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Carta Editorial
El decimoséptimo número de Reaxión (Año 6, número 2) incluye dos artículos del ámbito
universitario, así como uno relacionado con el comercio de artesanías, y otro acerca de las
posibilidades de usar técnicas ópticas aplicadas a la medición en entornos industriales.
Las universidades tienen un papel fundamental en el desarrollo de las personas y de la sociedad.
Una de sus funciones sustantivas es la formación de profesionistas, quienes, provistos/as de una
gama de competencias técnicas y sociales, impulsen el desarrollo de las comunidades donde
operan.
En este sentido, dos artículos presentes en este número de Reaxión patentan la necesidad
de mejorar: uno de ellos plantea la creación de un Sistema Interno de Seguimiento Académico
de estudiantes, en el que, con la participación de los y las docentes en su trabajo de academia,
metodología y función tutorial, será posible atender con calidad a la población estudiantil.
En este tenor, un segundo artículo: Inserción laboral de cuatro generaciones de egresados de
la carrera de Desarrollo de negocios de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, explora en qué
sectores laboran los egresados, cuáles son sus ingresos, en qué niveles organizacionales operan
y, muy importante, qué tan satisfechos están con la aplicabilidad de los contenidos que incluye su
programa de estudios.
En el eje de las Ciencias Sociales y la Economía, las autoras de Contexto actual de los
micronegocios de artesanías de madera en la comisaría de Dzityá, Yucatán, destacan cómo la
actividad artesanal tiene una aportación significativa al componente cultura del Producto Interno
Bruto, y la particular necesidad de contar con información para generar una propuesta que
garantice la sobrevivencia del comercio de artesanías en Dzityá, una comisaría en la municipalidad
de Mérida.
Por lo que se refiere al eje de Físico-matemáticas y Ciencias de la Tierra, los autores de
Implementación de técnicas ópticas para medición de parámetros físicos en ambientes industriales,
demuestran, mediante un detallado análisis técnico y un estudio experimental, la factibilidad y las
ventajas de usar técnicas como la deflexión de franjas, para medir las variaciones de temperatura
en máquinas de uso industrial.
Tenemos la seguridad de que los escritos contenidos en este número de Reaxión suscitarán en el
público lector tanto nuevas perspectivas como interrogantes y discusiones, elementos todos ellos
necesarios para seguir creciendo en la investigación y el desarrollo tecnológico.
Atentamente
Comité Editorial
Revista Reaxión
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Resumen

En este artículo se presenta la implementación de la técnica óptica de Deflexión de Franjas (FD), la cual
emplea el principio de deflexión de rayos, para el análisis en la variación de temperaturas para una distribución
del índice de refracción gaussiana en un medio de propagación transparente. El principio de este método es la
comparación entre la imagen deformada y la imagen de referencia de un fondo establecido, utilizando el método
de Fourier para recuperar la fase. Los resultados permiten conocer el proceso de combustión, además de la
implementación, bajo costo y amplias posibilidades de aplicación de la técnica en ambientes industriales donde
existen gradientes de temperatura altos (entre 700 y 1600 °C). Así pues, una posible aplicación de los resultados
de este estudio es utilizarlos como base para estudios de transferencia de calor en aparatos eléctricos.
Palabras clave: deflexión de rayos, temperatura, deflexión de franjas.

Abstract

This research work presents the implementation of the optical technique of Deflection of Fringes (FD), which uses
the principle of deflection of rays, for the analysis in the temperature variation for a distribution of the Gaussian
refractive index in a medium of propagation transparent. The principle of this method is the comparison between
the distorted image and the reference image of an established background, using the Fourier method to recover
the phase. The results provide insight into the combustion process, in addition to the implementation, low cost
and wide possibilities of application of the technique in industrial environments where there are high temperature
gradients (between 700 and 1600 ° C). Thus, a possible application of the results of this study is to use them as
a basis for studies of heat transfer in electrical appliances.
Keywords: rays deflexion , temperature, fringes deflexion.

