptica de la gestión de recursos humanos, no se generan en el conocimiento 
transmitido en los materiales educativos sino en las formas y retos que el proceso 
de aprendizaje pueda fomentar. Paradójicamente muchas veces se insiste en la 
generación de actitudes enfocadas hacia la iniciativa, la resolución de problemas, 
el pensamiento abstracto, la interpretación y la anticipación; en medio de 
ambientes educativos en los que la unidad básica es el grupo, todos van al mismo 
ritmo y todos se someten a la misma cantidad y calidad de medios en un papel 
totalmente pasivo. 

Certificación de competencias: Alude al reconocimiento formal acerca de la 
competencia demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo para realizar 
una actividad laboral normalizada.  

La emisión de un certificado implica la realización previa de un proceso de 
evaluación de competencias. El certificado, en un sistema normalizado, no es un 
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diploma que acredita estudios realizados, es una constancia de una competencia 
demostrada; se basa obviamente en el estándar definido. Esto otorga mucha más 
transparencia a los sistemas normalizados de certificación ya que permite a los 
trabajadores saber lo que se espera de ellos, a los empresarios saber qué 
competencias están requiriendo en su empresa y a las entidades capacitadoras, 
que orientación dar a su currículo. El certificado es una garantía de calidad sobre 
lo que el trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que posee para 
ello.  

Las ventajas derivadas de la transparencia del mercado son totalmente 
aprovechables por los trabajadores formados y certificados por competencias. Se 
espera que un proceso formativo desarrolle competencias de base amplia, 
comúnmente llamadas competencias genéricas. Así, se ha venido comprobando 
que en el ejercicio de diferentes actividades laborales se ponen en juego 
competencias comunes que no son exclusivas de un puesto de trabajo y si 
pueden apropiarse para el ejercicio de diferentes empleos. 

La formación con esta orientación hará que las habilidades del trabajador 
se puedan aprovechar en una mayor gama de opciones de empleo. En este 
sentido la formación y certificación de competencias apoyan la empleabilidad.  

La certificación de competencias laborales entraña una ventaja para el 
trabajador al reconocerle competencias adquiridas aún durante su experiencia y 
no limitar la descripción de sus capacidades laborales a lo que haya sido su vida 
académica. Los modelos más desarrollados del enfoque de competencias 
apuntan a darle a la certificación el mismo valor de los títulos educativos, 
destruyendo el concepto de educación de primera y educación de segunda 
categorías.  

Por otro lado, en lo organizacional, un trabajador que sepa lo que se espera 
de él, es más eficiente y motivado que aquel a quien se le asigna un puesto y no 
se le ubica en el gran marco y en las funciones de la organización.  Los planes de 
capacitación en los que participará estarán muchos más dirigidos al mejoramiento 
de su desempeño y las evaluaciones que se hagan tendrán más sentido en 
cuanto a su aporte a los objetivos de la organización. 

Los mecanismos de incentivo se pueden ligar mucho más fácilmente al 
logro de niveles de competencia y serán claros para el trabajador y la empresa. 
Las posibilidades de movilidad laboral pueden ser juzgadas con más ponderación 
cuando se conocen las competencias requeridas en otras áreas de la empresa. 
Aun algunas de las competencias del área de desempeño actual son totalmente 
transferibles a nuevos empleos, si éstas se reconocen y certifican; aceleran las 
decisiones de promoción y motivan a quienes lo desean, a realizar acciones de 
capacitación que les permitan estar elegibles para esas nuevas posiciones. 
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Las empresas han empezado a reconocer que su principal fuente de 
diferenciación y competitividad es su gente. Se recogen cada día más 
experiencias de organizaciones empresariales que orientan sus esfuerzos 
competitivos a fortalecer su activo humano. Generar ambientes propicios a la 
innovación y al aprendizaje continuo son estrategias que se soportan en claros 
procesos de capacitación para el desarrollo de competencias laborales. 

El enfoque de competencias aclara notablemente el panorama para la 
selección de personal, el cual puede apoyarse ya no sobre diplomas sino sobre 
capacidades demostradas. Las nuevas líneas en materia de vinculación de 
personal efectivo se escriben sobre el cumplimiento de perfiles basados en 
competencia. La simplificación en las atiborradas y muchas veces inoperantes 
descripciones de puestos se facilita enormemente con conceptos como el de los 
niveles de desempeño y las áreas de competencia antes que por la tradicional y 
desgastada forma de bautizar puestos y crear diferenciaciones innecesarias entre 
colaboradores que interactúan a niveles similares y con altos grados de 
interdependencia.  

La formación de los trabajadores tiene una más fácil identificación y 
provisión mediante mecanismos de evaluación de las competencias disponibles 
que faciliten la identificación de aquellas competencias a desarrollar y por tanto de 
las acciones de formación requeridas. Muchos programas de capacitación 
empresarial caen en la fácil e ineficaz fórmula del recetario que, por repetitivo, 
solo logra dar cuenta de recursos en tiempo y dinero pero no significan mayor 
avance a los ojos de los trabajadores. 

Finalmente, aunque no existen aún evidencias abundantes, algunas 
empresas en los países con sistemas de competencia laboral (como Inglaterra) 
han logrado conectar sus políticas de remuneración e incentivo con modelos de 
gestión de recursos humanos basados en competencia laboral.  

En resumen, hasta el siglo XIX, la inversión sistemática en Capital Humano 
no era importante para ningún país y los gastos en educación, sanidad y 
formación eran irrisorios. Sin embargo, con la revolución científica que se da a 
partir del siglo XIX, la educación, el conocimiento, y las habilidades se convirtieron 
en factores decisivos para determinar la productividad de un trabajador. Como 
resultado de ésta evolución, el siglo XX, y sobre todo a partir de los años ’50 es la 
era del Capital Humano en el sentido de que un factor condicionante primario del 
nivel de vida de un país es su éxito en el desarrollo y la utilización de las 
habilidades, los conocimientos, y los hábitos de sus ciudadanos "esta es la era de 
las personas". 

Según Becker (2002), los éxitos económicos de los países asiáticos no se 
explicarían sin una base de fuerza laboral bien formada, educada, trabajadora y 
políticamente ordenada. El recurso natural más valioso para esos países fueron 
los cerebros de sus habitantes. 
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Es fundamental entonces transformar nuestra visión, desde la economía a 
la economía humana, desde el Capital de Trabajo hacia el desarrollo, 
potencialización del Capital Humano, que es lo que en esta década le dará la 
única ventaja competitiva sustentable en el tiempo a la empresa. 

Por otro lado, aunque el Sistema de Certificación de Competencias sea 
difícil de desarrollar y de llevar a la realidad, debe ser un esfuerzo continuo y 
sobre todo compartido por los sectores gubernamentales, privado y educativo, de 
tal manera que una alianza entre ellos derive en el incremento de la productividad, 
las ganancias, el empleo y el sistema de capitales basados en conocimientos que 
se buscan hoy en día. 

2.9 Contexto mexicano en el área de Capacitación en 
Competencias Laborales 

Dentro del marco de la globalización y ante la necesidad por una parte, de 
hacer internacionalmente competitivos a los diversos sectores económicos 
mexicanos, y por otra, de reconocer formalmente el valor del aprendizaje 
adquirido fuera de la escuela, determinó que desde 1992 se iniciarán actividades 
para crear el Sistema Normalizado de Competencia Laboral y el Sistema de 
Certificación de Competencia Laboral que, a su vez, han dado origen a la 
Educación Basada en Normas de Competencia, que ampliará para muchos 
mexicanos las oportunidades educativas actuales (Argüelles, 1996). 

La Educación Basada en Normas de Competencia reconoce los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos fuera de las aulas 
y cuenta con programas de estudio modulares, cuya flexibilidad y 
polivalencia harán posible ofrecer servicios de educación técnica y 
de capacitación que respondan a las necesidades de los 
trabajadores y de la planta productiva nacional, de modo que llegue 
a ser compatible el estudio y el trabajo a lo largo de toda la vida. 

Los primeros estudios y la prueba piloto para establecer esta nueva 
modalidad educativa fueron encomendadas al Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), que con 
responsabilidad y prudencia, ha avanzado sólidamente en estos 
trabajos9. 

En México, los primeros estudios sobre la Educación Basada en Normas de 
Competencia Laboral fueron realizados conjuntamente por el Consejo de 

                                            

9 Miguel Limón, Secretario de Educación Pública, 1996 (citado en Argüelles, 1996). 
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Normalización y Certificación en Competencia Laboral (CONOCER), la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el CONALEP. 

La Educación Basada en Normas de Competencia Laboral, tal y como fue 
encomendada al CONALEP , buscaba a través de nuevas metodologías más 
flexibles y pertinentes, ofrecer a todos los mexicanos mayores y más amplias 
oportunidades de adquirir nuevos conocimientos o perfeccionar los que ya 
poseen, sin importar la forma en que los adquirieron. En un país como el nuestro, 
en el que aún existen carencias educativas, la nueva modalidad educativa 
constituye un impulso adicional para aquellos que por diversas razones carecieron 
de opciones educativas que les permitieran desarrollar su potencial creativo y, así 
acceder a mejores opciones laborales. 

La necesidad de establecer los Sistemas de Normalización y Certificación 
de Competencia Laboral en México, surgió de un proyecto sobre Educación 
Tecnológica y Modernización de la Capacidad, que iniciaron conjuntamente las 
Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social en septiembre 
de 1993. Desde sus inicios, el proyecto contó con la participación de los sectores 
obrero y empresarial. 

El Sistema Normalizado de Certificación de Competencia Laboral fue 
propuesto con las siguientes características: 

• Que esté enfocado en la demanda; basado en resultados e integrado por los 
mismos usuarios. 

• Que posibilite en el mediano plazo una mayor coordinación institucional, así 
como una mayor permeabilidad entre centros de trabajo y oferta de 
capacitación. 

• Que provea al mercado información veraz y oportuna sobre lo que los 
individuos saben hacer en el ámbito de trabajo y oriente la toma de decisiones 
de los agentes económicos. 

• Que permita contar con programas flexibles, de mayor calidad y pertinentes 
con las necesidades de la población y de la planta productiva. 

• Que sea un sistema con mayor posibilidad de actualización y adaptación. 
• Que conciba a la capacitación no como una actividad finita, de corta duración, 

sino como un proceso de largo plazo que abarque toda la vida productiva del 
individuo y facilite la acumulación de conocimientos, así como el desarrollo de 
competencia laboral que amplíe las oportunidades de superación y progreso 
personal y profesional de los trabajadores. Durante dos años se efectuaron 
amplias consultas a los sectores productivos, se elaboraron diagnósticos sobre 
la situación de la educación tecnológica y la capacitación y se conocieron y 
analizaron experiencias internacionales de sistemas análogos a los que se 
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buscaba implementar en el país. Con base a esta información se procedió a 
diseñar el proyecto, incluyendo la estrategia para su implantación10. 

 Para implementar este nuevo esquema en el proceso productivo se hacía 
necesaria una reestructuración del sistema educativo. La reforma propuesta por 
Ernesto Zedillo se sustentaba en cuatro elementos centrales: 

La modernización de la educación básica, que incluía su federalización, la 
adecuación de planes y programas de estudio y la revaloración del trabajo 
magisterial. 

La reforma de la educación tecnológica, que en su primera etapa contempla 
la compactación de la curricula de este nivel educativo. 

La reforma de la educación superior y de posgrado, cuyo propósito era 
alcanzar el nivel de excelencia en la formación de recursos humanos a nivel 
profesional. 

La reforma de los servicios de capacitación, que tenía como propósito 
elevar su eficiencia, calidad y pertinencia con respecto a las necesidades de la 
población de la planta productiva. 

Desde ese entonces ya se había detectado, por parte del Gobierno Federal, 
la necesidad de introducir cambios profundos y de largo alcance en el sistema 
educativo nacional, dentro de los cuales se consideraba el establecimiento de un 
sistema de capacitación cualitativamente distinto, que permitiera atender con 
oportunidad y eficiencia las necesidades de calificación de los recursos humanos 
del país, mediante servicios viables, flexibles y de mayor calidad. 

2.10 La industria del software (IS) en México 

La situación de la industria del software en México fue estudiada al principio 
de la presente administración (2000-2006), los resultados del análisis de la 
información recopilada sirvieron para elaborar el Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT,2000) de la Secretaría de Economía. El 
PROSOFT es un documento oficial que refleja la situación de la industria del 
software desde todos los aspectos, sus interrelaciones con otros sectores, así 
como la postura del Gobierno Federal ante la situación y los planes para 
desarrollar este sector. Debido a que esta fuente de información es la más 
confiable, holística y actualizada que tomarán íntegramente los fragmentos de 

                                            

10 Ibarra, El Sistema Normalizado de Competencia Laboral (citado Argüelles, 1996)  
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dicho documento, que aporten información relevante para contextualizar en el 
entorno mexicano la presente propuesta. Nos centraremos concretamente en 
aquella información que ayude a establecer la situación actual de la industria del 
software y en aquellas estrategias que tengan que ver con la formación de capital 
humano, uno de los objetos de estudio en esta tesis, se agregarán algunos 
comentarios personales y la información tomada de esta fuente aparecerá en letra 
itálica. 

Este documento enuncia las estrategias y líneas de acción que 
serán la base de los trabajos orientados a convertir a una industria 
incipiente en una industria competitiva, líder en Latinoamérica.  

Las acciones acordadas con los diferentes agentes públicos y 
privados que intervienen en las áreas relevantes para esta industria, 
buscan superar las limitaciones del sector de software implantando 
proyectos de trabajo en materia de: promoción externa, recursos 
humanos en cantidad y calidad suficientes, marco legal para las 
tecnologías de información y comunicación, desarrollo del mercado 
interno, fortalecimiento de la industria local, aplicación de modelos 
de evaluación y certificación de procesos e infraestructura adecuada 
para el sector.  

El enfoque al mercado externo obliga a que, al tiempo que se ofrece 
a las empresas líderes internacionales capaces de impulsar el 
desarrollo de polos tecnológicos condiciones favorables para su 
desempeño, se fortalezca a las empresas locales para hacerlas 
competitivas internacionalmente. 

 
En esta introducción al documento de PROSOFT se aprecia una clara 

intención del gobierno federal de orquestar un esfuerzo conjunto (con  el resto de 
los actores del país) para dar un fuerte impulso a esta industria. Evidentemente el 
fomento al uso de la tecnología de información y comunicaciones y por 
consiguiente el desarrollo de esta industria, es pues, una estrategia de desarrollo 
económico del país.   

 

Situación de la industria en México  

México cuenta con una posición favorable para convertirse en un 
competidor de talla mundial en este ramo, gracias a su ubicación 
geográfica, perfil demográfico y estado de desarrollo tecnológico. No 
obstante el potencial de desarrollo es evidente, la industria del 
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software es apenas incipiente en nuestro país: participa con tan sólo 
el 0.10% del PIB (cifras de 2000)11. Aunque no existe un padrón 
exhaustivo de esta industria que proporcione información exacta, 
una muestra de 206 empresas desarrolladoras de software muestra 
el perfil actual de la industria que es mayoritariamente micro y 
pequeña, con un tamaño muy inferior al del promedio internacional, 
que es de 250 empleados12. 

Como usuario de TIC, México se sitúa en el lugar 50. Su gasto en 
este rubro en el 2001 equivalió al 3.2% del PIB nacional, proporción 
que no llega a la mitad de la que registró nuestro principal socio 
comercial, Estados Unidos con el 7.9%, y al promedio mundial, de 
7.6% . En el caso de software, la diferencia es aún más dramática: 
0.94% en Estados Unidos, 0.61% en el mundo y 0.10% en México. 
Esta cifra no guarda proporción con la posición de México en la 
economía mundial, en la que ocupa el décimo lugar. En el siguiente 
cuadro se aprecia la evolución reciente del gasto que realizan 
México, Estados Unidos y el promedio de los países del mundo en 
los diferentes rubros de TIC.  

 

Diagnóstico  

Las causas del escaso desarrollo se encuentran tanto en la ausencia 
de medidas eficientes para fortalecer la oferta y desarrollar la 
demanda interna, como en el poco esfuerzo para ubicar áreas del 
mercado internacional en las que puedan incursionar las empresas 
mexicanas.  

El incipiente desarrollo de la industria del software en México ha 
ocurrido con base únicamente en los esfuerzos de las propias 
empresas desarrolladoras, sin apoyos del gobierno, ya que no han 
existido políticas públicas que faciliten su desarrollo.  

A continuación se presenta un resumen de la problemática 
identificada conjuntamente con las empresas del sector. Este se 
agrupa en siete áreas que se consideran críticas para detonar su 
desarrollo.  

1 Promoción de exportaciones y atracción de inversiones   
                                            

11 Digital Planet: The Global Information Economy. WITSA. Noviembre de 2000 (citado pro 
PROSOFT, 2000). 
12 BANCOMEXT y AMITI. Esquema de apoyo gubernamental a la industria de software. Mimeo. 
2001 (citado por PROSOFT,2000). 
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2 Educación y formación de personal 

3 Marco legal  

4 Mercado interno  

5 Industria local  

6 Capacidad de procesos  

7 Infraestructura física y de telecomunicaciones  

Sabemos que las áreas problemáticas identificadas en el diagnóstico 
realizado por PROSOF están íntimamente relacionadas, unas probablemente 
consecuencias de otras, a continuación citamos la relacionada a educación y 
formación de personal.   

 Educación y formación de personal  

• Los recursos humanos representan el factor crucial en la industria 
del software, particularmente tanto en cantidad como en calidad. 

• La disponibilidad, en cantidad y calidad, de los recursos adecuados 
para el desarrollo de software depende de la capacidad de las 
instituciones educativas y formativas para generarlos.  

• La dinámica de la evolución del sector de desarrollo de software 
requiere tanto de una adecuación inmediata de sus planes de 
estudio como de su actualización permanente.  

• En cuanto a los planes de estudio, actualmente existe una 
contradicción importante entre los objetivos a corto plazo 
demandados por los sectores productivo y empresarial nacionales y 
las visiones más holísticas y de largo plazo planteadas por las 
instituciones educativas. Ésta contradicción requiere de soluciones 
estratégicas con visión de país.  

• Lo dinámico de la evolución del sector en materia de software 
requiere de mecanismos e instancias adecuadas para incorporar 
rápidamente a los egresados a las actividades productivas y para 
actualizarlos, evaluarlos y certificarlos con la celeridad que los 
mercados tanto nacionales como internacionales demandan.  

• No se cuenta con información suficiente para conocer los estratos 
ocupacionales y la segmentación laboral de los egresados en 
materia de desarrollo de software. De ahí que se carezca también 
del instrumental necesario para planificar la formación de recursos 
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humanos que esta industria requerirá, particularmente con visión 
holística y estratégica de largo plazo.  

• Las instancias dedicadas a capacitación requieren también 
modificar sus planes de estudio con el objeto de poner al día tanto 
los recursos humanos existentes como aquellos que en el futuro irán 
requiriendo actualización y/o educación permanente.  

• La industria de desarrollo de software requiere que sus recursos 
humanos cuenten con un dominio del idioma inglés muy superior a 
aquél con el que sus participantes cuentan hoy en día.  

• La vinculación de las empresas de TI, tanto de plataforma como de 
desarrollo de software, con las universidades es mínima.  

En resumen las metas establecidas desde el PROFOST para impulsar esta 
industria son:  

• Aprovechar el mercado creado por el enorme crecimiento de la industria de la 
computación y de telecomunicaciones en el mundo.  

• Generación de empleo y divisas para el país. 
• Ayudará a sentar las bases para transitar de una economía productora de 

manufacturas y ensambladora, a una basada en el conocimiento.  
• El esquema de “nearshore”, representa una oportunidad que debe 

aprovecharse sin dilación.  
• Se espera situar a México como líder de esta industria en Latinoamérica para 

2013. 
• Se requiere de una estructura por tamaños y grados de madurez de las 

empresas que garantice la transferencia de contratos y tecnología de las de 
mayor tamaño y capacidad tecnológica a las de menor tamaño.   

• Se debe detonar el desarrollo creando condiciones para la formación de una 
masa crítica de empresas, con la escala de producción y los niveles de 
capacidad de proceso suficientes, para aprovechar eficientemente la magnitud 
del mercado interno y para competir en el mercado mundial. Se estima que 
aplicando las medidas que establece este programa, podrán lograrse los 
siguientes resultados: 

1. Valor de la producción del Software para el año 2013: 5,000 millones 
de dólares.  

2. Gasto en TI: Alcanzar el promedio mundial 4.3% en relación de TI / 
PIB vs. México 1.4 %. 

Las áreas de oportunidad se encuentran en:  

1. Aprovechar el gran tamaño del mercado externo orientando el crecimiento 
de la industria del software hacia la exportación.  
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a. Crear empresas competitivas internacionalmente. 
2. Atraer empresas líderes a nivel internacional.  
3. Atender a las empresas que ya existen, para dar solución a los problemas 

que obstaculizan su operación en el mercado interno. 
4. Facilitar la incursión de las empresas locales en el mercado internacional. 
5. Dirigirse hacia mercados de software emergentes que no han sido 

atacados eficazmente por las soluciones de software existentes.  
6. Facilitar la unión de esfuerzos de las capacidades existentes para el 

desarrollo de software.  
7. Facilitar los procesos de innovación en software en las capacidades 

existentes.  

Para responder a la problemática identificada, se trabajará en siete 
estrategias básicas:  

1. Promover las exportaciones y la atracción de inversiones. 

2. Educación y formación de personal competente en el desarrollo de 
software, en cantidad y calidad convenientes.  

3. Contar con un marco legal promotor de la industria. 

4. Desarrollar el mercado interno.  

5. Fortalecer a la industria local.  

6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. 

7.Promover la construcción de infraestructura física y de 
telecomunicaciones.  

A continuación listamos las líneas de acción de estas estrategias que se 
encuentran relacionadas con mecanismos de formación y certificación, y que son 
temas que forman parte del estudio de esta tesis.  

De la estrategia dos las líneas de acción son:  

• Adecuación y mejoramiento dinámico y pertinentes de los planes y programas 
de estudio. 