I. Introducción
El ser humano se ha dado cuenta de la importancia de medir. Medir es aprender, es ampliar los sentidos
sensoriales, y con esto, tener más información que ayude a entender mejor y tomar decisiones más acertadas
en la transformación y convivencia con la naturaleza. Después de todo, ¿a quién no le gustaría poder tener el
control sobre cada situación vivida o conocer las consecuencias sobre cada una de ellas?
Es por esto que ha existido desde el comienzo de la humanidad el interés por estudiar y desarrollar
instrumentos y técnicas de medición en los distintos campos de la ciencia y la tecnología. Técnicas de medición
que permitan interrogar, caracterizar y visualizar un amplio espectro de fenómenos físicos.
La combustión, uno de estos fenómenos, ocurre debido a complejas interacciones entre reacciones
químicas y transferencias de calor, masa y momento. La temperatura es consecuencia clave de estas
interacciones, por lo cual es de vital importancia medirla, y en los tiempos actuales cada vez con mayor precisión,
lo que permite conocer más a fondo el proceso de combustión y esto a su vez ayuda a optimizar recursos, en
este caso energéticos, un problema muy vigente en la actualidad.
El empleo de técnicas ópticas para la “medición” de parámetros físicos tales como temperatura1-5,
velocidad6 y flujo de masas7, presenta ventajas con respecto al uso de dispositivos mecánicos, por ser de
carácter no intrusivo, puesto que no insertan una perturbación en el flujo natural del fenómeno analizado, lo que
sí ocurre en la medición directa. La mayoría de los métodos ópticos usados para analizar la combustión fueron
descubiertos hace 30 años, sin embargo, debido al reciente desarrollo de fuentes de luz, sensores y técnicas
computacionales para la evaluación de mediciones ópticas, los métodos cada vez son más factibles.
La técnica utilizada (Deflexión de franjas, FD) ha sido comúnmente utilizada para la obtención de
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la forma de un objeto por comparación con un fondo más claro que él. Su rango de medición va desde unas
cuantas décimas de micras hasta unos cuantos milímetros. Las características que hacen a esta técnica tan
importante en este tipo de trabajos de investigación es que es un método no invasivo, ya que no entra en
contacto físico con el objeto analizado, y por consiguiente es no destructivo, pues no causa ninguna fractura o
destrucción del objeto. Finalmente, otra característica de gran importancia es que se trata de una técnica que
provee una muy alta sensibilidad, con lo que podemos realizar mediciones en un rango imperceptible a simple
vista, aunado a su factibilidad de entregar resultados de campo completo y no sólo en un punto específico del
espacio como comúnmente es realizado por los equipos de medición de temperatura industriales.
Ante las facilidades y ventajas que presenta esta técnica, es utilizada para el cálculo de diversas
cantidades físicas como gradientes de densidad y de índice de refracción, las cuales están relacionadas con el
objeto de estudio de este trabajo: el control de la temperatura.

II. Análisis teórico
2.1. Deflexión de rayos
De acuerdo al principio de Fermat, la propagación de un rayo a través de un objeto de fase inhomogéneo está
dada por8-10,
(1)
donde dr es el vector de posición del rayo para un sistema de referencia establecido, en tanto que s es la
longitud de arco de la trayectoria del rayo.
Tenemos pues, que para una dirección de propagación z, el gradiente del índice de refracción sólo se
puede registrar en una sola dirección en el plano donde se forma la imagen6, en tanto que del lado izquierdo de
la expresión (1), el índice de refracción n al mantenerse constante se aproxima al valor del índice del aire n0 y
se puede manejar como una constante.