• Fomento al desarrollo de sistemas de formación y certificación de profesores 
altamente capacitados  

• Impulso a sistemas, métodos, procesos e instrumentos que mejoren la 
enseñanza del desarrollo de software, enfatizando la innovación. 
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• Fortalecimiento dinámico de los mecanismos, instancias e instrumentos que 
eleven la efectividad y la eficiencia de la vinculación entre aprendizaje y 
desarrollo de software.  

• Mejoramiento estratégico de los procedimientos, métodos, formas y tiempos de 
transición adaptativa entre las etapas de aprendizaje y las de aplicación 
productiva  

• Instrumentar mecanismos de apoyo a la investigación y al desarrollo 
tecnológico en informática  

• Asegurar el equipamiento y la conectividad competitivos y compatibles con los 
existentes en las empresas desarrolladoras de software, por parte de las 
instituciones e instancias educativas y formativas  

• Seguimiento permanente y adecuación a las necesidades actuales y futuras de 
los mercados de trabajo nacional e internacional  

• Instrumentación de programas de apoyo a la capacitación y a la formación 
permanente de los recursos humanos  

• Instrumentación de programas de apoyo internacional a la formación de 
personal de alto nivel  

De la estrategia cinco y seis se pueden mencionar las siguientes líneas de 
acción:  

• Apoyo financiero para capacitación.  
• Formación de instituciones de capacitación y asesoría en mejora de procesos  
• Definición de modelos de procesos y de evaluación apropiados para la 

industria del software mexicana  
• Apoyo financiero para capacitación y evaluación de la capacidad de procesos 

En resumen, podemos concluir que la industria del software en México se 
encuentra en una situación de emergente, como se puede concluir del documento 
de PROSOFT,  diversas condiciones han impedido su transición a un sector de 
vanguardia. No obstante el estado actual, en México hay suficientes elementos 
para apuntalar esta área económica para aprovechar la demanda del mercado 
internacional y contribuir con productos de calidad al desarrollo de otros sectores 
de la economía nacional. 

La creación de un Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) de la Secretaría de Economía indudablemente constituye un gran 
avance en las medidas tendientes a impulsar esta industria, particularmente si se 
considera que no es un proyecto aislado, sino que forma parte del Programa 
Nacional de Desarrollo 2001-2006. La experiencia internacional muestra que no 
es posible lograr el desarrollo de un sector económico mediante los esfuerzos 
aislados de sus diversos actores y que en países en vías de desarrollo, donde por 
regla general los sectores económicos carecen de los suficientes recursos para 
solventar por si mismos programas de innovación y nuevas estrategias operativas 
y de mercado, el apoyo gubernamental es de vital importancia para asegurar el 
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éxito de los proyectos emprendidos; por otra parte, también se ha visto que no 
basta sólo con el apoyo gubernamental, los programas destinados a hacer de una 
industria emergente una industria líder, deben estar diseñados para asegurar la 
participación coordinada de los diversos actores involucrados.  

El PROSOFT constituye más que una buena noticia para la industria del 
software mexicana, su planteamiento considera diversos enfoques y estrategias 
de acción basadas en un real conocimiento de la situación actual, por lo que pese 
a sus posibles limitaciones, en particular económicas; indudablemente va a 
constituir un importante avance para el desarrollo de la industria del software en 
México. A su vez constituye una oportunidad  para que otros sectores 
involucrados, tal como las instituciones educativas, participen dentro de este 
esfuerzo nacional y adquieran un papel líder en el desarrollo del software en 
nuestro país. 

A continuación se presenta una tabla derivada de un estudio de 
Bancomext, citada en el documento de PROSOFT donde se analizan diferentes 
experiencias internacionales y los elementos que contribuyeron a convertirse en 
líderes mundiales de desarrollo de software. Como elemento común se puede 
percibir la colaboración multisectorial, la cultura de la calidad y el impulso a la 
capacitación de su capital humano, tanto a nivel formal como en diversas 
modalidades de educación continua, entre las que destacan los programas de 
capacidades laborales. 

Un análisis de lo anterior nos reafirma la necesidad de intervenir como 
centros educativos con programas de enseñanza en todos los niveles, en especial 
en desarrollar sistemas orientados en las capacidades laborales, y aprovechar los 
recursos tecnológicos como la educación en línea para lograr un mayor impacto 
en la población. 
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Capítulo 3. Metodología 

Ubicamos este trabajo en el tipo de investigación proyectiva, conocido 
como proyecto factible. Consiste en la elaboración de una propuesta o modelo 
para solucionar un problema. Aquí se ubican las investigaciones para inventos, 
programas, diseños. 

En este capítulo se describe la metodología de investigación que se siguió 
para el desarrollo del proyecto de campo, con el que se buscó encontrar 
respuesta a la problemática planteada como objeto de estudio de esta tesis.  

3.1 Objetivo de la investigación 

La pregunta a responder es: ¿Cuáles serían las características de un 
sistema de formación de capital humano dirigido a desarrollar competencias 
laborales en los profesionales de la industria del Software en el área de TIC’s?  

Evento a modificar: La escasa cantidad de personas calificadas. 

Proceso causal: La percepción de importancia de la formación en las 
organizaciones, la falta de normas de certificación, escaso desarrollo de la 
industria del software en México, las necesidades no resueltas de tecnología en 
las organizaciones del resto de los sectores económicos del país.  

Objetivo general: “Diseñar un sistema que contribuya al  desarrollo de 
capital humano  para la Industria de Software en México, competitivos en el 
ámbito internacional, mediante la transmisión del aprendizaje significativo y útil en 
el ambiente laboral dentro de las áreas de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC´s)”. 

Objetivos específicos: a) Construir una curricula que permita la 
transferencia significativa de conocimiento y competencias al área laboral, b) 
Establecer mecanismos de mejora continua y actualizaciones pertinentes a la 
curricula. 

A partir de la información obtenida de la investigación, se infieren el tipo de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que deben ser desarrollados por 
los profesionales de la industria del software, así como aquellos contenidos 
educativos que deben ser incluidos en sistemas de formación de capital humano, 
además pueden inferirse la necesidad de poner en práctica mecanismos que 
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vinculen con mayor eficacia al mundo profesional-laboral con los sistemas 
educativos y de formación.  

3.2 Descripción de la metodología  de investigación  

En general los métodos utilizados para obtener información que permitiera 
establecer la solución al problema de estudio, son cualitativos.   

Para establecer claramente el planteamiento del problema y obtener un 
conocimiento más amplio respecto al problema, así como generalizar ideas y 
perspectivas, se procedió de la siguiente forma:  

1. Se analizaron las fuentes externas mediante investigación documental 
con el propósito de contar con un marco teórico actualizado para estudiar a) la 
vinculación de los sistemas educativos y de formación con el mundo profesional-
laboral, b) el grado de incorporación de tecnologías de información y 
comunicaciones a los procesos de enseñanza aprendizaje, c) las tendencias 
mundiales y nacionales en cuanto a los modelo por competencias y d) las 
situación de la industria del software en el país y a nivel mundial (ver capítulo 2 y 
anexo C). 

2. Se realizó investigación de campo para obtener información relevante a 
través de un “Estudio de necesidades de formación de capital humano en algunas 
empresas representativas de la industria del Software en México o con 
departamentos de tecnologías de información” (ver anexo A). Dicho estudio se 
desarrolló a través de los siguientes mecanismos:  

• Se llevó a cabo un interrogatorio a través de encuestas divulgadas por 
Internet. 
• Se obtuvo información relevante a través de “discusión con expertos” 
utilizando la técnica de “Sesión de grupo (en inglés focus group)” (Namakforoosh, 
1999).  

3. Se utilizó el “Estudio de casos”, particularmente el programa CERTEC y 
Proyecto iCarnegie (ver anexos B y D).  

3.3 Metodología de la investigación de campo 

El estudio realizado, consistió en una encuesta electrónica y una sesión de 
grupo,  para determinar algunos requerimientos del medio respecto al ambiente de 
las organizaciones mexicanas, las principales tendencias en el área de las 
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tecnologías de información y comunicaciones, los principales problemas para la 
formación de capital humano, la necesidad de certificación de organizaciones o 
individuos y desarrollo de software de calidad, el perfil ideal  del desarrollador  y 
las características deseables en un programa de formación.  

Se generaron propuestas para definir de manera condensada el perfil ideal 
del desarrollador de software y para crear una vinculación entre el ITESM, otras 
instituciones educativas  y las organizaciones de la industria del software o 
aquellas que sin ser de este sector  contaban con un departamento de tecnologías 
de información;  a fin de establecer mecanismos de colaboración tendientes a 
mantener los programas de formación acordes a los requerimientos del mercado.   

3.3.1 Recolección de datos  

Se desarrolló un sondeo preliminar mediante una encuesta electrónica 
para determinar las características del medio ambiente en el cual laboran los 
desarrolladores de software y los retos de  las organizaciones en el futuro 
inmediato, con el fin de enfocar el programa hacia dichos requerimientos.  

Se realizó mediante los siguientes pasos:  

• Selección de la muestra de organizaciones  y/o individuos a encuestar. 
• Diseño conceptual de la encuesta. 
• Diseño informático de la encuesta para darla de alta en el sistema 

“GroupSystems”. 
• Aplicación de la encuesta por medios electrónicos. 
• Análisis de resultados. 

3.3.2 Selección de la población y tamaño de la muestra  

La encuesta se dirigió a personas involucradas en el área de tecnologías de 
información mayormente en puestos directivos, en algunos casos se encuestó a 
varias personas de una misma organización. Las organizaciones  participantes  
fueron de dos tipos:  

• La actividad principal de la empresa no pertenece al área de informática pero 
cuentan con departamento de sistemas. 

• La actividad principal de la empresa es el área de informática, principalmente 
desarrolladoras de software. 
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• De las personas que respondieron a la encuesta, el 90% ha estado involucrado 
en el desarrollo de software principalmente como desarrolladores de sistemas, 
líderes de proyecto y/o gerencia de sistemas. 

Tamaño de la muestra: Se determinó para este estudio una muestra no 
probabilística de sujetos-tipo (Hernández, 1998). La encuesta preliminar fue 
respondida por 99 personas de 88 empresas. De las 99 personas (ver Tabla 11 
del Anexo A) el 90% ha estado involucrado en el desarrollo de software 
principalmente como desarrolladores de sistemas, líderes de proyecto y/o 
gerencia de sistemas. 

3.3.3 Diseño de la encuesta 

La encuesta se dividió en 5 secciones (ver anexo A.1): 

• Identificación. 
• Análisis del entorno. 
• Análisis interno de la empresa. 
• Perfil del desarrollador de software. 
• Características de un programa de formación. 

3.3.4 Aplicación de la encuesta por medios electrónicos 

La encuesta fue publicada en medios electrónicos durante tres semanas en 
el sitio del Centro Estudios Estratégicos del ITESM.  

3.3.5 Sesión de grupo  

Con base a los resultados obtenidos con la encuesta electrónica se planeó   
una sesión de grupo para la discusión con expertos (ver Tabla 12, del anexo A) 
con los principales actores de la comunidad informática de la localidad, bien sea 
que hubieran participado en la fase de encuesta electrónica o no,  con el objetivo 
de ampliar la muestra y validar la información recopilada para determinar el perfil 
definitivo del desarrollador de software y las características del programa de 
formación.  Este tipo de muestra le llamamos “muestra de expertos” (Hernández, 
1998), frecuentemente utilizada en estudios cualitativos como el presente, pues 
consideramos al grupo el idóneo para profundiza en los temas de habilidades, 
conocimientos y aspectos de formación de capital humano para la industria del 
software.  
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3.3.6 Diseño informático de la encuesta 

La encuesta fue colocada en  la plataforma tecnológica Group Systems, 
que se clasifica como un GDSS (Group Decission Support System) o sistema de 
apoyo a la toma de decisiones en grupo,  cuenta con una serie de herramientas 
que permiten la interacción de un grupo de personas. En este caso se utilizó la 
herramienta “Survey”.  

Se realizaron las siguientes actividades:  

• Identificación de características ideales del desarrollador. 
• Identificación de características ideales del programa. 
• Elaboración de Propuestas de vinculación academia-empresa 

3.3.7 Definición de objetivos de la sesión de grupo 

Se definieron los siguientes objetivos para la sesión:  

• Determinar  los elementos para conformar el perfil  ideal de un desarrollador de 
software. 

• Establecer las características ideales para un programa de formación que lo 
hagan competitivo frente a otros programas existentes y le den valor agregado 
a los participantes y sus empresas. 

• Definir el programa de formación y motivar a las empresas participantes a 
colaborar activamente en actividades de vinculación academia – empresa.  

3.3.8 Identificación de conocimientos técnicos necesarios en los 
desarrolladores de software 

Se generó un listado de los conocimientos técnicos que, desde la 
perspectiva de los participantes, debería  dominar un buen  programador.  
Posteriormente se clasificaron y fuera de la sesión se sometieron a una votación 
electrónica para determinar los prioritarios.  

Se generaron ocho categorías en cuanto a conocimientos  y se priorizaron 
mediante una votación en línea posterior a la sesión.  
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3.3.9 Identificación de características de un desarrollador  

Dentro de esta actividad, se generó una lista de características 
(habilidades, características de personalidad, y herramientas de apoyo al 
desempeño laboral) que desde la perspectiva de los participantes, sería deseable 
en un desarrollador.  

3.3.10 Identificación de características del programa  

Se generó, por el grupo convocado, una lista de características que debe de tener 
el programa para que proporcione un valor agregado para las organizaciones  y 
sea competitivo respecto a los otros programas.  Durante la sesión se 
seleccionaron los elementos que, a juicio del grupo tenían mayor prioridad.  
 
3.3.11 Elaboración de propuestas de vinculación academia-
empresa 

Finalmente el grupo generó una lista de elementos que se deben tomar en 
cuenta para que la  vinculación entre las instituciones educativas y las empresas u 
organizaciones se lleve a cabo de forma efectiva y oportuna. 
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Resumen 

 

En un mundo globalizado, donde el uso de la tecnología de la información y 
comunicaciones (TIC’s) es imprescindible para mantener la competitividad 
internacional de los diversos sectores económicos y sociales, la industria del 
software (IS) en México enfrenta diversos problemas. Por un lado los que atañen 
directamente a esta industria y por otro, las repercusiones en otros sectores 
productivos al carecer de tecnologías que les permitan desarrollar productos 
competitivos a nivel nacional e internacional.  

Es urgente brindar los mecanismos que le permitan a este sector de la 
industria mexicana responder con oportunidad a los retos de los mercados 
nacional e internacional y evitar así seguir perdiendo competitividad. Actualmente 
se están haciendo esfuerzos coordinados entre los diversos sectores: 
gubernamental, empresarial y académico, para impulsar a la IS mexicana y 
convertirla en un sector líder. 

La IS en México actualmente no representa un sector estratégico de 
nuestro país y su impacto en la sociedad es escaso.  Como usuario de TIC´s, 
México se sitúa en el lugar 50. Su gasto en este rubro durante el 2001 representó 
el 3.2 % del PIB nacional, proporción que no llega a la mitad del que registró 
nuestro principal socio comercial E.E.U.U. con el 7.9% y al promedio mundial de 
7.6%.  En el caso del software, la cifras son aún mas dramáticas: México 0.10 %, 
E.E.U.U. 0.94% y a nivel mundial 0.61% (PROSOFT, 2000).  

El gobierno federal a través del Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT) de la Secretaría de Economía define las líneas de 
acción para llevar a la práctica una de las estrategias para elevar y extender la 
competitividad del país, consistente (la estrategia) en promover el uso y 
aprovechamiento de las TIC´s.  

Ciertamente, la responsabilidad no puede recaer únicamente en el Estado, 
si bien es cierto que el apoyo gubernamental es un importante facilitador de los 
procesos de mejora de cualquier sector productivo, los diversos actores 
involucrados,  empresarios, capital humano de la IS, usuarios e instituciones 
educativas, deben establecer desde sus ámbitos de competencia, medidas para 
impulsar este sector productivo.  

Bajo este contexto la presente tesis presenta una propuesta para el 
“diseño de un sistema en línea para la formación del capital humano de la IS 
en México basado en competencias laborales” en las áreas de TIC´s.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 
se analiza la información obtenida a través del Estudio de necesidades de 
formación de capital humano en algunas empresas representativas de la industria 
del Software en México o con departamentos de tecnologías de información 
(encuesta electrónica y sesión de grupo) y la información que aportaron los 
estudios de casos de los proyectos de CERTEC, iCarnegie, COMPROMET y el 
Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey. 

4.1 Identificar las necesidades de formación 

 Se inició el diseño del sistema identificando las necesidades del mercado 
en cuanto a las competencias buscadas en un profesional de la industria del 
software.  

Dicha información fue encontrada a través de diversas acciones y del 
resultado de proyectos de educación continua que estaba ejecutándose en la 
Dirección de Extensión y Vinculación de la DECIC, Campus Monterrey, ITESM.  

A continuación (ver Tabla 5)  se describen los proyectos que intervinieron 
en el resultado de este proceso.  

Proyecto  Aportación al resultado Anexos 
Estudio de necesidades 
de formación de capital 
humano en algunas 
empresas de la industria 
del Software en México o 
con departamentos de 
tecnologías de 
información 

 

Situación actual de la industria 

Tendencias 

Identificación de nivel de 
conocimientos y habilidades 
del capital humano 

Identificación de las 
necesidades de capacitación 
del capital humano 

Necesidades de certificación 

Perfil y características ideales 
del desarrollador de software 

Anexo A 

Proyecto CERTEC  Identificación de necesidades Anexo B 
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Proyecto  Aportación al resultado Anexos 
del mercado nacional 

Proyecto iCarnegie  Identificación de necesidades 
del mercado de E.E.U.U.  

Anexo D 

Tabla 5.Proyectos que intervinieron en el estudio de necesidades de formación. 
 

Para brindar una idea clara de la aportación de los proyectos mencionados 
a continuación se describen la aportación de cada uno a la presente tesis, los 
proyectos en forma detallada se pueden consultar en los  anexos A, B y D . 

4.1.1 Análisis de resultados de la encuesta en medios 
electrónicos 

El resultado en su totalidad de la aplicación de la encuesta electrónica se 
encuentra en el Anexo A.  

• Respondieron 99 personas que representan 80 empresas 
• El puesto de las personas que respondió varió entre: directores, consultores y 

gerente de sistemas. 
• El 54% sí cuenta con personal propio que desarrolla software, el 8% 

subcontrata el servicio, el 35% ambas opciones y el 3% no desarrolla software. 
• El 59% de los que respondieron dice que su empresa cuenta con programas 

internos de capacitación cuya frecuencia es de 1 a 3 veces por año, el 41 % no 
respondió. 

• El 49% de las personas que respondieron dice que la capacitación de su 
empresa es en el país y el 38% dice que es combinado nacional y en el 
extranjero, el 13% mayormente en el extranjero.  

• Las principales tendencias en el área de informática son: 
• Aplicaciones internet y extranet 
• Comunicación inalámbrica 
• Integradores de aplicaciones y fuentes de datos 
• Frameworks 
• Bases de datos cada vez más grandes y con posibilidades de 

manejar estadísticas 
• ERP´s 
• Web services 

• El 76% de las personas que respondieron piensa que el desarrollo de software 
sí es determinante para la productividad de las empresas  
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• El 54% piensa que el contar con una certificación en desarrollo de software 
aumenta considerablemente las posibilidades de contratación para un 
desarrollador. 

4.1.2 Análisis de resultados de la sesión de grupo  

Con base a los resultados obtenidos con la encuesta electrónica se planeó   
una sesión de grupo con los principales actores de la comunidad informática de la 
localidad, bien sea que hubieran participado en la fase de encuesta electrónica o 
no,  con el objetivo de ampliar la muestra y validar la información recopilada para 
determinar el perfil definitivo del desarrollador de software y las características del 
programa de formación. 

Definición de objetivos de la sesión de grupo 

Se definieron los siguientes objetivos para la sesión:  

• Identificación de características ideales del desarrollador. Determinar  los 
elementos para conformar el perfil  ideal de un desarrollador de software. 

• Identificación de características ideales del programa. Establecer las 
características para un programa de formación que lo hagan competitivo frente 
a otros programas existentes y le den valor agregado a los participantes y sus 
empresas. 

• Elaboración de Propuestas de vinculación academia-empresa. Definir el 
programa de formación y motivar a las empresas participantes a colaborar 
activamente en actividades de vinculación academia – empresa.  

Identificación de conocimientos técnicos necesarios en los 
desarrolladores de software. 

El grupo convocado generó un listado de los conocimientos técnicos que, 
desde su perspectiva, debería  dominar un buen  programador.  Posteriormente se 
clasificaron y fuera de la sesión se sometieron a una votación electrónica para 
determinar los prioritarios (ver Tabla 6 y Figura 1).  

Las categorías y los conocimientos que se generaron son las siguientes:  

Áreas de conocimiento Elementos  
Lenguajes de programación  JAVA, C++, Visual Basic , XML. 
Bases de datos SQL Server , Oracle. 
Sistemas operativos Windows, Unix. 
Herramientas de desarrollo  ASP, Oracle, J2EE. 
Tecnologías de Integración  COM. Web methods, CORBA. 
Metodologías / Técnicas  Análisis y diseño estructurado, diseño de 
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Áreas de conocimiento Elementos  
base de datos, UML, administración de 
proyectos, CMM. 

Sistemas empresariales integrados  SQL Server, Oracle.  
Sistema legado Sistemas mainframe, lenguajes legados.

Tabla 6. Conocimientos técnicos encontrados a través de la votación electónica. 
 

Estas categorías de conocimientos obtuvieron la votación de al menos la 
mitad de los votos del grupo. Fueron seleccionados mediante una votación en 
línea posterior a la sesión.  En esta votación participaron 13 personas. 
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Dentro de esta actividad, el grupo convocado generó una lista de 
características (Habilidades, Actitudes, Aptitudes, Capacidades, etc.) que desde 
su perspectiva, sería deseable en un desarrollador.  

A continuación se presentan las características prioritarias que obtuvieron 
en la votación en línea al menos la mitad de los votos del grupo (ver Figura 2). 

• Trabajo en equipo 
• Capacidad de síntesis y análisis de información 
• Capacidad de trabajo bajo presión 
• Idiomas 
• Capacidad de autoaprendizaje 
• Capacidad para organizar y estructurar el trabajo 
• Ética 

Identificación de características del programa  

En la segunda actividad el grupo generó una lista de características que 
debe de tener el programa para que proporcione un valor agregado para las 
empresas y sea competitivo respecto a los otros programas.  Posteriormente, 
durante la sesión se seleccionaron los elementos que, a juicio del grupo tenían 
mayor prioridad.  

El grupo votó por aquellos elementos que consideraba más importantes, 
quedando los siguientes con el mayor número de votos: 

• Flexible, fácil de actualizar continuamente 
• Buen nivel de los instructores con experiencia práctica 
• Certificaciones de mercado 
• Que incluya desarrollo de habilidades no técnicas tales como ética, 
administración de recursos humanos, visión de negocio, innovación 
• Contar con infraestructura y recursos adecuados 
• Que incluya convenios con gobierno, empresas dedicadas al desarrollo de 
software  para contratar estos egresados 
• Maneje diferentes ramas de especialización 



78 

Votación

0

2

4

6

8

10

12

nú
me

ro
 de

 vo
tos

Votación 10 10 9 8 8 7 7

Trabajo en 
equipo

Capacidad 
síntesis/análisi

s de 

Capacidad de 
trabajo bajo 

presión
Idiomas

Capacidad 
autoaprendizaj

e

Capacidad para 
organizar/estru
cturar el trabajo

Ética

 

Figura 2. Características del desarrollador 
 

Elaboración de propuestas de vinculación academia-empresa 

Finalmente el grupo generó una lista de elementos que se deben tomar en 
cuenta para que la vinculación academia-empresa cumpla con el objetivo del 
proyecto, la cual, desde su perspectiva, contenía lo que debería  dominar un buen  
programador.   

 Las sugerencias se dirigen principalmente a acciones de: 

• Promoción y difusión de resultados de actividades 
• Seguimiento de planes y programas 
• Generación de ventajas reales y tangibles para los involucrados  
• Diseño de sistemas de comunicación entre participantes 

Del estudio de necesidades realizado se puede concluir lo siguiente: 



Existe un alto grado de similitud entre los resultados obtenidos en el sondeo 
preliminar y los resultados obtenidos en la sesión de grupo, por lo que se 
considera que los elementos que se han definido tanto para el perfil del 
programador (conocimientos y habilidades), como para las características del 
programa están suficientemente validados. 

El nicho de mercado al que se podría enfocar el programa educativo a 
diseñar y que aparenta presentar mayores oportunidades es el de análisis y 
desarrollo de software, más que programación, pruebas y mantenimiento. 

Dado que el mayor número de personas en las áreas de desarrollo de 
software en las empresas cuenta con licenciatura como grado mínimo (61% de los 
encuestados)  es posible dirigir un programa a éste nivel y otro a nivel técnico. 

Se identificaron elementos de conocimientos técnicos requeridos por la 
industria. 

Se encontró gran similitud entre las habilidades y aptitudes desarrolladas 
en el Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey y las deseables, según los 
encuestados, para el perfil del desarrollador de Software.  

Es necesario considerar en el diseño del programa las barreras que existen 
para un completo y eficiente desarrollo de Software en México, para que, además 
de diseñar el contenido, se planteen acciones tendientes a preparar el terreno 
para el mayor aprovechamiento del programa, ejemplo: gestión de apoyos 
gubernamentales, fomento de una cultura de valoración de la función de 
informática, campañas para evitar la piratería, etc. 

De algunas de las respuestas de las personas encuestadas y los 
participantes en la sesión se puede observar una tendencia a pensar que sí 
existen posibilidades de aceptación en el mercado del programa educativo que se 
piensa crear. (El 76% de las personas que respondieron piensa que el desarrollo 
de software sí es determinante para la productividad de las empresas y el 54% 
piensa que el contar con una certificación en desarrollo de software aumenta 
considerablemente las posibilidades de contratación para un desarrollador). 

El total de los participantes expresó su acuerdo de colaborar en el proyecto 
de vinculación academia-empresa  en el último punto de la reunión donde se les 
solicitó registrar sus datos si estaban interesados en colaborar. 
79 
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4.1.3 Adaptación de Proyecto CERTEC y Proyecto iCarnegie 

En esta sección se describen las aportaciones de  información del análisis 
de mercado elaborado por CERTEC y proyecto iCarnegie como referencia para el 
diseño del sistema propuesto en esta tesis. 

 Un programa que aportó información importante para la conformación del 
sistema  de formación es el CERTEC, creado para otorgar certificaciones en 
diversas disciplinas dentro del contexto de la industria del software. Para la 
elaboración de su curricula, CERTEC realizó, en colaboración con Softtek un 
estudio previo para identificar las necesidades del mercado detectadas por la -
organización, está información fue tomada como referencia en el presente 
proyecto. 

En CERTEC participaron las siguientes entidades:  

• Softtek. 13   
• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  
• ITESM 

Dadas las similitudes entre el Proyecto CERTEC y el presente proyecto, se 
aprovechó la experiencia del primero para validar nuestra identificación de las 
necesidades del mercado nacional. 

Además, otro proyecto que aportó información con base en el análisis de 
mercado estadounidense fué el proyecto iCarnegie. Considerando que uno de 
los objetivos de la industria del software mexicana es ser competitivo a nivel 
internacional y estar en posibilidades de ofrecer sus productos y servicios al 
mercado norteamericano, se consideró oportuno analizar los datos obtenidos por 
iCarnegie para complementar la información recopilada mediante encuestas y 
sesión de grupo sobre las necesidades del mercado y definir con certeza los 
aspectos más relevantes en cuanto a la capacitación de los desarrolladores de 
software en México. 

                                            

13 Softtek® es una empresa multinacional mexicana que nace en 1982 como proveedor de 
servicios de software enfocados a solucionar necesidades de desarrollo, implantación y soporte en 
las empresas de diversas magnitudes que, gradualmente se convirtieron en clientes. Hoy en 
México es una de las organizaciones líderes e integradoras en tecnologías de información. 
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4.2 Análisis de información para elaborar la curricula del sistema 

Una vez identificadas aquellas competencias deseables en el ambiente 
laboral,  un grupo de profesores de la División de Electrónica, Computación, 
Información y Comunicaciones, Campus Monterrey, ITESM,  intervinieron en la 
construcción de los módulos, los cuales conforman la curricula del sistema.  

La lista de los proyectos que intervinieron en la conformación de la curricula 
y su aportación al resultado (ver Tabla 7) se describen a continuación.  

 

Proyecto  Aportación al resultado 
Proyecto CERTEC  CERTEC elaboró:  

Una curricula “ad hoc” a las 
necesidades de Softtek. ésta se tomó 
como referencia para adaptarla a las 
necesidades detectadas mediante 
encuestas.  

Un modelo de impartición mixto: 
Presencial y presencial-virtual. 

Un modelo de certificación adoptado 
de iCarnegie. 

Proyecto iCarnegie  Adaptación de la curricula dirigida al 
mercado americano a las 
necesidades nacionales. 

Un modelo de impartición en línea. 

Un modelo de certificación 
Modelo Educativo del Tecnológico de 
Monterrey 

Coherencia institucional con la misión 
2005 del ITESM, en particular con lo 
referente a investigación y extensión. 

Uso de técnicas didácticas. 

Incorporación en el proceso de 
aprendizaje de las habilidades y 
actitudes deseables en el estudiante. 
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Proyecto  Aportación al resultado 
Uso intensivo de plataformas 
tecnológicas. 

Unidad COMPROMET Diseño de módulos estandarizados en 
contenidos y evaluaciones que 
aseguran la calidad en la entrega. 

Módulos diseñados para el desarrollo 
de competencias. 

Tabla 7. Proyectos que intervinieron en la elaboración de la curricula. 
 

Tomando como referencia las curricula de CERTEC e iCarnegie y 
considerando el resultado del análisis del estudio de necesidades descrito en 
secciones anteriores, se diseñó la  curricula a través de módulos flexibles que se 
adaptan mucho mejor a las necesidades de los cambios  tecnológicos, la 
transformación de las estructuras productivas y de los individuos.  

Los módulos representan las hojas de un árbol, un conjunto de hojas 
forman una rama y cada rama representan una línea de certificación. En esta tesis 
se llamó “línea de certificación” a cada grupo de módulos que forman un perfil 
laboral.  

4.2.1 Unidad COMPROMET y el Modelo Educativo del Tecnológico 
de Monterrey 

El diseño y construcción de los módulos se desarrollaron bajo los 
estándares de calidad para la entrega de cursos de la unidad Compromet, dicha 
unidad tiene como objetivo diseñar cursos basados en competencias 
profesionales y homologados para entrenar  a los alumnos y aumentar la 
probabilidad de éxito en la obtención de una certificación de carácter internacional.  

COMPROMET significa Programa de Competencias (COM) Profesionales 
(PRO) basado en el Modelo Educativo del Tecnológico (MET). Esta entidad 
ejecutó un proceso de “normalización interna” en el diseño y construcción de la 
curricula, incluye en su esencia la intención de desarrollar competencias en los 
participantes (estudiantes o alumnos) y pone en práctica las nociones de trabajo 
colaborativo, promoviendo la cultura de participación intercampus, insertando en 
los cursos las mejores prácticas de los profesores. Este espíritu de colaboración 
se traslada al sistema de esta tesis, intentando a la vez la colaboración Inter-
instituciones. Así se logra la productividad de los profesores, permitiendo re-
utilizar el trabajo efectuado por otros y enriqueciendo los cursos con las 
propuestas de los profesores nuevos.  
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4.2.2 Adaptar el modelo de operación  y certificación iCarnegie 

Considerando el objetivo del sistema (formación de capital humano) 
asegurando que las personas que participaron en el proceso de formación tengan 
una probabilidad de éxito mayor en la evaluación para obtener la certificación, el 
sistema introduce en su operación los mecanismos de certificación del proyecto 
iCarnegie, que implican además de su orientación a la certificación, la definición 
de funciones como el tutor y el mentor, ambos actores importantes en la operación 
de dicho modelo, que son capacitados y certificados para realizar las funciones 
propias de su actividad.  Además establece un mecanismo de evaluación, por 
medio de rubricas que permite estandarizar los resultados de la evaluación en 
cualquier lugar donde se lleve a cabo el proceso. Los módulos (contenidos y 
evaluaciones) se encuentran homologados.  Por último, el modelo (iCarnegie) 
establece los requerimientos mínimos necesarios para realizar la evaluación de 
los candidatos a certificarse, a través del llamado “centro de evaluación”. Dicho 
centro se equipa con los requerimientos mínimos indispensables para asegurar el 
ambiente controlado que es obligado en un examen de certificación (ver anexo B). 

En la adaptación del modelo de operación del sistema existen tres 
entidades: el profesor-instructor, mentor y alumno (ver Figura 3).   

El Profesor-Instructor , que forma parte de la red de formadores de las 
instituciones educativas, previamente capacitado y certificado, guía al alumno , 
atendiendo la formación en cada módulo específico.  El profesor-instructor evalúa 
las actividades que el alumno realiza y le retroalimenta.  

El  Mentor brinda soporte y apoya al profesor-instructor participante a 
través de su experiencia en la enseñanza, proporcionando consejo técnico y 
metodológico. 

El alumno accede a los módulos vía Internet, realiza las actividades de los 
módulos y verificar mediante las autoevaluaciones si ha quedado comprendido el 
submódulo que se encuentra estudiando. Puede realizar las autoevaluaciones las 
veces que sea necesario hasta que se encuentre satisfecho con el resultado. El 
proceso de aprendizaje se centra principalmente en el alumno, favoreciendo el 
autoaprendizaje y otorgándole (al alumno) un papel preponderantemente activo.  

Cuando el alumno ha concluido el módulo, asiste al centro de evaluación, 
donde realiza su examen de evaluación. Dicho examen es evaluado por personal 
calificado, distinto de su profesor-instructor y cuando haya obtenido una 
calificación mayor a 80 / 100 en cada uno de los módulos que conforman la línea 
de certificación, les es otorgado su certificado.  
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Figura 3. Modelo de operación adaptado del proyecto iCarnegie. 
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajos futuros 

Son dos grandes temas lo que se abordaron en este trabajo, a) la 
educación y formación como mecanismo viable para el desarrollo de los pueblos 
b) los nuevos esquemas en la organización del trabajo y la urgente respuesta de 
las instituciones educativas antes dichos cambios con el propósito de fomentar el 
crecimiento económico.  

En este trabajo se da respuesta a la forma de transmisión de contenidos a 
través de educación en línea  con el propósito de difundir el conocimiento a través 
de la red y aunque sabemos que en general el término “educación a distancia”, no 
goza de un alto prestigio, por sus escasos resultados, debemos apuntar que 
creemos que en este caso, algunas de las barreras encontradas para hacer de la 
educación en línea un medio eficaz de divulgación de conocimiento y habilidades 
están de hecho rebasadas.  

Para aclarar esta afirmación basta pensar en el perfil de los usuarios finales 
de este programa. Son éstos, individuos que se encuentran laborando o piensan 
incorporarse en el corto o mediando plazo a la industria del software. Son 
personas cuyo trabajo se realiza a través de computadoras, que por la naturaleza 
de su empleo utilizan de manera cotidiana los sistemas de información y 
comunicaciones (TIC´s) y que por su intimo contacto con éstas han incorporado 
su uso a  la vida cotidiana. Por consiguiente, infiero que dichas personas 
encontraran los medios utilizados para la educación a distancia muy familiares y 
las dificultades técnicas que otros usuarios suelen encontrar al introducirse al 
mundo de educación virtual pueden ser franqueadas sin dificultad.  

Por último, pienso que, al tratarse de un programa de formación y no de 
uno educativo, los individuos involucrados tienen ya formado un habito de estudio 
(pensando en aquellas personas que ostentan un título técnico o profesional), en 
el anexo A de este estudio, las empresas respondieron que el 61% de sus 
empleados cuentan con un título universitario y el 92 % tienen estudios técnicos o 
superiores.  Concluyo entonces que dichos individuos tiene ya interiorizado la 
importancia de formación continua y por consiguiente una actitud proactiva en los 
procesos de formación que este programa propone.  

Por otro lado, un elemento incorporado a ésta propuesta es el de las 
competencias laborales, sumándonos así, guardadas las proporciones, a las 
tendencias mundiales en cuanto a las nuevas formas de organizarnos en el 
trabajo y esperando aportar un medio eficaz para la inserción al medio laboral de 
las personas,  que reduzcan la desigualdad de oportunidades y que permita la 
adquisición de competencias que les permitan discernir libremente sus opciones 
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de empleo y faciliten sus trayectorias de crecimiento profesional a lo largo de la 
vida.  

Con todo, hay dos grandes retos a superar en la implementación de esta 
propuesta:  

1. Contenidos de calidad y seguimiento tutelar que satisfagan plenamente a 
los participantes (estudiantes).  

2. Certificados de prestigio que permitan efectivamente apoyar a la toma de 
decisiones respecto a la contratación del capital humano de las 
organizaciones y elimine así,  barreras artificiales como la procedencia 
educativa del individuo o la experiencia no comprobable.  
 

Creemos que el programa será valioso y demandado en la medida en que 
la obtención de certificados de habilidades por medio de este programa adquiera 
reconocimiento en la industria del software, representando verdaderamente un 
parámetro fiable para determinar los conocimientos y habilidades de la persona, 
que la calidad de los contenidos del programa y el seguimiento tutelar al mismo, 
satisfaga plenamente a los participantes y les de herramientas que incrementen 
sus posibilidades de empleabilidad.  

Mas concretamente, puede considerarse esta propuesta como un 
mecanismo de formación que apoye a las estrategias y metas del programa de 
desarrollo para la industria del software (PROSOFT) propuesto por la Secretaría 
de Economía de México (2000-2006). 

Trabajos futuros 

Siendo el alcance de esta propuesta solamente el diseño de un programa 
de formación, evidentemente un trabajo futuro es la implementación y medición de 
su efectividad, así como el mantenimiento en su operación y la mejora continua.  

Además podemos prever varias acciones para su evolución. 

a) Diseño de nuevos módulos (contenidos) basados en competencias 
laborales. 

b) Incorporación de inteligencia al proceso de aprendizaje a distancia. 
c) Implementación del sistema en otras áreas del conocimiento.  
d) Incorporación de un sistema computarizado de registro de inscripciones y 

registro de certificados al programa.  
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Capítulo 5. Resultados 

Una vez analizada la información obtenida a través de los diversos 
mecanismos empleados para la investigación de nuestro estudio, en este capítulo 
se describe el diseño del sistema propuesto, así como las recomendaciones para 
el modelo de implementación del mismo.  

5.1 Descripción del sistema  

La propuesta de esta tesis es:  

“El diseño de un sistema en línea para la formación del capital 
humano de la industria del software en México basado en competencias 
laborales”. 

Empezaremos por definir un sistema como un grupo de elementos 
interdependientes o que interactúan formando un todo.  

Con el fin de mostrar y describir el sistema (y el grupo de  elementos 
interdependientes que los forman) se adoptó la metodología de análisis 
estructurado moderno de sistemas propuesta por (Yourdon, 1993), 
específicamente el modelo esencial.  

El modelo esencial muestra lo que el sistema debe hacer según el 
propósito establecido. Éste evita describir los procesos del sistema y las formas 
de implementación,  a fin de tener un modelo simple que permita comprender 
fácilmente su finalidad  y los macro-mecanismos que operan para alcanzar dicho 
propósito.  

El modelo esencial se compone de dos partes:  

• Modelo ambiental  
• Modelo de comportamiento  

El modelo ambiental define la frontera entre el sistema y el resto del mundo. 
El modelo de comportamiento describe el comportamiento del sistema para que 
interactúe de forma exitosa en el ambiente.  

Se describió el propósito del sistema como sigue: “Contribuir al 
desarrollo de capital humano  para la Industria de Software en México, 
competitivos en el ámbito internacional, mediante la transmisión del 
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aprendizaje significativo y útil en el ambiente laboral dentro de las áreas de 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s) .” 

El diagrama de contexto (ver Figura 4) enfatiza las características mas 
importantes del sistema como:  

• Las personas, organizaciones y otros sistemas con los que se comunica éste.  
Para respetar la terminología de Yourdon, llamaremos a éstos “terminadores”.  

• La información sensible que el sistema recibe del mundo exterior. Por sensible 
nos referimos a aquella (información) que el sistema debe procesar de algún 
modo.  

• La información que el sistema procesa y envía el mundo exterior.  
• Los mecanismos  que sin ser parte del sistema proporcionan información 

relevante para la correcta operación del mismo.  
• La frontera entre el sistema y el resto del mundo.  

Figura 4. Diagrama de contexto 
 

A continuación se describe brevemente cada uno de los terminadores que 
se muestran en la  Figura 4 y explicaremos como el sistema debe reaccionar ante 
esos estímulos.  

Industria del Software: Dado que el objetivo del sistema propuesto es la 
formación del capital humano en el área de las TIC´s, la industria del software 
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marca la pauta en cuanto a los requerimientos de competencias laborales de los 
individuos que trabajan en ella.  

Mercados Globales: En capítulos anteriores se estableció la importancia 
de enfrentar los retos de la globalización con acciones que nos hagan 
competitivos internacionalmente. En este contexto, información de las tendencias 
y los requerimientos de los mercados globales es muy relevante para el sistema y 
sus mecanismos de operación.  

Otros sectores productivos: Al requerir adoptar tecnologías de 
información y comunicaciones como herramientas para mejorar la productividad y 
competitividad de las organizaciones, éstos sectores aportarán información 
importante para preparar al sistema en la respuesta a éstas necesidades de 
tecnología.   

Legislación y Normatividad: Se ha hablado del Sistema Normalizado de 
Competencia Laboral  y de los mecanismos que tiene el país para impulsar la 
educación basada en competencias.  La incorporación de nuevas normas de  
competencias laborales es información relevante al sistema. Los cambios a la 
legislación existente también. El sistema debe adaptar sus mecanismos en el 
proceso de formación a las nuevas habilidades, capacidades y competencias que 
la legislación apruebe.  

Organismos de certificación / evaluación: Estos organismos, que se 
describieron en capítulos anteriores,  cuentan en el país con la autoridad para 
otorgar certificaciones en competencias laborales, por lo que el sistema estará en 
constante comunicación, ya sea proveyéndolo de candidatos a la certificación, 
como solicitando información acerca del éxito de los mismos, con el fin de evaluar 
la efectividad del sistema y hacer mejora continua.  

Institutos de Educación Profesional Técnica y Superior (IEPTyS):  La 
formación de instructores , facilitadotes en el proceso de formación de capital 
humano de las organizaciones, es proveído por los profesores de estas 
instituciones. Los profesores que se incorporen como instructores al sistema, 
aportan además de sus conocimientos técnicos en la materia de su especialidad, 
los pedagógicos, introduciendo técnicas didácticas y su valiosa experiencia en el 
área docente. En este punto vamos a introducir una característica que nuestro 
sistema debe propiciar. La creación de una red de formadores que provengan de 
los IEPTyS y que a su vez capaciten a otros instructores de otras IEPTyS de 
manera que se cree un efecto multiplicador, con el propósito de que esta red 
pueda cubrir las necesidades de formación en todo el país.  

Tecnologías Educativas: La incorporación de las innovaciones en el área 
de las tecnologías de educación, es una característica que el sistema debe 
observar en todo momento, a fin de aprovechar todas las ventajas que estas 
tecnologías proporcionan para cumplir con el propósito del sistema. Sería 
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incongruente que el sistema tratando de promover a la industrial de software en el 
área de las TIC´s, no pudiera mantenerse a la vanguardia. 

Lista de acontecimientos según la metodología  

La siguiente es una lista de acontecimientos o estímulos del ambiente que 
provocan que el sistema reaccione, opere o envíe una respuesta al exterior.  