Figura 1. Relación entre la variación del índice de refracción y el corrimiento de las franjas.
Imagen de propia autoría17.
De la Figura 1 podemos observar que la relación correspondiente al ángulo de desviación de un rayo
ϴx , y asumiendo que el índice de refracción se mantiene constante en la dirección de propagación, es
,

(2)
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donde D es la distancia de separación entre el patrón de referencia en el fondo y el objeto de fase, Δx son los
desplazamientos aparentes registrados por el sensor de la cámara para la dirección analizada, n0 el índice de
refracción de referencia en el ambiente (aire, para nuestro caso), y dz el cambio en la dirección de propagación
de los rayos.
Habiendo tomado en cuenta lo establecido por la ecuación (2), y al ser una función continua e
independiente de la dirección z, se puede intercambiar el orden de la integración y la derivada parcial15.
(3)
Por lo tanto, usando la ecuación (3), el índice de refracción y el desplazamiento transversal Δx se relacionan por

,

(4)

donde L es la longitud del objeto de fase, D la distancia de separación entre el objeto y el fondo, n0 el valor de
referencia del índice de refracción del aire y Δx los desplazamientos puntuales en toda la región analizada.
Puesto que los desplazamientos son obtenidos a partir del cambio de fase producido por el objeto,
éstos están relacionados con el periodo p de las franjas en el fondo, dando origen a la relación entre la variación
del índice de refracción y la fase,
(5)
El cambio en el índice de refracción se calcula al integrar por el método rectangular pixel por pixel11,
obteniendo

,

(6)

donde
es el tamaño de paso dado al integrar, y se hace la sumatoria para toda la región completa, p es el
periodo de las franjas en el fondo, L es la longitud del objeto de fase, D es la distancia de separación entre el
fondo y el objeto analizado.
Una vez obtenidos los valores del cambio en el índice de refracción, debemos sumar el índice de
refracción del aire n0 con los valores obtenidos de Δn y así obtener el índice de refracción para cada punto de
nuestra región.
2.2. Cálculo del índice de refracción y temperatura
Habiendo obtenido la diferencia de fase entre los estados deformado y de referencia, ΔΦ , los desplazamientos
correspondientes son obtenidos mediante la relación,
(7)
Ya con los desplazamientos (Δx) y la variación de la fase (Δ) calculados para toda la región de análisis,
ahora se procede a encontrar la variación en el índice de refracción mediante el uso de la ecuación de los gases
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ideales, y la ecuación de Gladstone-Dale6
n — 1=kp

(8)

donde k es la constante de Galdstone-Dale para el aire, p es la densidad y n es el índice de refracción en el
medio.
La variación del índice de refracción Δn se calcula mediante lo establecido por la ecuación (6) y sumado
al índice de referencia del ambiente, n0.
Para condiciones conocidas de una presión inicial P0 y para una temperatura ambiente T0, entonces la
ecuación para el cálculo de la temperatura puede ser expresada como

,

(9)

donde n es el índice de refracción obtenido al introducir el objeto de fase y T la temperatura recuperada para
toda la región analizada.

III. Simulaciones numéricas
En el estudio de evaluación de los métodos para medición de temperatura es fundamental el análisis de los
parámetros y variables que entran en juego al utilizarlos. Se debe conocer la influencia de cada uno en la
exactitud y validez de los resultados, así como saber los rangos recomendados en que pueda utilizarse cada
parámetro, dependiendo de las condiciones y del equipo de trabajo disponible.
3.1. Generación de índice de refracción gaussiano y decayente exponencialmente
En esta primera parte, se utilizó el software de MatLab12 para realizar la simulación computacional de la técnica
de deflexión de franjas, generando en primera instancia un índice de refracción, cuya forma se encuentra dada
por una función gaussiana, de ancho σ= 12.5 mm, en la cual se conocen todos sus valores para cada punto; la
región simulada ocupa un espacio de 100x100 mm y cuyo valor máximo de cambio de índice de refracción Δn
es de -1.6x10-4 . Aquí el signo negativo se debe a que en el centro, la flama tiene una mayor temperatura, lo que
causa que el índice de refracción Δn disminuya respecto al índice del aire n0 y, conforme se vaya alejando, la
temperatura va siendo menor y el n0 sufre menos cambio, como lo muestra la figura 2b.
Como se analizó previamente, se utiliza un índice de refracción gaussiano decayente exponencialmente
en la dirección vertical, dado por la expresión,
(10)
donde Δn es la máxima amplitud del cambio de índice de refracción, el término e-y proporciona el decaimiento
exponencial en la dirección vertical y σ el ancho del perfil gaussiano.
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La figura siguiente muestra la variación del índice de refracción generado, dn.