1. La industria del software en México tiene nuevos requerimientos en 
cuanto a competencias de su capital humano. Algunos ejemplos pueden ser:  

• Personal que pueda liderear proyectos de más de 25 personas en su equipo 
de trabajo. Es decir, que posea conocimiento profundo y experiencia en la 
administración de proyectos en Informática.  

• Programadores altamente calificados como expertos en desarrollo de 
aplicaciones en JAVA (lenguaje de programación). 

• Personas que cumplan con un perfil muy especializado en redes de 
computadoras y cómputo distribuido, etc.  

2. Otros sectores productivos del país tienen requerimientos de soluciones 
tecnológicas, por ejemplo:  

• Requerimiento de un software especializado 
• Implementación de redes inalámbricas de comunicación  
• Automatización de procesos productivos y administrativos 
• Uso de sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etc. 

3. Los mercados globales tienen nuevos requerimientos. Estos pueden ser:  

• Empresas de desarrollo de software que cuenten con procesos estandarizados 
de fabricación, a fin de poder evaluar la calidad del producto o servicio que les 
contratan. 

• La incorporación a nivel mundial de un servicio, producto o tecnología .Así, las 
empresas mexicanas tendrán que prepararse para actualizar sus 
conocimientos y destrezas ante este nuevo requerimiento.  

• El cambio en las formas de trabajo y estructuras de las organizaciones que 
resulta en la adaptación a nuevas funciones y competencias laborales.  

• Los cambios geopolíticos y conflictos bélicos que provocan que la oferta de 
empleo cambie el panorama de países enteros.  

• La fuente finita de capital humano empleado para solventar las necesidades de 
tecnología a nivel mundial, etc. 

4. Los Institutos de Educación Profesional Técnica y Superior (IEPTyS) 
requieren de capital humano calificado en el proceso de formación.  
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5. Nuevas innovaciones en el campo de las tecnologías de la educación.   

6. Se legisla y aprueban nuevas normas de competencia laboral. 

7. Los organismos de certificación operando en su función de otorgar 
certificaciones. 

El resultado del modelo de comportamiento se presenta en la Figura 5.  Se 
observa 5 burbujas o procesos, que representan las respuestas que el sistema 
proporciona ante los estímulos de los acontecimientos que se describieron 
anteriormente. 

Proceso 1. Producir capital humano calificado. Esta es la principal 
contribución del sistema. Se plantean diversas acciones para que este fin sea 
cumplido. La entrada principal del ambiente a este componente tiene que ver con 
los requerimientos (necesidades del mercado en la Figura 5)  de la industria del 
software en México, las tendencias globales y las necesidades de soluciones 
tecnológicas de las organizaciones del resto de los sectores económicos del país.  

Proceso 2. Producir formadores de capital humano.  Para que el sistema 
contribuya significativamente a incrementar el número de personas calificadas 
para laborar en la industria del software, se propone generar una red de 
formadores, con la colaboración Inter.-institucional de las IEPTyS. Así, un 
producto secundario, pero igualmente importante del sistema es la generación de 
instructores calificados que cubran las necesidades de formación en el país.   

Proceso 3. Ajustar el sistema acorde a las reformas legales al Sistema 
Normalizado de Competencia Laboral vigente en el país.  Operar el sistema bajo 
la normatividad vigente permite formar candidatos a la certificación con una alta 
probabilidad de éxito, además genera información al mercado oportuna y veraz 
sobre lo que los individuos saben hacer.  

Proceso 4.  Introducir cambios que incorporen las innovaciones en las 
tecnologías educativas. El sistema al estar promoviendo el uso de las tecnologías 
de información y comunicaciones en todos los ámbitos de la sociedad, debe estar 
siempre innovando y marcando la pauta en lo que  uso de tecnologías en la 
educación se refiere. 
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Figura 5. Diagrama del modelo de comportamiento  
 

Proceso 5. Formar candidatos a la certificación. Resultado de los procesos 
1 y 2  (Producir capital humano calificado y formadores de capital humano)  se 
generan candidatos a la certificación, tanto de las competencias propias de las 
áreas de tecnologías de información y comunicaciones como de las de los 
procesos de formación.  

A continuación se describe con detalle los procesos 1 y 2, que por ser los 
de mayor complejidad ameritan una atención más profunda.  

La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) ha 
señalado en diversos documentos que gran parte de la solución del empleo a 
largo plazo tiene que ver con el desarrollo de tres capacidades básicas:  

• Capacidad de innovación  
• Capacidad de adaptación  
• Capacidad de aprendizaje 
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En este contexto y siguiendo el espíritu del sistema de contribuir a la 
formación de capital humano calificado, no se puede menos que esperar que se 
conserven estas tres características en su operación.  

Así, su capacidad de innovación, adaptación y aprendizaje  se cumple al 
estar siempre en contacto con las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas en 
el área de educación, si tenemos en cuenta que se gesta en medio de un 
ambiente donde dichas innovaciones son ejes estratégicos para la competitividad 
y excelencia en la educación como lo es el ITESM.  La incorporación de técnicas 
didácticas a las plataformas de aprendizaje y  los mecanismos de certificación 
implantados a los planes de carrera de los alumnos como se mencionó 
anteriormente a través del proyecto iCarnegie y a los programas de educación 
continua como en el programa CERTEC, son características que están, de hecho, 
presentes en el sistema, tal como se expondrá en siguientes secciones.  

Una acción concreta para este fin es la elaboración de una curricula a 
través de módulos flexibles que se adaptan mejor a las necesidades de los 
cambios  tecnológicos, la transformación de las estructuras productivas y de los 
individuos.  

Dicha curricula se puede explicar mediante con  un diagrama (ver Figura 6) 
donde una rama está formada de hojas (que representan los módulos que forman 
la curricula), cada rama forma el perfil de un profesional de la industria del 
Software (por ejemplo, el programador, el líder de proyectos, el especialista en 
cierta tecnología, el diseñador de redes, etc.). En esta tesis se llamó “línea de 
certificación” a cada grupo de módulos que forman un perfil. Con este diseño el 
sistema resuelve las necesidades de movilidad funcional que los nuevos 
ambientes laborales requieren. Ya que los perfiles de los profesionistas se pueden 
obtener de la suma de hojas de ramas diferentes, de la suma de varias ramas o 
de algunas hojas de una rama.  
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Figura 6. Diagrama de la curricula del sistema. 
 

El sistema puede evolucionar  sin dificultades, ya que las nuevas 
competencias que el mercado requiera se pueden ir agregando, ya sean como 
hojas nuevas de una rama o como el inicio de una nueva rama (ver Figura 6).  

Para finalizar los módulos son entregados “en línea” una característica 
cuyas ventajas se ha discutido en capítulos anteriores. Los módulos fueron 
diseñado de tal forma que se facilita la publicación vía Internet  de los mismos en 
cualquier plataforma de e-learning, incluso pueden ser colocados en lenguaje 
HTML para su consulta. La curricula del sistema, por si sola, puede ser utilizada 
como material de apoyo al proceso de aprendizaje de cursos presenciales.   

Para mantener vigentes los contenidos de los módulos 

Se ha mencionado  que el sistema es sensible a los nuevos requerimientos 
del mercado y nuevas tecnologías esto se logra mediante tres caminos:  

1. El sistema se actualiza mediante la mejora continua que se produce cada 
vez que un módulo es impartido, ya que en su diseño, una entidad, conocida 
como mentor, apoya las funciones del instructor y recoge todas las sugerencias 
de instructores y participantes. También registra, para su mejora,  todas las fallas 
en el proceso de aprendizaje, como puede ser actividades o tareas que no 
contribuyan al objetivo del módulo.   

Curricula 

Módulo 1 

Módulo 2 

Módulo 3 

Módulo 4 

Módulo 5 

Módulo 6 

Módulo 7 

Módulo 8 

Evolución, 
nueva línea 

de 
certificación 

Línea de certificación: 
Ejemplo, Programador 

Evolución: Nuevo 
Módulo 
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2. El sistema es revisado por un grupo de personas representantes de la 
industria y de instituciones de educación para hacer los cambios pertinentes a la 
curricula, esto ocurre una vez al año. 

3. Adicionalmente el ITESM en sus alianzas con socios internacionales 
adquiere el conocimiento de las tendencias mundiales, a través de reuniones 
frecuentes con dichos socios y de intercambios de profesores en el extranjero. Tal 
es el caso de iCarnegie que cuenta con un amplio conocimiento de los 
requerimientos de la industria del software ya que opera en varios países del 
continente americano y asiático.  

Para mantener vigentes las certificaciones  

Cuando un módulo es actualizado, será necesario que los que obtuvieron 
un certificado que involucró ese módulo, hagan una re-certificación para 
mantenerla vigente.  

En el caso de que un nuevo módulo se agregue a una línea de certificación 
existente, dicha certificación tendrá una nueva versión por actualización, así 
aquellas personas que quieran mantenerse vigentes deberá optar por aprobar 
dicho módulo.  

Cuando desaparece una línea de certificación por no ser adecuada a los 
requerimientos actuales del mercado, dicha línea deja de ser vigente.  

Para mantener un sistema de formación de calidad   

Para lograr una formación de calidad el sistema contempla una función 
adicional, que se describió en el proceso 2 (Producir formadores de capital 
humano). En su implementación el sistema inicia por capacitar a profesores 
invitados de otras instituciones de educación profesional técnica y superior en los 
procesos de formación, así un profesor es certificado (por el sistema) como 
instructor, donde además de conocer profundamente los contenidos del módulo 
del cual es instructor, conoce y pone en práctica las actividades propias de un 
facilitador, que asesora y guía al participante (alumno) en su proceso de 
formación. El objetivo del instructor es aumentar la posibilidad de éxito de  alumno 
a certificarse.  

 Al grupo de instructores se les llamó “red de formadores” y estos 
instructores podrán certificarse a través de los organismos certificadores oficiales 
en “competencias para los procesos de formación”.  

Por último el sistema debe ajustarse a los cambios en la legislación y 
actualizar su curricula para cumplir con las normas de certificación. Para este 
propósito se establece un comité que en constante comunicación con los 
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organismos certificadores aporta la información necesaria para que los 
implementadores del sistema puedan realizar con oportunidad dichos ajustes. Así 
queda establecido en el diseño del sistema dos entidades:  

Aquellas personas encargadas de comunicar los ajustes y cambios 
pertinentes y aquellas que implementan dichos cambios, en el argot informático 
estas funciones son comparables al analista y al desarrollador de sistemas.  

5.2 La curricula del sistema 

Como ya se mencionó, se diseñó la  curricula a través de módulos flexibles 
que se adaptan mucho mejor a las necesidades de los cambios  tecnológicos, la 
transformación de las estructuras productivas y de los individuos (ver Figura 7).  

 

Figura 7. Curricula del sistema de formación de capital humano 
 

A continuación (ver Tabla 8) se listan las líneas de certificación, su objetivo 
y los módulos que la integran.  El anexo F contiene los detalles (a manera de 
ejemplo demostrativo) del contenido de uno de los módulos, el resto de los 
módulos se pueden consultar electrónicamente en la dirección 
http://decic.mty.itesm.mx/dext/conacyt/. 

Líneas de 
certificación del 
sistema 

Objetivo Módulos que la 
integran 

Lenguajes de 
programación 

Desarrollar en los estudiantes 
la capacidad de identificar y 
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Java
Avanzado
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Web con
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y Diseño
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aplicaciones
en Web

Redes

Base
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Bases de
datos

Administración
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para la toma

 de decisiones

Auditoría
de Sistemas

Administración
de tecnologías
de información

Comercio
electrónico

Negocios
electrónicos

Curricula

Nivel 1: 
Líneas de 

certificación
Nivel 2: 
Módulos

C++

Java
Avanzado

Java
Básico

Lenguajes de
programación

Interacción
Hombre-máquina

Programación
Web con

JavaScript

Planeación
y Diseño
de sitios

Web

Desarrollo de
aplicaciones
en Web

Redes

Base
de datos

Diseño de
Bases de
datos

Administración
de proyectos

Sistemas de
Información
para la toma

 de decisiones

Auditoría
de Sistemas

Administración
de tecnologías
de información

Comercio
electrónico

Negocios
electrónicos

Curricula

Nivel 1: 
Líneas de 

certificación
Nivel 2: 
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Líneas de 
certificación del 
sistema 

Objetivo Módulos que la 
integran 

resolver problemas basándose 
en un lenguaje de 
programación vanguardista. 

Java básico 

Java avanzado 
Desarrollo de 
aplicaciones en Web 

Desarrollar las competencias 
relacionadas con el uso de 
tecnologías de Internet para el 
desarrollo de páginas en Web, 
tales como: 

Un pensamiento crítico, 
creativo e innovador en la 
construcción de interfases al 
usuario en ambiente Internet.  

La capacidad de análisis, 
síntesis y evaluación en el 
proceso de la generación de 
soluciones computacionales.  

La integración y actualización 
en el uso de tecnología de 
vanguardia.  

Interacción Hombre-
Máquina 

Planeación y diseño de 
sitios Web  

Programación Web con 
JavaScript 

 

Diseño de Base de 
Datos 

Desarrollar las competencias 
requeridas para administrar la 
información de una empresa, 
mediante el aprovechamiento 
de sus recursos de tecnología 
de bases de datos disponible. 

Bases de Datos 

Redes 

 

Administración de 
las Tecnologías de 
Información 

Formar personal con las 
habilidades necesarias para 
llevar a cabo la administración 
efectiva y eficiente de 
proyectos, que permitan 
garantizar el desarrollo y 
entrega de los mismos en 
tiempo y costo. 

Administración de 
proyectos 

Auditoría de Sistemas 

Sistemas de información 
para la toma de 
decisiones 

Negocios 
Electrónicos 

Analizar las nuevas tendencias 
en el uso de las tecnologías de 
comunicaciones para entender, 
seleccionar  e integrar las  
aplicaciones de comercio y 
negocios electrónicos como 

Comercio Electrónico 
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Líneas de 
certificación del 
sistema 

Objetivo Módulos que la 
integran 

una estrategia de operación y 
ventaja competitiva. 

Tabla 8. Líneas de certificación, su objetivo y los módulos que la integran. 
 

Se establecieron las siguientes características generales de cada módulo:  

• Cada módulo desarrolla competencias profesionales o laborales. 
• Módulos en línea con duración de 70 horas. 
• No se solicita libro de texto, todo el contenido está incluido en el módulo. 

 

Figura 8. Estructura de los módulos 
 

Los módulos contienen (ver Figura 8):  

• Introducción: Introducción al módulo (máximo una página). 
• Intenciones Educativas: Competencias que se pretende desarrollar con este 

módulo (máximo una página). 
• Objetivos: Objetivos generales del módulo (máximo una página). 
• Los módulos contienen al menos 7 submódulos, se estima una duración de 

tres horas cada tópico.  

Introducción Intenciones
educativas

Examen
integrador

Contenido

Ejercicio

Material
de apoyo

Material
Complementario

Tema (1-3) Autoevaluación

Submódulos

Objetivos Caso
Práctico

Módulo
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• La estructura de un submódulo contiene de uno a tres temas y una 
autoevaluación  

• Autoevaluación: Examen de 5 a 10 preguntas de opción múltiple por 
submódulo. 

• Casos prácticos por módulo (opcional, de 1 a 2 casos por módulo). Puede ser: 
Liga a web de un caso, redacción del caso incluyendo referencia bibliográfica, 
examen integrador por módulo de 20 preguntas de opción múltiple. 

• Cada tema tiene el contenido,  un ejercicio, material de apoyo y el material 
complementario, se estima una hora duración incluyendo la lectura y el 
ejercicio.  

Contenido: Es el material en línea desarrollado por el diseñador del módulo, 
resumen  donde se explique la esencia del tema en cuestión (mínimo dos, máximo 
cuatro  páginas) 

Ejercicio: un ejercicio práctico que pueden ser investigaciones, análisis de 
lectura, solucionar algún problema en cursos de programación (incluye la solución 
a estos ejercicios), etc.  

Material de apoyo (Opcional):  Presentaciones en power point para reforzar 
el material de lectura, estas presentaciones diseñadas por el maestro.  

Material complementario: Ligas sugeridas (en línea) con material referente 
al tema (mínimo una, máximo tres). 

La siguiente lista (ver Tabla 9) muestra los nombres de cada módulo y sus 
objetivos. 

Módulo Objetivos 
C++ Conocer la sintaxis del lenguaje C++ para la solución de 

problemas que involucren programación estructurada y 
programación orientada a objetos básica.  

Dar solución a problemas computacionales a través del 
lenguaje C++. 

Java Básico Conocer y aplicar las bondades que tiene el lenguaje Java 
para definir Clases de Aplicaciones que usan Clases y 
Objetos extraidos de problemas del mundo real, utilizando 
el paradigma de la programación orientada a objetos. 

Plasmar las soluciones a problemas a través de la Web. 
Java Avanzado Desarrollar aplicaciones distribuidas en Internet utilizando 

como plataforma todas las herramientas de java  
Interacción Hombre- Identificar los procesos involucrados en la interacción 

humano - computadora para aplicarlos dentro del proceso 
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Módulo Objetivos 
Máquina 

 

de desarrollo de sistemas interactivos.  

Utilizar la evaluación heurística y pruebas de usabilidad 
como parte de la mejora continua al evaluar la usabilidad y 
funcionalidad de aplicaciones.  

Usar la tecnología de información para presentar de la 
manera más efectiva la información y el conocimiento de la 
organización en respuesta a las necesidades del 
usuario/audiencia.  

Asumir la responsabilidad de diseñar para el usuario.  
Planeación y diseño 
de sitios Web  

 

Capacitar al alumno en el uso de las herramientas básicas 
para la planeación, diseño, desarrollo y publicación de un 
sitio Web. 

Programación Web 
con JavaScript 

 

Capacitar al alumno con los conocimientos necesarios 
para crear, modificar y dar mantenimiento a aplicaciones 
Web dinámicas e interactivas basadas en JavaScript. 

Bases de datos 

 

Conocer los fundamentos de la tecnología de bases de 
datos, y su importancia para el desarrollo de sistemas de 
información basados en esta tecnología.  

Conocer y utilizar el modelo Entidad Relación (ER) para el 
desarrollo de modelos de datos en la definición de 
requerimientos de un sistema . 

Conocer los fundamentos del modelo relacional, y la forma 
de utilizarlos para el diseño de una base de datos 
relacional.  

Utilizar el SQL como lenguaje para la solución de 
consultas a bases de datos relacionales. 

Entender la forma en la cual se procesan bases de datos 
en ambientes transaccionales, y utilizar este conocimiento 
en la programación de sistemas en ambientes distribuidos. 

Redes  El alumno podrá describir las características de las redes 
de área local, metropolitana y amplia, así como describir 
esquemáticamente las diferentes topologías de red.  

Entenderá los conceptos específicos de 
telecomunicaciones para la interconexión adecuada de dos 
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Módulo Objetivos 
o más equipos de cómputo a cualquier distancia.  

Abordar adecuadamente la problemática encontrada en 
cada uno de los niveles en que se divide el estándar 
internacional de comunicación (OSI - Interconexión de 
Sistemas Abiertos).  

Comprender  la importancia del uso de las redes en la vida 
cotidiana.  

Administración de 
proyectos 

 

Comprender y evaluar  críticamente las características que 
rodean a un proyecto, analizando y seleccionando la 
solución creativa e innovadora que utilizando la informática 
responda a las necesidades u oportunidades planteadas 
en los objetivos del cliente/usuario. 

Participar en la creación y seguimiento de un plan de 
proyecto utilizando la tecnología de información actual, que 
en momentos específicos del mismo permita desarrollar la 
solución a la necesidad u oportunidad que presenta el 
proyecto y cumplir con el presupuesto de tiempo y costo, 
asegurando la coordinación del trabajo entre el 
administrador del proyecto, el líder del proyecto y el equipo 
de trabajo. 

Administrar las actividades y momentos críticos durante el 
desarrollo del proyecto para lograr que se cumpla con las 
especificaciones del plan.  

Evaluar los resultados de un proyecto justificando los 
factores críticos de éxito, problemas y experiencias, 
documentando la información obtenida para facilitar el 
aprendizaje del equipo de trabajo y la captura de 
conocimiento.  

Asumir una actitud indagadora hacia  nuevas técnicas que 
puedan emplearse para la administración de proyectos.  

Auditoría de 
sistemas 

 

Conocer los conceptos básicos de auditoría de sistemas 
de información evaluando su grado de importancia para 
lograr los objetivos de la empresa. 

Conocer y aplicar en diferentes situaciones las normas, 
técnicas y herramientas para la auditoria de sistemas. 

Conocer las normas éticas bajo las cuales se debe regir el 
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Módulo Objetivos 
trabajo de un auditor. 

Conocer y utilizar los procedimientos de control en 
tecnología de información con el fin de reconocer la 
importancia para el logro de los objetivos de la empresa. 

Conocer los controles más relevantes utilizados en la 
administración de sistemas y en los sistemas de 
aplicación, evaluarlos y detectar áreas de oportunidad para 
garantizar una mejora continua en las empresas. 

Conocer que es el COBIT y su importancia para la 
estandarización a nivel mundial en la evaluación y 
aplicación de controles y procedimientos en los diferentes 
tipos de negocios. 

Conocer cuales son los requisitos para lograr la 
Certificación como Auditor (CISA). 

Aplicar una metodología para la auditoría de sistemas con 
el fin de evaluar si los controles son suficientes para 
garantizar la salvaguarda de activos y la integridad de los 
sistemas. 

Sistemas de 
información para la 
toma de decisiones 

Conocer, evaluar y utilizar en forma responsable e 
innovadora sistemas de información que apoyen el 
proceso de toma de decisiones y la mejora continua de un 
negocio, realizando tanto investigaciones  bibliográficas en 
Internet y en el propio campo laboral.  

Reflexionar sobre el aprendizaje obtenido en cada módulo 
a través de ejercicios que lo lleven a la realidad.  

Reconocer la necesidad de una alineación entre la función 
de informática y la estrategia de un negocio para lograr la 
competitividad y la globalización del mismo, a través del 
estudio de casos reales.  

Conocer y evaluar las funciones del área de informática 
dentro de una organización, reconociendo y valorando su 
propio papel como administrador de empresa en dichas 
actividades, llevando a cabo entrevistas con personas 
expertas en el ramo, así como analizando casos 
presentados.  
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Módulo Objetivos 
Descubrir situaciones en su entorno que ejemplifiquen 
cada uno de los conocimientos adquiridos a lo largo de los 
diferentes temas tratados. 

Comercio electrónico 

 

Comprender el contexto actual del comercio electrónico, 
sus factores e impacto en la sociedad actual. 

Desarrollar habilidades para el uso de la tecnología como 
un medio de proyección en su área laboral. 

Promover la creación de personas líderes de cambio que 
apoyen a las organizaciones a proyectar sus negocios en 
Internet. 

Tabla 9. Módulos y sus objetivos. 
 

 

5.3 Modelo de implementación propuesto 

A continuación se describen las acciones a seguir para concluir con la 
implementación del sistema y el seguimiento que deberá realizarse para mantener 
operando y vigente el sistema.  

5.3.1  Identificar necesidades de formación 

Se proponen mejoras al procedimiento del  “Estudio de necesidades de 
formación de capital humano en algunas empresas representativas de la industria 
del Software en México o con departamentos de tecnologías de información”. Para 
identificar las necesidades de formación se propone: 

• Considerar una muestra estadísticamente válida. 
• El diseño de la(s) encuestas(s) deberá considerar las siguientes 

situaciones, ya que los requerimientos de capacitación serán distintos: 
a) Estatus de desarrollo de software o usuario de software 
b) Tamaño de la empresa 
c) Ubicación geográfica 
d) Principal mercado: nacional o extranjero. 
e) Grado de estudios de su capital humano 
f) Grado de tecnificación de la empresa. 
g) Presupuesto destinado a la capacitación. 
h) Tiempo destinado a la capacitación. 
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Para asegurar una muestra estadísticamente válida se deberá asegurar la 
cantidad y diversidad de las empresas encuestadas, de manera que los resultados 
sean representativos de cada sector en particular. El tamaño de la muestra estará 
basado en el tamaño del universo, considerando como universo a las empresas 
registradas en asociaciones y cámaras. 

Se plantearan dos tipos de encuesta, una diseñada para desarrolladores de 
software y otra para empresas de otros sectores que sean usuarios de software 
y/o que cuenten con un departamento de desarrollo de software para necesidades 
internas. 

Se deben diseñar mecanismos para asegurar la participación de la mayor 
cantidad de encuestados y diversidad de sectores de empresas para tener mayor 
certeza en las conclusiones del estudio; una estrategia es programar reuniones 
con asociaciones que agrupan a diversas empresas y que por su vocación de 
asociatividad y coopetividad pueden aportar información valiosa al estudio.  

Se debe identificar entre pequeñas, medianas y grandes empresas y as’i 
como su ubicación geográfica que permita encontrar fortalezas y debilidades de 
las empresas por tamaño y por región. 

Este estudio se deberá realizar una vez cada dos años a fin de asegurar la 
retroalimentación y la actualización de los contenidos.  

La codificación y el análisis de resultados se realizará por medios 
electrónicos, elaborando una base de datos para futuros análisis. 

5.3.2 Adaptar al sistema a las  normas de competencias 

Antes de elaborar la curricula (paso 3) se considera la incorporación de los 
ajustes que permitan al sistema constituirse en un sistema de formación basado 
en competencias.  El ITESM, como otras instituciones interesadas en capacitar y/o 
evaluar la competencia laboral de las personas para que alcancen la certificación, 
está registrado y operando  como Centro Evaluador y son varios los Campus que 
participan  (campus Ciudad de México, Querétaro, Laguna , Monterrey y Sinaloa), 
por lo que de hecho ya se esta trabajando bajo el esquema de competencia 
laboral y existen los mecanismos de comunicación para actualizar con 
oportunidad nuestro sistema.  

Así mismo, en caso de detectarse necesidades que actualmente no estén 
consideradas dentro de la normatividad de competencia laboral, se efectuarán las 
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gestiones necesarias para que sean establecidas como Normas de Competencia 
Laboral, para agilizar tal procedimiento se procurará que tanto los sectores 
interesados como el ITESM envíen una propuesta en conjunto que valide la 
necesidad de reconocer dentro del marco jurídico estas necesidades de 
capacitación. Debido a que el proceso administrativo para autorizar una nueva 
norma requiere de tiempo, en el lapso que se realicen las gestiones se buscará 
contar con certificados de calidad en el resto de los procesos del sistema, que 
respalden la validez oficial y la calidad de los cursos impartidos. 

5.3.3 Actualizar la curricula 

Un grupo de profesores pertenecientes al ITESM o del grupo de la red de 
formadores realizan el diseño de los módulos  con los nuevos requerimientos. Se 
espera tener tres tipos de actualizaciones:  

1. Las mejoras a los módulos existentes. 
2. La creación de módulos nuevos.  
3. La eliminación de contenidos obsoletos, carentes de pertinencia.  

 

El sistema  (ver sección de “La curricula del sistema”)  aportó un diseño de 
módulos, por lo que  el profesor participante solo tendrá que seguir el esquema 
propuesto.  

5.3.4 Formar una red de formadores certificados 

La creación de nuevos módulos implica un esfuerzo adicional, por capacitar 
y certificar a profesores que los impartan.  El sistema debe iniciar el proceso de 
divulgación de estos módulos (competencias nuevas requeridas en el mercado) 
con la capacitación de profesores que estén integrados a la red de formadores o 
de profesores (nuevos elementos) a esta red.  

Para contribuir significativamente a la formación de capital humano, es 
preciso operar el sistema a nivel nacional y producir la cantidad suficiente de 
personas calificadas para que se perciba un incremento en la productividad de la 
industria del Software. La solución propuesta es invitar  a las instituciones de 
educación profesional técnica y superior para que aporten profesores de las áreas 
de las Tic´s y sean capacitados y certificados. Éstos, a su vez, harán las funciones 
de instructores y mentores del sistema entrenando a otros profesores en sus  
instituciones y a sus alumnos y participantes a sus programas de educación 
continua, logrando así un efecto multiplicador, aportando al sistema el número 
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suficiente de instructores para satisfacer la demanda de formación a nivel 
nacional. Este grupo es el que hemos denominado “red de formadores”.  

El primer grupo de la red de formadores se encuentra en el propio ITESM, 
son aquellos profesores que participaron en la construcción de los módulos y que 
se encuentran certificados en los procesos de formación del proyecto iCarnegie y 
la capacitación en el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey.  
Actualmente, la invitación se ha extendido a los Institutos Tecnológicos 
Regionales- SEP (ITR)  del Noreste de México y se espera que los profesores  de 
los ITR formen el segundo grupo capacitado y certificado de la “red de 
formadores”.  

Para asegurar la calidad del sistema se estableció un mecanismo de 
entrenamiento y certificación de los profesores participantes (ver Figura 9).  

 

Figura 9. Proceso de entrenamiento / certificación del profesor-instructor 
 

El profesor se entrena y certifica en un módulo (no es necesario que el 
profesor obtenga la certificación de todos los módulos de la línea de certificación).  

En el proceso, el profesor invitado a participar en la red de formadores es 
candidato a la certificación (que otorga el ITESM) como instructor de un módulo 
del sistema. El profesor demuestra experiencia en el tema y aprueba el examen 
de evaluación del módulo (evaluación mínima para otorgar el certificado es 
80/100). En este punto el profesor está parcialmente certificado. Para terminar el 
proceso de certificación el profesor imparte el curso en al menos una  ocasión. El 
mentor evalúa su desempeño.  

Candidato 
instructor 

Certificación 
& 

orientación 
Instructor 
certificado 

Instructor 
provisionalmente 

certificado 
Imparte el módulo 

exitosamente ? 

Confirmación  
Inscripción 

Confirmación
Certificación 

 Certificado 

El instructor deberá 
demostrar experiencia en 
el tema, aprobar las 
actividades del módulo en 
el cual se certificará, éste 
incluye actividades de 
inducción a la formación.  

El instructor deberá 
impartir el módulo en 
una ocasión. 

NO No 
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El profesor-instructor conoce profundamente los contenidos del módulo y 
pone en práctica las actividades propias de un facilitador, que asesora y guía al 
participante (alumno) en su proceso de formación. El objetivo del instructor es 
aumentar la posibilidad de éxito del  alumno a certificarse. 

El mentor en el modelo de operación del sistema, requiere de la 
certificación como instructor en el módulo tal y como la obtuvo el profesor-
instructor, además de haber sido instructor del módulo por mas de una ocasión y 
recibir un entrenamiento para capacitarse en las funciones propias del mentor.  

Para la masificación del proceso, el profesor-instructor certificado entrena a 
nuevos profesores y el ITESM evalúa y otorga la certificación, logrando así un 
efecto multiplicador.  

La primer generación de la red de formadores esta representada por los 
profesores-instructores que diseñaron y construyeron la curricula del sistema.  

Hoy en día se cuenta en la red de formadores con un grupo de 14 
profesores del ITESM. 

5.3.5 Adaptar plataformas para la entrega de la curricula 

Las mejoras a los módulos existentes y la creación de los nuevos provoca 
un problema de divulgación, dado que los módulos se encuentran implementados 
en plataformas distintas, para resolver este problema, los módulos deberán llevar 
un control de versión y cada institución educativa donde se encuentren (los 
módulos) deben  realizar estas mejoras en los servidores huéspedes.  

Se estima que el proceso de mejora debe ocurrir al menos una vez al año.  
Las instituciones educativas deben actualizar la curricula acorde a los cambios 
resultados del proceso de mejora en un tiempo máximo de dos meses después de 
concluido el proceso (de mejora).  

Por último, cabe destacar que algunos de los módulos que conforman la 
curricula, se encuentran publicados en el sitio de la DECIC 
http://decic.mty.itesm.mx/dext/conacyt/Cursos/  y los archivos fuentes se 
encuentran en el lenguaje Html 14. 

                                            

14 HTML( HyperText Markup Language)  es un lenguaje de programación que se utiliza para la 
creación de páginas en la WWW. Por página entenderemos el documento que aparece en el 
visualizador. Visualizador es un programa que utilizamos para navegar por el WWW. 
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Se tienen tres módulos en plataformas de e-learning (ver  Tabla 10). Los 
módulos de Comercio Electrónico y Bases de datos se encuentran en Blackbord y 
el módulo de C++ se encuentre en WebTec (ver Anexo C). 

Tabla 10. Módulos adaptados a plataformas de e-learning.  

5.3.6 Aplicar mecanismos para la mejora continua 

Una de las funciones del mentor de los módulos del sistema es recoger 
todas las sugerencias y áreas débiles detectadas en la impartición de los módulos. 
Tanto a nivel de contenido como de metodología de proceso de aprendizaje.  

Para el proceso de mejora continua, se propone: 

• Encuestas al instructor y al alumno al finalizar cada curso, sobre el contenido y 
el proceso de enseñanza. 

• Evaluación anual de los instructores y mentores participantes. 
• La empresa cuyo capital humano haya recibido capacitación por este método 

deberá evaluar la eficiencia de este método de capacitación una vez concluido 
el curso, 6 meses y 1 año después, a fin de asegurar que el aprendizaje fue 
significativo y que efectivamente contribuyó al desarrollo de un proceso 
productivo. 

• Las empresas ya sea de manera individual y/o por medio de sus asociaciones 
deberán evaluar anualmente el impacto de la capacitación en sus procesos 
productivos.  

• Reuniones anuales con los profesores, mentores y empresarios para detectar 
nuevas necesidades de capacitación o de reestructuración de los cursos 
(incluidas las reuniones necesarias para el estudio de necesidades). 

Módulos Créditos Plataforma 
Comercio Electrónico Autor: Lic. Bertha García Blackboard 

http://cursos.itesm.mx 
usr: alumnoce.mty 
pass: wxk9w 

C++ Autor: Ing. Antonio Mejorado Webtec 
http://webtec.itesm.mx 
usr: al-demo01 
pass: aldemo01 
 

Base de datos Autor: Ing. Juan Raúl Esparza Blackboard 
http://cursos.itesm.mx 
usr: alumnobd.mty 
pass: wxjkh 
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Anexo A Estudios de necesidades  

Estudio de necesidades de formación de capital humano en algunas 
empresas representativas de la industria del Software en México o con 
departamentos de tecnologías de información 

 Resultados encuesta preliminar 

INTRODUCCIÓN 

 La primera actividad estudio consistió en la realización de un sondeo para 
definir el perfil ideal del programador así como las principales características de un 
programa de formación. Este sondeo se realizó mediante una encuesta 
electrónica que permaneció en la página de la Dirección de Investigación y 
Extensión por especio de 6 semanas. Los resultados se muestran a continuación. 

RESULTADOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a) Número de respuestas: 99 PERSONAS,  de la cuales el 90% ha estado 
involucrado en el desarrollo de software principalmente como 
desarrolladores de sistemas, líderes de proyecto y/o gerencia de sistemas 
(ver Tabla 11). 

NOMBRE EMPRESA 
Verónica Villarreal Vela TEC 
Josías Galván Reyes SSINCE 
Agustín Rodríguez E BRAINUP SYSTEMS S.A. 
Abraham Ramírez Basurto GE DDEMESIS SERVICES, S.A. DE 

C.V. 
Juan Pablo Camacho NAUTER TECHNOLOGIES 
Gibran Armijo REALTIME SERVICES, CORP. 
Sergio Humberto Vega Hernández COMPUTER ASSOCIATES 
Lic.Alfonso Jiménez Lara STRUCTURED INTELLIGENCE DE 

MEXICO, SA  CV 
José Antonio Pedraza Pérez QARTA SISTEMAS, S.A. DE C.V. 
Roberto Gonzalez Garza OBISPADO BUSINESS SOLUTION 

AND SERVICES S.A. DE C.V. 
Ing. Ciro Rivera Manríquez QUALI CONSULTING GROUP 
Antonio Alanis IDEAL STANDARD SA DE CV 
José Isabel Gálvez Esteban NEORIS 
Belinda Caffarel Rodríguez PERSYS SOLUCIONES 
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NOMBRE EMPRESA 
Susana Eguia Franco NEORIS 
Héctor Alfredo Loya Zapién UNIVERSIDAD VIRTUAL TEC DE 

MONTERREY 
José R. Eslava Zavaleta SOFTTRAIN, SA DE CV 
Jesús Juan Carlos Orozco 
Rodríguez 

LUMINA SOFTWARE 

Esmeralda Mendoza KINAE SOFTWARE (CREADORA DE 
SISTEMAS SA DE CV) 

Jorge Ávila TECHNOSOFT DE MEXICO S.A. DE 
C.V. 

Leopoldo Arturo Cervantes KEMET 
Alfonso Hernández Silva GRUPO MASECA 
Juan Carlos Manzano Preciado PEMEX GAS Y PETROQUIMICA 

BASICA 
Claudia Aja Leyva ITESM CAMPUS SONORA NORTE 
Gerardo Manuel Treviño Treviño INFORMATICA DALAI SA DE CV 
Everardo Alpuche Mellado KLE 
Luis Silvestre Olivares Castro ITESM CCV 
Diego Ernesto Malpica Chauvet ITESM 
Eliezer Garza Martínez GRUPO VITRO 
Ing. Gabriel Gutierrez Garza  ISSSTELEON 
David Hinojosa GRUPO REFORMA 
José Antonio Reyna Caamaño SOLUCIONES COMPUTACIONALES 

INTEGRADAS (6 AÑOS) 
Hannia Quijano A MULTIMEDIOS CINEMAS, S.A. DE 

C.V. 
Fernando Peña LOGISTICA INGENIERIA Y 

SISTEMAS 
Héctor J. González R. KERNEL CORPORATIVO 
Diego H. Zavala HILDEBRANDO, SA DE CV 
Luis Daniel Soto Maldonado MICROSOFT MEXICO 
Adrián Castro CALYPSO 
Fernando Bautista Jiménez ICSI CORPORATIVO S.A. DE C.V. 
Alexandra Grabriela González 
González 

JOHN DEERE 

Prisciliano Quintanilla CYBERWORKS, SA DE CV 
Jorge Eduardo Serna Niño MADISA 
Israel Cárdenas MEXMAL MAYORISTA SA DE CV 
Lic. Karla Díaz R TELECOMUNICACIONES Y 

SERVICIOS DEL NORTE 
Miguel Angel Ramírez González ERP CONSULTORES, SC 
Ricardo Camacho Martínez TELMEX, SA DE CV 
Julio Arturo Castillo Ibarra EDITORA EL SOL 
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NOMBRE EMPRESA 
Mario Santibáñez  CYGNUS 
Sylvia Eloísa Morán Herández FILOSOFIA Y LETRAS 
Miguel Angel Martínez Domínguez CXNETWORKS-CEMEX 
Luis Fernando Ramírez Mortera SIGMA ALIMENTOS 
Fernando López León SERVICIOS ALESTRA 
Alberto Cerdeira Sieiro AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION SA DE CV 
José Rene Núñez Sanromán ITESM 
Roberto Javier Rodríguez González TECNOLOGICO DE MONTERREY 
José Luis Mena Garza BANAMEX 
Armando Urquidez SOLVO SA DE CV 
Rafael Bernal Arce HEURISTICA SISTEMAS S.A. DE C.V.
Juan Eduardo Bendeck Cordero NO 
Javier Cobian SOFTTEK 
Jesús Leonel García Maltos INSTITUTO IRLANDES DE 

MONTERREY 
Francisco Javier Moreno González SERVICIOS AXTEL 
Ernesto Loya Díaz TRW 
Gabriel Muñoz Marin NACIONAL DE ALIMENTOS Y 

HELADOS 
Alfonso Hernández Silva GRUPO MASECA 
Jesús M. González Mtz. CEMIX SA DE CV 
Rodolfo González Padilla SOLUCIONES COMPUTACIONALES 

INTEGRADAS 
Bernardo Errecalde Carrera E-STRATEGIA CONSULTING 

GROUP, SA DE CV 
Ricardo Tapia Madrid TFM 
Karime Garza Serna OBJETIVOS EN PROYECTOS 
Rosa Verónica Castillo Rodríguez COMERCIAL ACROS WHIRPOOL S.A 

DE C.V. 
Camila Mejia Inestroza ITESM 
Marielle Aguilera GRUPO MATRIX 
Ana Elsa Muñoz López CONCEPTO LEGLA, SC 
Ma. Isabel Rivas Perales ALMANZA VILLARREAL AGENCIA 

ADUANAL 
Lic. Diana Patricia Garcia Ortegón CASA ROCAS, SA DE CV 
Rogelio Julián Gaona Rodríguez SOFTTEK 
Ignacio Castillo Ramírez KERNEL CORPORATIVO, SA DE CV 
Francisco A. Cortes Cerda CERVECERIA CUAUHTEMOC 

MOCTEZUMA 
María Del Consuelo Palomo 
Escobedo 

UNIVERSIDAD “ANTONIO NARRO” 

Emilio Héctor Salazar Guajardo SISTEMAS DE AUTOMATIZACION 
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NOMBRE EMPRESA 
DE PROCESOS E INGENIERIA, S.A. 
DE C.V. 

Luis Alberto Reyes Villanueva CTI CONSULTORES EN 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 

J. Genero Hernández Marfileño INFORMATICA DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON 

Francisco Soriano Rodríguez GRUPO TEYSA 
Ángel Vargas Solano XAGUAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 
Luis Mario León Estrada MANAGEMENT TECHNOLOGY 

INNOVATIONS 
Mario Martínez Alvarado METALSA, S. DE R.L. (PLANTA SAN 

LUIS) 
Julio Cuevas Rocha GRUPO PISSA 
Maria Hilda Sámano García UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

TAMAULIPAS 
Dennos Muzza DEXTRA TECHNOLOGIES 
Ignacio Holguín Banda SOLCOM INTERNACIONAL, S.A. DE 

C.V. 
Moisés Mercado Medina HUSSMANN/AMERICAN 
José Ricardo Elizalde Orozco GRUPO PISSA 
Daniel Antonio Gómez Galindo CONSULTOR INDEPENDIENTE 
Moisés Bejarano Gómez TECNOLOGIA APLICADA EN 

MANUFACTURA SA DE CV 
Ing. Arturo Gutiérrez Treviño COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 
Susana Syomara Ramírez Garza IST S.A. DE C.V. 
Antonio Camacho Muñoz MISIONEROS DE GUADALUPE 
Luis Ignacio Revilla Muñoz SOFTTEK 

Tabla 11. Listado general de personas y empresas que respondieron la encuesta 
del sondeo preliminar. 
 

b) 88 empresas respondieron: 

EMPLEADOS 

Mas de 201 32%
De 51 a 200 16%
De 1 a 20 46%
No contestó 5%

c) La empresa donde usted trabaja: 

Cuenta con personal propio que tiene a su cargo el desarrollo 
del software 
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54%
Subcontrata el desarrollo del software 8%
Las dos anteriores 35%
No desarrolla software 3%

d) Último grado académico del personal dedicado a sistemas en la empresa: 

       61 % licenciatura 

            19% escuela técnica 

            20% menor grado 

e) ¿Cuentan con programa de capacitación interno? 

      59% Sí 

      41% No respondió 

f) Objetivo del programa de capacitación. En el 58% de los casos los 
programas de capacitación se dirigen a: 

      Capacitación técnica continua 

      Políticas y procedimientos de inducción 

g) Frecuencia del programa de capacitación: 
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Capacitación nacional vs. extranjero: 

      49% exclusivamente nacional 

      38% mayormente nacional 

      13% mayormente en el extranjero 

h) La empresa cuenta con personal propio para desarrollo de software o lo 
subcontrata? 

 Cuenta con personal propio                                                    54% 

 Cuenta con personal propio y subcontrata                              35% 

 Subcontrata                                                                               8% 

II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

a) Técnicas y/o prácticas que deberán dominar las empresas mexicanas en 
un futuro próximo (5 años) para ser más competitivas a nivel mundial 

 Primer grupo: ( Más mencionadas) 

♦ Calidad total, cultura de calidad, procesos estadísticos para calidad 
♦ Sistematización de procesos administrativos (CRM, ERP, etc.) 
♦ CMM 
♦ Capacitación 
♦ Administración y transferencia del conocimiento 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Frecuencia de capacitación por año 0% 66% 8% 5% 21%

Nunca (1-3) 
veces/año

(4-6) 
veces/año

(7 ó +) 
veces/año

No respondió
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♦ Retención del talento 
♦ Trabajo colaborativo 
♦ Trabajo a distancia 
♦ Outsourcing 

 Segundo grupo (Dos menciones): 

♦ Planeación estratégica y operativa 
♦ Administración de proyectos 
♦ Investigación y desarrollo 
♦ Proyectos de Inversión 
♦ UML 
♦ e-learning 
♦ Documentación de procesos 
♦ Estadística 
♦ Evaluación de recursos humanos, perfiles y puestos 

b) Tendencias  en el área de informática que afectarán a las empresas 
mexicanas en los próximos 5 años 

 Primer grupo (Más mencionadas): 

♦ Aplicaciones internet y extranet 
♦ Comunicación inalámbrica 
♦ Integradores de aplicaciones y fuentes de datos 
♦ Frameworks 
♦ Bases de datos cada vez mas grandes y con posibilidades de 

manejar estadísticas 
♦ ERP’s 
♦ Web services 

 Segundo grupo (Dos menciones): 

♦ Cómputo móvil 
♦ CRM’s 

c) ¿Cómo será la programación de aplicaciones para las empresas mexicanas 
en el futuro? 
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III. ANÁLISIS INTERNO. 

a) El 37% de las empresas consultadas DESARROLLAN APLICACIONES 
b) De las siguientes fases del desarrollo de software, cuál es la que presenta 

mayores problemas para ofrecer capacitación y actualización: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

II.3 Cómo considera que será para las empresas en México la 
programación de aplicaciones en el futuro

Futuro de la programación 76% 20% 0% 4%

 Determinante 
para su 

productividad

Ayuda para su 
productividad

No será 
importante para 

su competitividad
No respondió
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c) Principales problemas que dificultan el desarrollo de software en México: 

 Primer grupo (Más mencionados): 
o Falta de recursos económicos para invertir o financiar tecnología. 
o Falta de cultura informática y desvalorización del área. 
o Pocos incentivos fiscales, estímulos y/o apoyos por parte del 

gobierno. 
o Altos costos de licenciamiento. 
o Piratería. 
o Poca oferte de personal altamente capacitado. 

 Segundo grupo (dos menciones): 
o Falta de planeación a largo plazo. 
o El DS es mal pugnado. 

d) Funciones clave dentro del área de desarrollo de software dentro de la 
empresa: 

 Primer grupo (más mencionadas): 
o Identificar y satisfacer necesidades de apoyo tecnológico y de 

automatización. 
o Desarrollar políticas y estándares de calidad total en el área de 

informática. 
o Actualización constante en el área de informática (capacitación, 

tecnología, etc.) 
o Implementación de metodologías para análisis, diseño, testing, 

etc. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fase desarrollo 100% 26% 14% 10% 13% 7% 2%

 Análisis Diseño Programa
ción

Pruebas Implemen
tación

Manteni
miento

Otra
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o Implementación de procedimientos de evaluación del nivel de 
servicio del área de informática. 

o Búsqueda de personal calificado, de nuevos talentos, etc. 
o Implementar CMR`s. 

 Segundo grupo (dos menciones) 
o Comprensión del negocio. 
o Implementar infraestructura informática interna para DS, e-

bussines, etc. 
o Evaluar y decidir sobre tecnologías. 

IV: PERFIL DEL PROGRAMADOR IDEAL. 

a) Conocimientos técnicos de muy alta / alta prioridad (65-100% de las 
personas que respondieron los evaluaron en esta escala): 

 Visual Basic 
 VB/COM 
 Java 
 Java script 
 Oracle 
 Servidores WWW 
 XML 
 Active X 
 HTML 
 SQL server 200 

b) Conocimientos técnicos de baja / muy baja prioridad (65-100% de las 
personas que respondieron los evaluaron en esta escala): 

 Cobol 

PRIORIDAD 

 Muy baja 

% 

Baja 

% 

Alta 

% 

Muy alta

% 

No 
respondió 

% 
Visual basic 4 16 53 19 9 
VB/COM 6 17 31 96 23 
Cobol 37 32 6 2 22 
C++ 4 23 33 23 16 
Power 
builder 

14 35 21 9 20 

Small Talk 21 27 14 2 34 
Delphi 13 28 22 11 25 
Java 2 8 29 62 0 
Latte 13 24 11 4 47 
Oracle 2 5 30 52 11 
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ERP 2 7 19 27 44 
Macromedia 3 5 20 20 52 
Servidores 
WWW 

0 4 19 69 8 

Active X 5 8 34 32 20 
Sybase 13 20 25 13 28 
DB2 8 17 35 20 19 
Visual Café 11 22 19 9 38 
Java Script 1 9 27 63 0 
HTML 1 10 36 44 8 
SQL Server 
200 

1 4 43 43 8 

X Base 30 21 11 2 35 
C 14 25 31 9 20 
Informix 10 24 34 11 20 
XML 2 3 20 62 13 

c) Plataformas tecnológicas prioritarias: 
 UNÍS 
 Windows 

PRIORIDAD 

PLATAFORMA Muy 
baja 

Baja Alta Muy baja NR 

OS/2 v.x.x. 29 27 15 4 24 
UNIX 1 4 34 48 12 
Windows 2000 0 1 32 59 8 
Netware 12 28 28 12 19 
Apple MacOSX 
10.1.5 (UNIX-
based OS) 

7 38 26 7 21 

Apple Mac OS 
9.2.2 (o sistemas 
anteriores ) 

17 39 15 4 24 

Sistemas 
mainframe 

22 0 0 0 78 

Sistemas 
minicomputador 

2 10 13 8 67 

d) Habilidades, actitudes, capacidades, etc. prioritarias: 

 Trabajo en equipo. 
 Capacidad para organiza y estructurar el trabajo. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Capacidad de síntesis y análisis de información. 
 Creatividad. 
 Capacidad de concentración 
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 Responsabilidad 
 Idiomas 

PRIORIDADES 

ELEMENTO Muy 

baja 

Baja Alta Muy 
alta 

NR 

Liderazgo 0 17 42 35 5 
Trabajo en 
equipo 

0 0 23 73 4 

Capacidad para 
organizar y 
estructurar el 
trabajo 

0 2 34 60 4 

Capacidad de 
trabajo bajo 
presión 

0 5 32 59 4 

      
Habilidad para 
administrar 
recursos 

6 22 49 18 4 

Capacidad de 
síntesis y 
análisis de 
información 

0 0 35 61 4 

Creatividad 1 6 30 59 4 
Capacidad de 
concentración 

0 2 44 47 6 

Responsabilidad 0 0 16 79  
Idiomas 45 2 15 28 11 



121 

 

e) Mínimo grado académico para que un programador pueda ser candidato a 
tomar un certificado de especialización dictado por una institución de alto 
nivel académico 

f) Más elementos deseables en un desarrollador del software (Pregunta IV.5): 

 Primer grupo (más mencionados): 
o Experiencia y práctica laboral. 
o Capacidad de interactuar con clientes. 
o Capacidad de trabajo en equipo. 
o Facilidad de expresión y comunicación de ideas. 
o Creatividad. 
o Ser emprendedor. 

 Segundo grupo (dos menciones): 
o Actitud proactiva hacia el trabajo. 
o Autoaprendizaje. 
o Responsabilidad. 
o Confiabilidad. 
o Actitud de investigación. 
o Estructurado y organizado para trabajar. 

V. INFORMACIÓN DE MERCADOTECNIA Y OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA 

El grado académico que debería ser el mínimo es:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Grado académico 1% 2% 19% 0% 12% 61% 1% 4%

Secundaria Secundaria 
+ diploma C. Técnica Preparatori

a
Prepa.+dipl

oma
C. 

Profesional Maestría No 
contestó
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a) Relevancia de contar con una certificación programación. 
b) Instituciones importantes y con prestigio para ofrecer certificaciones en el 

área de desarrollo de software: 

b) Primer grupo (más mencionadas): 
 Microsoft. 
 ITESM. 
 SUN. 
 Oracle. 
 IBM. 
 UANL. 
 UDEM. 
 CISCO. 
 SAP. 
 JAVA. 

 Segundo grupo (dos menciones): 

 Compu Educación. 
 Global Knowledge. 
 Rational / Itera 
 Aster 
 UNAM 

c) Principales creencias de los programas de capacitación actuales. 

Poca disponibilidad (Provincia, remotos, horarios, locaciones) 

Falta de enfoque claro y concreto. 

Costos excesivamente altos. 

Falta de infraestructura. 

Instructores poco experimentados. 

Escasez de práctica, casos reales. 

Demasiado material vs. Duración. 

Falta de actualización, continuidad. 

Falta de historiales adecuados. 

Poco trabajo de equipo. 

[Fin de resultados de la encuesta preeliminar] 
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Resultados de la sesión de grupo de votación en línea 

Con base a los resultados obtenidos con la encuesta electrónica se planeó   
una sesión de grupo para la discusión con expertos (ver Tabla 12) con los 
principales actores de la comunidad informática de la localidad, bien sea que 
hubieran participado en la fase de encuesta electrónica o no,  con el objetivo de 
ampliar la muestra y validar la información recopilada para determinar el perfil 
definitivo del desarrollador de software y las características del programa de 
formación. 

 

Nombre Puesto Empresas 
Gloria Edith Flores 
Rodríguez 

Gerente de desarrollo – 
línea de producción 
Internet 

Neoris, SA de CV 

Rogelio Martínez Director de tecnología GRUPO REFORMA 
Sergio Vega Marketing manager Computer Associates de 

México, SA de CV 
Manuel Coronado 
Arreaga 

Director General Grupo OPEN 

Jesús Demetrio 
Velásquez Camacho 

Director de Desarrollo a 
la medida 

OpenService, SA de CV 

Rubén F. Soto Ochoa Director Aasasoft, SA de CV 
Rafael Salazar Chávez  Profesor de planta ITESM, Campus 

Monterrey 
David Hinojosa Subdirector de 

Investigación y 
Desarrollo de Tecnología

Grupo Reforma 

Martha Corrales Profesora EGADE-Campus 
Monterrey 

Sergio Garza Galván Coordinador del Área de 
TI 

METALSA, S. De R. L. 

Elizabeth Gutiérrez Directora de los 
Programas Académicos 
ISC y LTI 

Universidad de 
Monterrey 

Fernando Hugo Vega 
Garcia 

Vicepresidente de Capital 
Humano 

SOFTTEK 

Luis Alberto Castillo 
Mendoza 

Docente, I. T. N. L., 
Secretario de la AMPI 

Instituto Tecnológico de 
Nuevo León 

Tabla 12.Listado general de personas, puestos  y empresas que respondieron a la 
votación en línea de la sesión de grupo 

 

Listado general y votaciones de características de desarrollador 
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Total de votantes 13 

Opciones Total 
Trabajo en equipo 10 
Capacidad de síntesis y análisis de información 10 
Capacidad de trabajo bajo presión 9 
Idiomas 8 
Capacidad de autoaprendizaje 8 
Capacidad para organizar y estructurar el trabajo 7 
Ética 7 
Creatividad 6 
Responsabilidad 6 
Capacidad de negociación 6 
Investigación e Innovación 6 
Actitud de servicio 6 
Habilidad para administrar recursos 5 
Habilidad de comunicación 5 
Análisis de procesos de negocio 5 
Liderazgo 4 
Análisis y lógica 4 
Capacidad de concentración 3 
Autogestión 3 
Buena expresión oral y escrita 3 
Proactividad 3 
Orientación a resultados 3 
Capacidad de análisis de problemas 3 
Abstracción 2 
Pensamiento Sistémico 2 
Administración del tiempo 2 
Humildad (saber escuchar) 1 
Apasionamiento 1 
Discreción (en el sentido de la información) 1 
Salud 0 
Disposición 0 
Saber delegar responsabilidades 0 
Manejo de equipo 0 
Listado general de características del Programa Educativo 

Se realizó una votación a través del método de selección múltiple, en donde 
se eligieron las características que de acuerdo al consejo del grupo debe tener el 
“Programa Educativo” para que ofrezca valor agregado para las empresas y sea 
lista ordenada de acuerdo al número de votos obtenidos ordenada de acuerdo al 
número de votos obtenidos ordenado de manera descendente. En la zona 
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sombreada se identifican aquellas acciones en las que existe un acuerdo 
mayoritario del grupo. 

Nota:  La columna de la izquierda nos indica el número de votos. 

 Proceso de selección Múltiple 

 Máximo de ideas a seleccionar: 15 

 Número de ideas totales: 57  

 Número de personas que votaron: 17 

Opciones Total 
1. Flexible, fácil de actualizar continuamente 11 
2. Buen nivel de los instructores con experiencia 10 
3. Certificaciones de mercado 9 
4. Que incluya desarrollo de habilidades no técnicas 
tales como ética, administración de recursos humanos, 
visión de negocio, innovación 

8 

5. Contar con infraestructura y recursos adecuados 8 
6. Que concluya convenios en Gobierno, Empresas 
dedicadas al desarrollo de sw para contratar estos 
egresados 

8 

7. Maneje diferentes ramas de especialización (no 
todológos) 

8 

8. Apoyado por socios tecnológicos como Microsoft, IBM 
y negociar con ellos un esquema de apoyo y promoción 
de sus herramientas a cambio de licencias para 
aprender las nuevas herramientas de sus dominios, así 
como asignaciones de apoyo de los estudiantes a 
proyectos internos, que sea parte de una materia a 
aprobar 

7 

9. Alineado a las realidades de la industria mundial de 
software 

7 

10. Sea accesible económicamente para los alumnos 7 
11. Basado en un benchmark internacional 
considerando  

6 

12. Supervisado y actualizado por Asociaciones 
Profesionales u comités especializados, nivel nacional e 
internacional 

6 

13. Diferentes módulos especializados en las diferentes 
etapas del Desarrollo de Aplicaciones, para crear 
especialistas en cada área 

6 

14. Contar con módulos de casos prácticos que 5 
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Opciones Total 
contemplen no solo el desarrollo de software, sino 
también el análisis y abstracción de requerimientos, 
planes de implementación y mantenimiento 
15. Programa de intercambio con otras universidades 5 
16. Mayor énfasis a la creatividad e innovación de 
soluciones tecnológicas y no a la “maquila” de software 

5 

17. Orientación a tecnologías y no a productos ni 
paquetes específicos 

5 

18. Fomente la cultura de calidad en base a sistemas de 
calidad reconocidos en éste dominio tecnológico como 
es CMM 

5 

19. Basado en la formación de análisis y solución de 
problemas 

5 

20. Módulos no muy largos 5 
21. Presentar el curso vía Internet 5 
22. Estudios de mercado vinculados al programa con el 
compromiso de las empresas para renovar esta 
información 

4 

23. Certificado y reconocido internacionalmente 4 
24. Con acuerdos de colaboración con proveedores de 
tecnología y herramientas para asegurar actualización 
constante y reconocimiento y certificación del material 

4 

25. Que cuente con un programa de prácticas muy 
efectivo. Ambiente flexible, creativo, emprendedor 

4 

26. Complementado por programas de residencias 
profesionales 

4 

27. Instructores de la industria que realmente hayan 
estado involucrados con los problemas de las empresas 
y no teóricos que se saben de memoria el curso y no la 
parte práctica 

4 

28. Estructurarlo en módulos dinámicos y módulos 
conceptuales para que los dinámicos sean más 
orientados a la práctica y no a la teoría además de que 
se pueden actualizar conforme a la evolución 
tecnológica y a las necesidades del mercado 

4 

29. Que realmente promueva el desarrollo de la 
industria del software mexicanos que solo proveer gente 
a las grandes compañías de sw mundiales 

4 

30. Sea parte de una línea de certificación reconocida 
en las empresas de tecnología 

3 

31. No muy largo 3 
32. Financiamiento accesible 3 
33. Incorporar prácticas empresariales 3 
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Opciones Total 
34. Horarios flexibles 3 
35. Con capacidad de proveer una verdadera solución 
informática, desde el punto de vista global 

3 

36. Facilidad para darle continuidad a un plan de carrera 
de este programa educativo 

3 

37. Que sea deducible y maneje descuentos 3 
38. Cercano a la práctica 2 
39. Que la certificación pueda ser por categorías, ya que 
algunos alumnos podrán llegar desde preparatoria y 
otros de nivel de licenciatura 

2 

40. Diseño curricular con módulos para diferentes
demandas de mercado 

2 

41. Que exista posibilidad de financiamiento en el 
programa 

2 

42. Disponibilidad de talleres con equipo adecuado para 
realizar las actividades del programa, en el caso de que 
se requiera equipo especializado como servidores, 
equipo de telecomunicaciones, etc. 

2 

43. Traer experiencia de fabricantes que hayan tenido 
este tipo de programas a nivel mundial 

2 

44. En paralelo, desarrollar el mercado de empresas de 
software para alinear la oferta con la demanda. 

2 

45. Que contemple metodologías de otros mercados 
como el de Estados Unidos, India y Europa 

2 

46. Desarrollo de Habilidades para el entorno de análisis 
d sistemas de información 

2 

47. Métodos de enseñanza-aprendizaje adecuados 2 
48. Que contemple trabajo a distancia 2 
49. Con base de estudios profesionales que le permitan 
interactuar en cualquier área de negocio 

1 

50. Una vez terminado el módulo seleccionado, que sea 
posible seleccionar módulos de actualización sobre las 
áreas de interés 

1 

51. Tomar en cuenta programas de empresas tales 
como Sony, Microsoft, IBM, Google 

1 

52. Hacer una especialidad para el mercado Mexicano y 
Latino y otra para el mercado de Estados Unidos 

1 

53. Alineado a las empresas nacionales, continente y 
resto del mundo (en ese orden) 

1 

54. Período Corto o carrera técnica 1 
55. Pensado para generar desarrolladores de 1er. 
Mundo no para realidades generales en México 

1 

56. Presentar diagramas claros que ejemplifiquen el 1 
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Opciones Total 
concepto que se está presentando 
57. Objetivos claros de los beneficios del programa 1 

 

Acciones de vinculación  

1. Que los resultados sean públicos. 
2. Que se hagan publicaciones.  
3. Ofrecer beneficios para las empresas participantes (descuentos o 

incentivos) 
4. Compromiso de los involucrados. 
5. Que se establezca un contacto formal con cada empresa participante y que 

esto sea del dominio público. 
6. Incluir desplegados en los medios informativos. 
7. Establecimiento formal de comité para certificación. 
8. Contar con un indicador económico del sector empresa software. 
9. Juntas periódicas de seguimiento y alineación. 
10. Mayor comunicación. 
11. Verificar avances de manera periódica. 
12. Promoción del programa. 
13. Compartir materiales de curso e infraestructura, ya que en las empresas se 

tienen materiales o planes de entrenamiento preparados que podemos 
compartir y hacer una negociación ganar – ganar. 

14. Plan de mercadotecnia. 
15. Actualizar materiales didácticos. 
16. Que se establezcan etapas y metas con fechas específicas y se evalúen y 

publiquen los resultados. 
17. Compartir instructores de las empresas a cambio de cursos para el 

personal de la misma. 
18. Mantener informadas a las instituciones educativas (preparatorias, 

universidades, etc.) para despertar en ellos la inquietud. 
19. El respaldo de empresas reconocidas en desarrollo de software. 
20. Incluir en la sinergia: representatividad de grupos de consulta clave 

(empresas, casas de SW, Gobierno, universidades). 
21. Comunicación de resultados obtenidos en esta reunión. 
22. Sesiones de trabajo para definir por industrias de mercado las necesidades 

tecnológicas. 
23. Integración de sectores involucrados, Gobierno, Empresas del  software, 

proveedores de servicios informáticos, universidades y asociaciones. 
24. Sesiones periódicas, por ejemplo trimestrales, de intercambio de 

conocimientos Tec-Empresas-Instituciones. 
25. Participación de empresas de las diversas ramas de la industria 

Manufactura, Servicios, Software, etc. 
26. Acceso a los planes y materiales de estudios finales. 
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27. Involucrar asociaciones. 
28. Tomar una muestra de empresas de desarrollo de USA y Europa para 

poder tomar ciertos lineamientos. 
29. Incluir inversionistas interesados en el programa para crear un fondo de 

continuidad. 
30. Tomar en cuenta investigaciones de tendencias tecnológicas por 

instituciones mundiales dedicadas a esto. 
31. Que en paralelo se desarrolle e incentive el sector de empresas de 

desarrollo de software para que sea atractivo al estudiante, que además de 
CONACYT, participe el área de la Secretaría de Economía involucrada en 
el plan de desarrollo de la industria del software. 

Comentarios generales o sugerencias del estudio 

• Es importante definir también productos por industrias, para desarrollar 
en la gente la visión de negocio aplicada en una industria y apoyada en 
tecnologías. 

• En la pregunta 7 falta incluir la opción de Visual Studio.NET. 
• En la pregunta 8 falta incluir la tecnología.net. 
• En el apartado 5 la base de datos SQL Server, debemos aclarar que 

sea Microsoft SQL Server. 
• Incluir también, Linux, SCM, CRM en  tecnologías  
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Anexo A.1 Encuesta 

Formato de la encuesta 

EL ITESM, auspiciado por CONACYT y en consenso con diversas 
instituciones de nivel superior, esta diseñando un “Programa Educativo para la 
industria del software”. Inicialmente se desea dirigir éste programa educativo a 
programadores. El objetivo de este programa es cubrir las necesidades de las 
empresas en este campo y ofrecer al participante una opción altamente eficiente 
para adquirir y actualizar conocimientos, así como desarrollar habilidades y 
actitudes necesarias en su desempeño profesional. 

Con el fin de recopilar información directamente de los principales 
involucrados en el área de desarrollo de software, así como de aquellas empresas 
a las que potencialmente pudiera dirigirse y beneficiar éste programa, estamos 
solicitando su colaboración en el llenado de la presente encuesta. Gracias de 
antemano por su interés. 

SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN  

I. 1. Nombre: (forzada) 

I. 2. Teléfono: 

I. 3.  e-mail: 

I. 4. Puesto: 

I. 5. Antigüedad en el puesto: 

I. 6. Empresa: (forzada) 

I. 7. Giro: (forzada) 

I. 8. Tamaño: (forzada) 

a) 20 – 50 empleados 
b) 51 – 200 empleados 
c) más de 200 empleados (una opción) 

I. 9.  La empresa donde usted trabaja: 
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a) Cuenta con personal propio que tiene a su cargo el desarrollo del 
software. 

b) Subcontrata el desarrollo del software 
c) Las dos anteriores 
d) No desarrolla software (una opción) 

I. 10 Señale el número de personas que colabora en su empresa en el 
área de desarrollo de software, sea interno y/o externo que participa en las 
siguientes etapas: 

 

1.11 ¿Está o estuvo usted involucrado en el desarrollo del software y/o 
aplicaciones? 

a) Sí 
b) No 

1.12 Si contestó SI a la pregunta anterior ¿De qué manera se ha involucrado en 
el desarrollo del software? 

a) Desarrollador 
b) Líder de proyecto 
c) Gerencia de sistemas 
d) Usuario 
e) Otro. Especifique (Poner dos de otros) (opción múltiple) 

SECCION II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

II.1 En un futuro próximo (5 años) las empresas mexicanas deberán 
dominar algunas técnicas y/o prácticas administrativas, de producción,, de 
administración de recursos humanos, etc. que les permitirán ser competitivas a 
nivel mundial. Mencione cuales serían en su opinión algunas de ellas. 

II.2 Mencione al menos TRES tendencias en el área informática que 
afectarán a las empresas mexicanas en los próximos 5 años. 

II.3 Cómo considera que será para las empresas en México la 
programación de aplicaciones en el futuro: 

APLICACIONES Análisis Diseño Programación Prueba Implementación Mantenimiento Otros 
0        
1        
2 a 5        
6 a 10        
Más de 10        
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a) Determinante para su competitividad 
b) Ayudará en su competitividad 
c) No será importante para su competitividad (una opción) 

SECCION III. ANÁLISIS INTERNO 

III.1 Qué tipo de aplicaciones computacionales utilizan administran, 
mantienen y/o desarrollan en la empresa en que labora? Marque según 
corresponda. 

APLICACIONES Utilizan Administran Mantienen Desarrollan No Aplica 
Contabilidad      
Control de personal      
Control de 
inventarios 

     

Control de procesos      
Simulaciones      
Ingeniería      
Comercio electrónico      
Educación      
Entretenimiento      
WEB. Promoción y 
publicidad 

     

WEB. Servicio a 
clientes 

     

Otros. Especifique      
      

 

III. 2 En su opinión, cuáles son los tres principales problemas que dificultan 
el desarrollo de software en México. 

III. 3 De las siguientes fases del proceso de desarrollo del software, cuáles 
son las que presentan mayores problemas para dar capacitación y actualización: 

a) Análisis  
b) Diseño 
c) Programación 
d) Pruebas 
e) Implementación  
f) Mantenimiento 
g) Otros (especifique):______________________________________ 

(selección múltiple) (Dos de otros) 

III. 3 Mencione al menos TRES acciones que presenta la función de 
programación de software de su empresa. 
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SECCIÓN IV. PERFIL DEL PROGRAMADOR IDEAL 

IV. 1 La siguiente lista muestra un conjunto de conocimientos técnicos 
(lenguajes computacionales, bases de datos, etc.) que sería deseable que 
dominara un programador BIEN CAPACITADO. 

Evalúe cada uno de los elementos de acuerdo a su importancia en el futuro 
próximo (lo que se espera dentro de los siguientes 5 años) utilizando la siguiente 
escala: 

1. Muy baja prioridad 
2. Baja prioridad 
3. Alta prioridad 
4. Muy alta prioridad 

a) Visual Basic 
b) C 
c) C++ 
d) Cobol 
e) Access 
f) X Base 
g) PowerBuilder 
h) SmallTalk 
i) SQL 
j) Ms SQL Windows 
k) Delphi 
l) Java 
m) Active X 
n) Latte 
o) Visual Café 
p) Sybase 
q) Oracle 
r) Informix 
s) DB2 
t) Otros (especifique) : _____________________________________ 
u) XML 

 

IV. 2 La siguiente lista muestra un conjunto de plataformas tecnológicas 
que sería deseable que dominara un programador BIEN CAPACITADO. 

Evalúe cada uno de los elementos de acuerdo a su importancia en el futuro 
próximo (lo que se espera dentro de los siguientes 5 años) utilizando la siguiente 
escala: 
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5. Muy baja prioridad 
6. Baja prioridad 
7. Alta prioridad 
8. Muy alta prioridad 

a) OS/2 v.x.x. 
b) UNÍS 
c) MS-DOS/PC-DOS 
d) Windows 3.x 
e) Windows NT Workstation 
f) Windows NT Server 
g) Windows 98 
h) Windows 2000 
i) Milenium 
j) XP 
k) Netware 
l) Apple MacOS X 10.1.5 (UNIX-based OS) 
m) Apple MacOS 9.2.2 (o sistemas anteriores) 
n) Sistemas mainframe (especifique cuál) 
o) Sistemas de minicomputadora (especifique cuál) 
p) Otros (especifique) : _____________________________________ 

IV. La siguiente lista muestra un conjunto de habilidades, actitudes, 
capacidades, etc. que sería deseable que tuviera un programador. 

Evalúe cada uno de los elementos de acuerdo a su importancia en el futuro 
próximo (lo que se espera dentro de los siguientes 5 años) utilizando la siguiente 
escala: 

1. Muy baja prioridad 
2. Baja prioridad 
3. Alta prioridad 
4. Muy alta prioridad 

a) Liderazgo 
b) Trabajo en equipo 
c) Capacidad para organizar y estructurar el trabajo 
d) Capacidad para trabajar bajo presión  
e) Habilidad para administrar recursos (humanos, financieros, etc.) 
f) Capacidad de síntesis y análisis de información 
g) Creatividad 
h) Capacidad de concentración 
i) Responsabilidad 
j) IDIOMAS (Poner un recuadro de texto) 
k) Otros (especifique):_________________________________________ 



135 

IV.4 En su opinión, qué grado académico debería ser el mínimo para que 
un programador pueda ser candidato a tomar un Certificado de especialización 
dictado por una institución de alto nivel académico 

a) Secundaria 
b) Secundaria más diplomados en computación 
c) Carrera técnica en computación 
d) Preparatoria 
e) Preparatoria con diplomados en computación 
f) Carrera profesional 
g) Maestría 
h) Doctorado 

(una opción) 

IV. En su experiencia, además del grado académico y de un “Programa de 
Certificación para programadores de software”, que más propiciaría la factible 
contratación de “desarrolladores de software”en empresas de alto nivel. 

SECCIÓN V. INFORMACIÓN DE MERCADOTECNIA 

V.1 El hecho de que un programador esté “certificado” ¿cómo es en relación 
al momento de su contratación? 

a) aumenta considerablemente sus posibilidades de contratación 
b) ayuda a su contratación 
c) no es relevante para su contratación 

(una opción) 

Justifique su respuesta con comentarios: 

V.2 mencione al menos CINCO instituciones que usted considere como las 
más importantes y “prestigiadas” para ofrecer certificaciones en el área de 
desarrollo de software y/o  aplicaciones. 

V.3 Cómo es la capacitación para los programadores de software en su 
empresa? 

a) Se les capacita internamente 
b) Se contrata la capacitación a externos 
c) Ambos 

(una opción) 
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V. 4 Mencione al menos TRES carencias principales de los programas de 
capacitación para programadores, que usted conoce. 

 [Fin del formato de la encuesta] 
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Anexo B Proyecto CERTEC  

Un programa que aportó información importante para la conformación del 
sistema  de formación es el CERTEC, creado para otorgar certificaciones en 
diversas disciplinas dentro del contexto de la industria del software.  

En CERTEC participaron las siguientes entidades:  

Softtek 15, empresa que colaboró en la propuesta y revisión de los 
contenidos de este programa  e interesada en formar administradores y líderes de 
proyectos de alta tecnología para la industria del software, es una de las 
organizaciones líderes en su área, atendiendo  “a distancia” al mercado de 
Estados Unidos con mas de 500 personas y en total con una plantilla de 2,500 
empleados. En el diseño de los contenidos de los módulos  participó  activamente 
permitiendo así validar que los requerimientos de ésta fueran los que quedaron 
plasmados en el diseño de los contenidos.    

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) quien en su 
misión esta el contribuir para el desarrollo de recursos humanos en el área de 
tecnologías de la información, asignando recursos para financiar esta acción. 

Y el ITESM, pionero en implementar mecanismos de certificación en sus 
planes de estudios y programas de extensión y su alianza con iCarnegie 
(institución filial de la Universidad de Carnegie Mellon )  

Se construyó una curricula  “ad hoc” a las empresas cuya actividad principal 
es el  desarrollo de software. Un plan de estudios donde además Softtek se hace 
cargo del diseño de dos módulos  adicionales, aportando así al programa 
conocimiento muy práctico de  la realidad cotidiana de la organización.   

El programa CERTEC se diseñó  basado en módulos presenciales y 
módulos presenciales-virtuales. Los presenciales- virtuales son módulos  en línea 
por Internet, están fuertemente guiado por un profesor-instructor que de manera 
personal y presencial, atiende la formación y certificación de un grupo de 
participantes inscritos en un módulo  específico. Los profesores-instructores 
previamente son certificados por el iCarnegie, lo que asegura la calidad en la 
impartición de los cursos. 

                                            

15 Softtek® es una empresa multinacional mexicana que nace en 1982 como proveedor de servicios de 
software enfocados a solucionar necesidades de desarrollo, implantación y soporte en las empresas de 
diversas magnitudes que, gradualmente se convirtieron en clientes.  
Hoy en México es una de las organizaciones líderes e integradoras en tecnologías de información.  
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En todos los cursos un profesor- instructor guía al participante a obtener la 
certificación. El profesor – instructor ofrece una clase presencial de 3 horas a la 
semana. 

La parte más activa del proceso reside en el que aprende, quien, mediante 
el trabajo colaborativo, la reflexión, la exploración y la investigación, construye su 
propio conocimiento, guiado en todo momento por el profesor - instructor, como 
mediador y facilitador del conocimiento. Se trabaja construyendo el aprendizaje 
significativo a través de la experiencia. 

Se otorgan dos certificados al finalizar el programa  CERTEC:  

iCarnegie otorga una certificación Internacional en  “WEB SOFTWARE 
DEVELOPMENT” al acreditar 5 cursos:  

Introducción a los sistemas de información. 

Bases de Datos. 

Redes y computación distribuida. 

Mantenimiento, pruebas y especificaciones de software. 

Administración de proyectos de software. 

 El ITESM otorga la certificación en “DESARROLLO AVANZADO PARA 
WEB“. 

Del diseño e implementación del programa CERTEC se obtuvo la siguiente 
curricula.  

1. Liderazgo 

Descripción  Que el participante desarrollo su capacidad para 
ejercer un liderazgo efectivo en la organización. 

Tópicos Introducción, liderazgo efectivo, liderear el cambio, 
motivación, comunicación, integración de equipos de 
trabajo y manejo de conflictos. 

2. Administración 

Descripción Comprender las distintas escuelas del pensamiento 
administrativo, así como identificar las tendencias de las 
mismas.  

Conocer y analizar el proceso administrativo a 
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través de sus partes y en forma holística. Identificar, 
describir y analizar las áreas funcionales de la empresa.  

Tópicos Administración y administradores, planeación, 
organización, dirección, control, recursos humanos y 
operaciones. 

3. Introducción a los sistemas de Información para Web (SSD1 y SSD3) 

Descripción Introduce al participante en los sistemas de 
información basados en computadoras en un contexto de 
redes a través de la programación basada en la WEB.  

Enfocado a la construcción de aplicaciones 
mediante el diseño y la programación avanzada de 
objetos.  

Los programas son escritos en JAVA, lenguaje de 
programación orientado a objetos diseñado para escribir 
aplicaciones basadas en WEB. Los participantes elaboran 
paginas de Web , aplicaciones y applets en JAVA. 

 
Tópicos La Web (HTML, ligas, imágenes, multimedia), 

introducción a JAVA, lenguaje JAVA,  

Programación con objetos, programación avanzada 
con objetos.  

4. Administración de proyectos de Informática 
Descripción  

 

Conocer y aplicar las técnicas, métodos y procesos 
para el desarrollo, planeación, administración, control y 
finiquito de proyectos en el área de tecnología de 
información, así como las características y competencias 
del responsable de la administración de proyectos dentro 
de las organizaciones,  

que permitan la ejecución exitosa de los mismos. 

 
Tópicos Introducción a la administración de proyectos, ciclo 

de desarrollo del software, inicio de un proyecto: definición 
del concepto, planeación de un proyecto, la organización 
de un equipo de trabajo, el control de un proyecto y  el 
administrador de proyectos.   
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4. e-business/e-commerce 

Descripción Que los participantes conozcan los conceptos, 
estrategias, modelos y elementos de la tecnología de 
información y de comunicaciones, para desarrollar 
proyectos de estrategias de negocios electrónicos en 
organizaciones diversas. 

 
Tópicos La introducción a los conceptos de negocios 

electrónicos (e-business), la relación con el cliente: CRM, 
el comercio electrónico, la cadena de suministro bajo el 
entorno de ebusiness, la inteligencia de negocios, la 
tecnología de información para negocios en Internet y 
modelos de negocios en la economía digital. 

5. Modelación de datos / Bases de datos (SSD7) 

Descripción Introducción de conceptos de base de datos 
incluyendo su diseño. Se enfoca en el modelo de datos 
relacional. Se desarrollan aplicaciones cliente-servidor en 
Java y/o Visual Basic, utilizando sistemas de 
administración de base de datos comerciales. Se incluyen 
ejemplos de aplicaciones de sistemas de comercio 
electrónico. 

Tópicos Modelo de datos relacional e independencia de 
datos, lenguajes de búsqueda relacional, diseño de bases 
de datos, normalización, aplicaciones cliente-servidor, 
transacciones, índices y desempeño. 

6. Aplicaciones avanzadas en Internet 

Descripción Desarrollar aplicaciones bajo el modelo 
Cliente/Servidor empleando sockets, CGI's y lenguajes 
script . Desarrollar aplicaciones de cómputo distribuido 
empleando los protocolos y arquitecturas de CORBA, Java 
RMI. Desarrollar aplicaciones de servidores de datos 
empleando JDBC, RMI y Java Servlets. Conocer las 
tendencias de cómputo distribuido. Arquitecturas DNA, 
J2EE. EAI(Enterprise  application integration). 

 
Tópicos Conceptos básicos de programación en Internet, 

desarrollo de aplicaciones en el servidor WEB, desarrollo 
de aplicaciones multiusuario con Java, protocolos y 
arquitecturas de soporte a objetos distribuidos, 
aplicaciones de bases de datos con Java, tendencias de 
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computo distribuido y proyecto integrador. 

7. Redes y computación distribuida (SSD8) 

Descripción Fundamentos de Redes. Revisión de las tecnologías 
de redes para el soporte de datos y comunicación 
multimedia. Protocolos orientados a la aplicación y 
orientación a objetos distribuidos programando en JAVA. 

Tópicos Encuesta de los protocolos y de la tecnología de 
establecimiento de una red, establecimiento de una red de 
multimedia, distribución de los datos: multicast y técnicas 
de movimiento reciproco, diseño cliente/servidor, CORBA y 
herramientas relacionadas, Ediciones de la puesta en 
práctica de WWW, correo electrónico, ediciones de la 
seguridad y de aislamiento. 

8. Especificaciones, Pruebas y mantenimiento de Software  (SSD9) 

Descripción  Los fundamentos del desarrollo de sistemas 
apegados al uso formal de principio de ingeniería de 
software. Los participantes trabajan en equipos utilizando 
herramientas de administración de proyectos basados en 
Internet. 

Tópicos Modelos del ciclo de vida, análisis de requisitos, 
diseño, análisis, pruebas, documentación, control de 
configuración, generadores de la aplicación, herramientas 
del CASE. 

9. Administración de proyectos de software (SSD10) 

Descripción  Este curso se enfoca en la administración de 
proyectos de Software. Los participantes aprenden las 
técnicas de planeación de proyectos con el enfoque 
orientado a objetos.  

Tópicos Introducción a la administración de proyectos, un 
framework del proceso de administración de proyectos,  
disciplinas de la administración de proyectos de software, 
futuro en la administración de proyectos. 
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Anexo C El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 

El presente anexo es un resumen extraído del libro El modelo educativo del 
Tecnológico de Monterrey de Marisa Martín Pérez y tiene el propósito de explicar 
de manera breve el modelo educativo utilizado en el ITESM y los principales 
elementos que lo conforma (Martín, 2002).  

En la conformación del Sistema de formación de capital humano, 
presentado en esta tesis, se encuentre presente el modelo educativo del 
Tecnológico de Monterrey. En efecto, todos los componentes de este sistema 
encuentran coherencia con la misión del 2005 de esta institución, en particular a lo 
que se refiere a realizar investigación y extensión relevantes para el desarrollo 
sostenible del país.   

La institución se fija retadoras metas que integran estrategias, programas, 
lineamientos y las bases del modelo educativo:  

1. Debe promoverse de manera muy importante a través de todas sus 
actividades, que los alumnos desarrollen el  perfil establecido en la misión.  
(ver Tabla 13). 

2. El proceso de aprendizaje debe centrarse principalmente en el alumno, 
favoreciendo el autoaprendizaje y otorgándole un papel 
preponderantemente activo.  

3. Las actividades deben apoyarse en tecnologías apropiadas y de 
vanguardia, haciendo uso de las telecomunicaciones, las redes 
computacionales y los sistemas de multimedios.  

Perfil del estudiante 
Habilidades Actitudes 
Aprendizaje por cuenta propia Honestidad 
Análisis, síntesis  y evaluación Responsabilidad 
Pensamiento crítico Espíritu emprendedor 
Creatividad  Cultura de trabajo 
Identificación y resolución de 

problemas 
Compromiso con el desarrollo 

sostenible 
Toma de decisiones Agente de cambio 
Trabajo en equipo  Respeto a la dignidad de las 

personas 
Alta capacidad de trabajo Visión del entorno internacional 
Cultura de calidad  
Uso eficiente de la informática 

y las telecomunicaciones 
 

Manejo del idioma inglés  
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Buena comunicación oral y 
escrita 

 

Tabla 13. Habilidades y actitudes que desarrollo un estudiante del TEC. 
 

La principal estrategia, es llevar acabo una reingeniería del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, fortalecida por el desarrollo de la universidad virtual, que 
apoya la comunicación y la interacción a distancia, y la internacionalización del 
Instituto, que promueve el desarrollo de un pensamiento más universal en los 
directivos, profesores y alumnos, en asociación con prestigiosas universidades 
extranjeras.  

En resumen, este planteamiento educativo suponía pasar de:  

 

En este modelo educativo el eje del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje se traslada del profesor al alumno. Éste ocupa un lugar central; todo 
el proceso gira alrededor de su aprendizaje. Esta orientación se fundamenta en 
dos principios de aprendizaje: el constructivista y el experiencial. El primero se 
basa en la premisa de que el conocimiento no es algo que pueda trasladarse de 
una persona a otra, sino que se construye por el propio individuo.  

El otro principio en el que se fundamenta esta filosofía educativa es el 
aprendizaje experiencial, según el cual, todos aprendemos de nuestras propias 
experiencias y de la reflexión sobre las mismas para la mejora. 

Es a través de una participación activa, significativa y experiencial, como 
los estudiantes construyen nuevos y relevantes conocimientos que influyen en su 
formación y derivan en la responsabilidad y compromiso por su propio 
aprendizaje. Como expresa Ausubel: Solo cuando el aprendizaje es relevante, 
surge la intención deliberada de aprender. 

Características del modelo educativo 

El alumno aprender a trabajar colaborativamente. 
El alumno adquiere conocimientos relevantes y profundos. 
El alumno dirige su propio aprendizaje. 

Un modelo 
educativo tradicional 

A un modelo 
educativo que 

responda mejor a las 
exigencias actuales 

de la sociedad 
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El alumno mejora su aprendizaje a través de la evaluación continua. 
 

Desarrollo de cualidades personales y formación integral de la 
personalidad 

Los valores actúan como guías y principios que rigen el comportamiento de 
las personas e impulsan, orientan y condicionan la conducta y contribuyen a 
formar los rasgos de la personalidad. Los valores en el proceso de formación son 
el fundamento de todo juicio, decisión o acción que realice el individuo a lo largo 
de su vida.  El Instituto conciente de la importancia de las actitudes en la vida de 
un profesional llamado a tomar significativas decisiones en la sociedad y en el 
mundo del trabajo, ha definido en su misión y por lo tanto insertado en su modelo 
educativo una serie de cualidades para formar personas dignas, con capacidad de 
liderazgo que contribuyan a mejorar la sociedad en la que viven e influyan en el 
desarrollo de la misma.  

La informática y telecomunicaciones como apoyo al modelo educativo 

El uso de nuevas tecnologías se ha generalizado a todos los cursos 
presenciales del Instituto y ha pasado a ser una de las características esenciales 
del modelo educativo. Tuvo su origen en las primeras investigaciones en 
tecnologías para el apoyo a la educación y vio sus primeros frutos con el sistema 
de educación interactiva por satélite que a la postre se convirtió en la Universidad 
Virtual, que extiende sus servicios a todo México y Latinoamérica.  

El uso de herramientas tecnológicas permite hacer eficiente, ampliar y 
enriquecer los procesos del modelo educativo. Los alumnos interactúan con sus 
computadoras de diversas formas, según la naturaleza de la tarea y actividades, 
algunas de estas aplicaciones tecnológicas  son:  

Internet  

Biblioteca digital  

Correo electrónico  

Grupo virtual  

Paquete de aplicaciones, como simuladores, laboratorios virtuales, 
procesadores de palabras y de presentaciones, etc.  

El uso de herramientas  tecnológicas interactivas pueden configurar un 
curso con los requerimientos del modelo educativo.  La tendencia es fomentar el 
uso del aprendizaje en red, considerado éste como un sistema compuesto de 
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diversas aplicaciones interactivas, integradas e interconectadas que hacen más 
compacta y ágil la documentación y el proceso didáctico.  

Estas aplicaciones son:  

LearningSpace  

BlackBoard  

WebTec 

Esta intensiva forma de utilizar herramientas tecnológicas a hecho 
necesario el desarrollo de una infraestructura básica, que consiste en:  

Una red entre campus. 

Servidores de alto desempeño. 

Salidas a Internet.  

Computadoras personales para alumnos y profesores. 

Plataformas tecnológicas. 



146 

Anexo D Proyecto iCarnegie 

Un componente de sistema propuesto en esta tesis, tiene que ver con los 
procesos de certificación, en particular de certificación internacional y los 
mecanismos utilizados para impartir entrenamiento de calidad y realizar 
evaluaciones estandarizadas.  Se consideró para el resultado de esta tesis la 
transferencia de tecnología lograda a través del proyecto iCarnegie.  

El iCarnegie filial de la Universidad de Carnegie Mellon (CMU por sus siglas 
en inglés)  ofrece un mecanismo de certificación cuyo objetivo es proveer 
educación de alta calidad en el área de las ciencias computacionales e ingeniería 
de software, utilizando como medio al Internet.  

Modelo iCarnegie  

La curricula de  iCarnegie se desarrolló por profesores de la CMU con 
amplia experiencia y atendiendo a las necesidades de la industria. Esta 
curricula se encuentra en un continuo cambio al recoger información exterior 
sobre requerimientos de la industria proporcionada por iCarnegie, a través de sus 
mentores y sus afiliados alrededor del mundo en la India, Brasil, Filipinas, 
Sudáfrica, Hong Kong , Estados Unidos y el propio ITESM en México. 

Los desarrolladores implantan la curricula en los servidores, herramienta 
de cómputo que controla la logística y operación de entrada, registro y salida 
electrónica de información de los cursos. Las actividades, tareas y exámenes son 
enviados a estos servidores.  

El proceso de aprendizaje se ve favorecido al tener acceso “a cualquier 
hora, en cualquier lugar” al sistema iCarnegie a través de Internet. El alumno 
tiene  la opción de estar inmerso en prácticas, ejemplos, técnicas y guías en todo 
momento.  

El Profesor-Instructor  previamente son certificados por el iCarnegie, lo 
que asegura la calidad en la impartición de los cursos. El iCarnegie  prepara a los 
Profesores tanto en el contenido de los cursos como en el sistema computacional 
de uso y entrega de los mismos.  

Los Profesores pasan por un proceso de capacitación continua, 
estrictamente supervisado y monitoreado por el iCarnegie. El Profesor-Instructor 
guía al estudiante  de manera personal y presencial, atendiendo la formación y 
certificación en cada curso específico.  
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El  Mentor del iCarnegie  brinda soporte y apoya al profesor-instructor 
participante a través de su experiencia en la enseñanza, proporcionando consejo 
técnico y metodológico. Los Mentores poseen la  certificación iCarnegie y además 
han tenido experiencia impartiendo los cursos. Todos los Profesores tienen 
asignado a un Mentor para cada curso que imparten. El objetivo del Mentor es 
ofrecer la preparación, guía y apoyo para el Profesor-Instructor, basado en su 
experiencia y dominio en el material de los cursos. 

Transferencia tecnológica del modelo iCarnegie  

Se realizó la transferencia tecnológica del modelo de iCarnegie  al ITESM y 
se insertó el proyecto iCarnegie en programas de extensión y en las siguientes 
carreras profesionales del área de sistemas:  

ISC (Ingeniero en Sistemas Computacionales)  

LSCA(Licenciado en Sistemas Computacionales y Administrativos)  

ISI (Ingeniero en Sistemas de Información)  

ISE (Ingeniero en Sistemas Electrónicos) 

Además se tomaron las siguientes acciones:  

Un comité representativo de todas las rectorías del sistema del ITESM 
analizó los contenidos de los cursos iCarnegie y propuso las políticas generales 
de operación académica y los cambios en los planes analíticos de las  materias de 
las carreras en ISC, LSCA, ISI e ISE. 

Se coordinó la labor de diseño estándar de estos cursos a todos los 
campus del ITESM, bajo los cambios que se propusieron y que posteriormente 
fueron aprobados por las academias. 

Se implementó un programa de certificación  de profesores-instructores 
para los profesores del ITESM en todos los campus del Tecnológico de Monterrey 
y un grupo de profesores previamente certificados en los cursos del área de su 
especialidad fueron entrenados como mentores, para lo que se requirió de una 
estadía de 4 meses en las instalaciones del iCarnegie en Pittsburg, E.E.U.U.  

El taller para la generación de exámenes fue la respuesta a la necesidad de 
incrementar el número de preguntas para exámenes de autoevaluación dada la 
forma masiva del uso de los cursos por los alumnos del ITESM.   

Por último, se crearon centros de evaluación en los campus del ITESM  que 
cumpliera con los éstandares establecidos por el organismo certificador, en este 
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caso el iCarnegie, para que los alumnos pudieran presentar los exámenes de 
evaluación para la certificación.   

En cuanto a la infraestructura de entrega de cursos, se refiere al equipo, 
logística y operación de entrada, registro y salida electrónica de información de los 
cursos. Se estableció que esta función quedara a cargo y fuera  responsabilidad 
de iCarnegie.  

Operación del proyecto de iCarnegie en el ITESM 

Una vez certificados los profesores por iCarnegie, se insertaron los 
contenidos de los cursos de iCarnegie en el contenidos de las materias de las 
carreras de sistemas y los profesores certificados impartieron dichas materias en 
forma presencial a los alumnos, apoyados del material en línea de los cursos 
iCarnegie.  Así, el alumno, cursaba la materia definida en su plan de estudios y 
tenía la opción de acreditar los exámenes de certificación de iCarnegie, si así lo 
deseaba.  

Existen dos diferentes certificaciones:  

  Programador de Computadoras 

  Desarrollador de Sistemas 

Los cursos del iCarnegie están divididos en unidades, las cuales a su vez 
están divididas en secciones. Cada sección tiene ejercicios y exámenes en línea 
que permiten desarrollar las habilidades necesarias del curso. Para cada unidad 
habrá un examen (teórico y práctico) que permite validar el conocimiento.  

Las prácticas están diseñadas para reafirmar los conocimientos recién 
adquiridos y tienen una retroalimentación que ayuda a mejorar el trabajo para  
obtener una mejor evaluación en los exámenes. 

Para certificarse por el iCarnegie se requiere una evaluación  de al menos 
80/100 en cada uno de los exámenes (teórico y práctico) de cada una de las 
unidades de los cursos que conformen el certificado. 

Para obtener el Certificado en programación de computadoras es necesario 
haber cursado satisfactoriamente los siguientes cursos: 

Introducción a los sistemas de información 

Introducción a los sistemas computacionales 

Diseño y programación orientada a objetos 
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Diseño centrado en el usuario y pruebas 

Algoritmos y estructura de datos 

Para obtener el Certificado en desarrollo de sistemas es necesario haber 
cursado satisfactoriamente los siguientes cursos: 

Programación a nivel sistema 

Bases de datos 

Redes y computación distribuida 

Mantenimiento, pruebas y especificaciones de software 

Administración de proyectos de software 
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ANEXO E Unidad COMPROMET 

El iCarnegie (ver anexo B) antes Carnegie Technology Education (CTE) 
filial de la Universidad de Carnegie Mellon (CMU)  decide convertirse en una 
organización comercial con fines de lucro y el ITESM crea la unidad 
COMPROMET, una unidad organizacional dentro del ITESM responsable de 
asimilar la transferencia tecnológica  y de la operación de los procesos de 
entrenamiento de alumnos de los programa académicos y de los participantes a 
los programas de extensión, para la certificación internacional de iCarnegie.  

La Unidad COMPROMET surge como respuesta a la necesidad de contar 
con cursos estandarizados del ITESM.  

COMPROMET significa  Programa de Competencias(COM) 
Profesionales(PRO) basado en el Modelo Educativo del Tec (MET). 

Compromet, ejecuta un proceso de “normalización interna” en el diseño y 
construcción de cursos, incluye en su esencia la intención de desarrollar 
competencias en los participantes (estudiantes o alumnos) y pone en práctica las 
nociones de trabajo colaborativo, promoviendo la cultura de participación 
intercampus, insertando en los cursos las mejores prácticas de los profesores. 
Este espíritu de colaboración se traslada al sistema de esta tesis, intentando a la 
vez la colaboración Inter-instituciones. Así se logra la productividad de los 
profesores, permitiendo re-utilizar el trabajo efectuado por otros y enriqueciendo 
los cursos con las propuestas de los profesores nuevos,  

Los cursos COMPROMET son el resultado del trabajo colaborativo entre 
diversas entidades del ITESM. 

• Vicerrectoría Académica del sistema ITESM 
• Universidad Virtual  
• Vicerrectoría de Innovación Tecnológica e Internacionalización 
• DDA Campus Monterrey 
• Unidad Tec-iCarnegie 
• Profesores de todas las rectorías del sistema 

Los objetivos de Compromet son:  

• Aseguramiento de la calidad en la entrega de cursos. 
• Desarrollo profesional de los profesores. 
• Fomento de una cultura de participación Intercampus. 
• Desarrollo de Competencias en nuestros alumnos. 
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Aseguramiento de calidad en la entrega de cursos basado en: 

• Estandarización (contenidos, evaluación) 
• Profesores y Mentores certificados 
• Servicio de Mentoreo 
• Plataforma Tecnológica 
• Certificación Externa 

Características de los cursos COMPROMET 

• Basados en el Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey 
o Centrados en el aprendizaje del alumno. 
o Buscan generación de conocimiento del mismo. 
o Alientan al alumno a construir conocimiento por cuenta propia y en 

colaboración con sus compañeros de clase, siempre bajo la guía de 
un profesor. 

o Aplicando técnicas didácticas: trabajo colaborativo y  PBL/POL y 
haciendo uso intensivo de una plataforma tecnológica con la que 
alumnos y profesores trabajan en forma colaborativa. 

Desarrollo de Profesores 

• Incremento en la productividad del profesor  
• Desarrollo profesional 

Fomento de una cultura de participación intercampus 

• Trabajo colaborativo entre profesores 
• Compartir experiencias y prácticas 
• Sinergia de recursos 
• Mejora Continua 
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Anexo F – Módulo – estructura y contenido 

El presente anexo presenta la estructura y autoevaluación de uno de los 
subtemas a manera de ejemplo solamente, el contenido completo de los módulos 
en http://decic.mty.itesm.mx/dext/conacyt/ 

Curso: Administración de Proyectos 

Autor: Dolores Lankenau C. 

Introducción al curso 

En el presente curso se analizarán las características más importantes que 
presentan los proyectos con el fin de entender las condiciones que producen el 
éxito en su desarrollo. 

Tomando en cuenta que los proyectos basados en una metodología de 
desarrollo generan productos finales que deben satisfacer las necesidades del 
cliente, este no considera solamente los entregables, sino el cumplimiento del 
tiempo y presupuesto de costo esperados. 

La administración de proyectos es una disciplina que organiza la planeación 
y el control del proyecto desde su inicio hasta la entrega y cierre del proyecto, por 
lo que durante el curso se analizarán: 

Contenido 

Módulo 1.  Conceptos generales de la Administración de Proyectos 

Módulo 2.   Metodología para seleccionar los proyectos que son 
convenientes para una empresa 

Módulo 3.   Relación entre las metodologías de desarrollo y los procesos 
de administración de proyectos 

Módulo 4.  Iniciación y Planeación del Proyecto 

Módulo 5.  Desarrollo del plan del proyecto 

Módulo 6.  Ejecución y Control del Proyecto 

Módulo 7.  Cierre 
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En cada uno de los módulos se presentarán los conceptos, el material de 
apoyo y se solicita que cada participante realice una investigación y compruebe su 
aprendizaje por medio de una autoevaluación. 

Intenciones educativas 

Las intenciones educativas de este curso se enfocan al conocimiento de los 
conceptos más importantes de la administración de proyectos de Informática. 

Las intenciones educativas que se integran en las actividades y contenidos 
del curso son: 

Análisis y síntesis de información para determinar las características de 
éxito del proyecto 

Selección de proyectos con las características básicas para ser 
administrados 

Factores críticos de éxito para un proyecto y la forma en que ejercen 
influencia entre sí  

Funciones y  responsabilidades de los involucrados en un proyecto  

Uso de metodologías para administrar  proyectos 

Procesos de estimación del proyecto 

Análisis y síntesis de la información que permite evaluar el proyecto 

Presentación de  los resultados finales de la evaluación y las 
recomendaciones sugeridas para el mismo. 

Selección de la estrategia para planear y administrar un proyecto. 

Descomposición  del proyecto en paquetes de trabajo.  

Identificación de las dependencias que afectarán  la estructuración del 
calendario. 

Estimación de los recursos –tiempo y costo-  

Uso de fórmulas y/o técnicas para determinar el riesgo por tarea.  

Toma de decisiones relacionadas con el.  
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Elaboración de un  calendario del proyecto.  

Uso  de estándares y procedimientos estructurados para desarrollar 
proyectos de acuerdo al plan. 

Elaborar criterios para la administración de los recursos del proyecto tanto 
materiales como humanos. 

Elaborar criterios para  el control de calidad del producto.  

Elaborar un procedimiento formal de pruebas de aceptación para 
determinar la finalización del proyecto. 

Objetivos 

Los objetivos generales de este curso se describen a continuación: 

Comprender y evaluar  críticamente las características que rodean a un 
proyecto, analizando y seleccionando la solución creativa e innovadora que 
utilizando la informática responda a las necesidades u oportunidades planteadas 
en los objetivos del cliente.  

Participar en la creación y seguimiento de un plan de proyecto utilizando la 
tecnología de información actual, que en momentos específicos del mismo permita 
desarrollar la solución a la necesidad u oportunidad que presenta el proyecto y 
cumplir con el presupuesto de tiempo y costo, asegurando la coordinación del 
trabajo entre el Administrador del proyecto, el Líder del proyecto y el equipo de 
trabajo. 

Administrar las actividades y momentos críticos durante el desarrollo del 
proyecto para lograr que se cumpla con las especificaciones del plan.  

Evaluar los resultados de un proyecto justificando los factores críticos de 
éxito, problemas y experiencias, documentando la información obtenida para 
facilitar el aprendizaje del equipo de trabajo y la captura de conocimiento.  

Asumir una actitud indagadora hacia  nuevas técnicas que puedan 
emplearse para la administración de proyectos. 

Modulo 1. Conceptos generales de la Administración de Proyectos 

• Características de la Administración de Proyectos  
• Habilidades y responsabilidades del Administrador de Proyectos y del 

equipo del proyecto 
• Evolución de la Administración de Proyectos en los negocios  
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Investigación: Conocimiento de la misión y actividades del  PM Institute 

Material de Apoyo: Introducción a la Administración de Proyectos 

Autoevaluación del módulo 

Modulo 2.   Metodologías para seleccionar los proyectos que son 
convenientes para una empresa 

• Planeación de los proyectos que se desarrollarán 
• Criterios para la selección de proyectos a través del tiempo 
• Métodos para seleccionar los proyectos mas convenientes 

Investigación: Software de apoyo en la selección y documentación de 
proyectos 

Material de Apoyo: Planeación y selección de Proyectos 

Autoevaluación del módulo 

Modulo 3.   Relación entre las metodologías de desarrollo y los procesos 
de administración de proyectos 

• Metodologías de Desarrollo  
• Procesos de Administración de Proyectos  
• Enfoque administrativo para lograr proyectos exitosos 

Investigación: Etapas de desarrollo de un proyecto y procesos 
administrativos 

Material de Apoyo: Metodologías y Procesos 

Autoevaluación del módulo 

Modulo 4. Iniciación y Planeación del Proyecto 

• Integración y alcance del proyecto  
• Planeación de las actividades del Proyecto  
• Secuenciación de las actividades, estimación de la duración de las 

actividades y ruta crítica.  

Investigación: Red de actividades y ruta crítica 

Material de Apoyo: Calendario del proyecto 
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Autoevaluación del módulo 

Modulo 5. Desarrollo del plan del proyecto 

• Estimación de costos y presupuestos  
• Administración del riesgo  
• Desarrollo del plan del proyecto  

Investigación: Análisis del plan del proyecto 

Material de Apoyo: Desarrollo del plan 

Autoevaluación del módulo 

Módulo 6. Ejecución y Control del Proyecto 

• Ejecución del plan de Proyecto  
• Reducción del tiempo o costo del proyecto 
• Medición del avance del proyecto 

Investigación: Reducción del tiempo en un caso ejemplo 

Material de Apoyo: Ejecución y Control 

Autoevaluación del módulo 

Módulo 7. Cierre 

• Cierre del proyecto  
• Procesos de Cierre 
• Evaluación del administrador de proyectos y el equipo de trabajo 

Investigación: Análisis de las actividades de cierre 

Material de Apoyo: Cierre del proyecto 

Autoevaluación del módulo 

Examen integrador del curso 

Módulo 1: Conceptos generales de la Administración de Proyectos 

Autoevaluación 
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1. Es importante distinguir las características entre un proyecto y las 
operaciones normales del trabajo del negocio. ¿Cuál de las siguientes 
características aplica en la misma forma en un proyecto y en un trabajo? 

a. Tiene un inicio y un fin 
b. Produce algo no realizado anteriormente 
c. Tiene un objetivo claro 
d. Todas las anteriores 

Respuesta correcta: c 

Retroalimentación: Las características distintivas de un proyecto son entre 
otras el que tiene un inicio y un fin y todos los proyectos generan productos 
únicos.  

2. Un proyecto se considera exitoso si sus entregables exceden las 
expectativas del cliente. Para ello, se requiere:  

a. Una herramienta para la estimación de costos  
b. Habilidades administrativas  
c. Conocimiento de la disciplina  
d. Experiencia en la estimación de tiempos  

Respuesta correcta: c  

Retroalimentación: Las herramientas para la estimación de costos, las 
habilidades administrativas y la experiencia en la estimación de tiempos son 
factores muy importantes para el cumplimiento de otros factores de éxito: El 
cumplimiento de los presupuestos y del tiempo del proyecto.  

3. En esta etapa del ciclo de vida se preparan los presupuestos del 
proyecto:  

a. Definición  
b. Planeación  
c. Ejecución  
d. Entrega  

Respuesta correcta: b 

Retroalimentación: En esta etapa se prepara el plan completo del proyecto, 
sus actividades, el tiempo y el presupuesto de costos.  

4. ¿Cuál de las siguientes actividades se lleva a cabo en la etapa de 
entrega del ciclo de vida del proyecto?  
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a. Establecimiento de calendarios  
b. Definición de los recursos  
c. Análisis del riesgo  
d. Transferencia de documentos  

Respuesta correcta: d 

Retroalimentación: El establecimiento de calendarios, la definición de 
recursos y el análisis del riesgo se llevan a cabo en la etapa de planeación del 
ciclo de vida  

5. Los procesos de administración de proyectos apoyan el éxito del 
proyecto, sin embargo también generan algunos problemas como:  

a. Alteraciones organizacionales  
b. Costos adicionales  
c. En ocasiones dualidad de autoridad  
d. Todas las anteriores  

Respuesta correcta: d 

Retroalimentación:Aunque todos los problemas mencionados se presentan 
en ocasiones durante el desarrollo de un proyecto, son mayores los beneficios 
reflejados en proyectos exitosos.  

6. Un ejemplo de stakeholder de un proyecto es:  

a. El patrocinador del proyecto  
b. Los proveedores de materiales  
c. El líder del proyecto  
d. Todos son stakeholders  

Respuesta correcta: d 

Retroalimentación: Además de los stakeholders que se mencionan, también 
participan el equipo de trabajo, el cliente, el Owner y el Sponsor  

7. En esta organización el administrador de proyectos tiene la autoridad 
completa para asignar prioridades y dirigir el trabajo de los participantes:  

a. Organización por proyecto  
b. Organización funcional  
c. Organización Matricial  
d. Todas las anteriores  
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Respuesta correcta: a 

Retroalimentación:En la organización por proyecto el administrador de 
proyectos tiene un staff asignado para la realización del proyecto 

8. En esta organización, el administrador del proyecto comparte la 
responsabilidad del proyecto con los administradores funcionales:  

a. Organización por proyecto  
b. Organización funcional  
c. Organización Matricial  
d. Todas las anteriores  

Respuesta correcta: c  

Retroalimentación: En esta organización, el equipo del proyecto se 
encuentra distribuido en diferentes áreas funcionales cuyo líder participa en el 
logro de los objetivos  

9. En esta etapa de la evolución de la administración de proyectos en los 
negocios, la alta administración no visualiza aun la cultura orientada a proyectos 
como una necesidad prioritaria y solamente apoya las iniciativas individuales:  

a. Fase 1: Uso Ad Hoc  
b. Fase 2: Aplicación formal  
c. Fase 3: Organización orientada a proyectos  
d. Ninguna de las anteriores  

Respuesta correcta: a 

Retroalimentación: En esta etapa solo los individuo o departamentos 
particulares tienen conciencia de los problemas en el desarrollo de proyectos  

10. Es una característica de la Fase 3: Organización orientada a Proyectos 
en la evolución de la disciplina en las organizaciones:  

a. Se enfatiza el control de calidad como medida de éxito en el proyecto  
b. La empresa adopta una estructura organizacional orientada a la matriz por 

proyectos  
c. Se utiliza el concepto de cliente del proyecto, para atender en forma precisa 

sus requerimientos  
d. Se utiliza el concepto de cliente del proyecto  

Respuesta correcta: b 
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Retroalimentación: Tanto el énfasis en el control de calidad como medida 
de éxito en el proyecto, el concepto de cliente del proyecto, para atender en forma 
precisa sus requerimientos y el concepto de cliente del proyecto son 
características de la Fase 2: Aplicación formal. 
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