a)

b)

Figura 2. a) Longitud de camino óptico recorrido por los rayos de luz. b) dn generado
(región de 100x100mm (1280x1024 pixeles) con un máximo de -1.6x10-4).
Para el fondo de referencia (estado inicial sin objeto de fase con patrón periódico de referencia) se
generaron imágenes con un patrón de 100 franjas senoidales, dando origen a un periodo de 1mm/franja con un
ciclo de trabajo 50-50 (Figura 5a). Nuevamente sobre estas imágenes generadas numéricamente se aplica el
método de Fourier 13-14 a fin de recuperar los parámetros analizados (fase, desplazamientos, índice de refracción
y temperatura) y así realizar la comparación con los valores teóricos y analizar la precisión de la técnica.

Figura 3. a) Patrón de franjas deformado. b) Índice recuperado. c) Perfiles de comparación
entre índice generado e índice recuperado mediante la implementación de la técnica
analizada (obteniendo un error relativo porcentual de 8.2x10-6 %), cortes en la dirección
horizontal de la figura 3b. La escala horizontal está en mm (0-100), la escala vertical es
adimensional (0 – 1.6x10-4).
Con estos valores recuperados, y haciendo uso de la ec. (8), los valores para la temperatura puntual en
toda la región son calculados, obteniendo un error relativo porcentual respecto a los valores teóricos generados
de 0.04%.
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Figura 4. Temperatura recuperada. a) Vista completa. b) Perfiles de comparación (cortes
en la dirección horizontal de la figura 4a).
Después de visualizar la validez de la técnica de deflexión de franjas y su capacidad de medición
para la variable física analizada (temperatura) se procedió a su implementación experimental bajo condiciones
controladas y en ambientes industriales reales.

IV. Resultados experimentales
En este apartado se describe el procedimiento experimental aplicado para cada una de las mediciones
realizadas. Se explica detalladamente el arreglo, sus características y se reportan los resultados experimentales
para verificar su efectividad en los propósitos requeridos. Además se presenta la medición realizada en un
dispositivo eléctrico comercial para verificar la utilidad de esta técnica en aplicaciones industriales.
4.1. Arreglo experimental
La figura 5 muestra un arreglo esquemático con los componentes a ser utilizados en el montaje experimental.
1. Cámara CCD, Lumenera 2/3” modelo
Lu165 (1024x1280 pix).
2. Lente telefoto Canon con zoom
variable (70-300 mm), funcionando a
un f/16, con un tiempo de exposición
de 30 ms y 15 fps.
3. Monitor Dell Ultra Sharp 2007FP
(1766x1050 pix).
4. El objeto de fase, la flama a la salida
de un soplete de gas butano a una
presión controlada (35kPa).
5. Regulador de presión CORTEC para
gas acetileno.)

Figura 5. Montaje esquemático para la técnica de deflexión de franjas.
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La distancia del CCD a la pantalla del monitor fue de 4.3 m, con lo cual las desviaciones de los rayos θx
son pequeñas, cumpliendo así el concepto de la aproximación paraxial15 establecido en la ecuación (2), como
se mencionó en la sección de análisis matemático. El objeto de fase se colocó a 70 cm respecto al monitor. La
región de observación resultante fue de 13x11 cm. En el plano del monitor se obtuvo un periodo de franja de 1.5
mm.
4.2. Objeto de fase: flama de soplete de gas butano
En la figura 6a se muestra el mapa de franjas deformadas por la presencia de la flama del soplete; la resta de
los estados de referencia y deformado se ilustra en la figura 6b.

Figura 6. Patrón de franjas: a) deformadas, b) resta.
Así, mediante estas imágenes se calcula el mapa de fase mostrado en la figura 7a.
El mapa de fase generado origina un desplazamiento Δx máximo de 7x10-4 m (figura 7b), lo cual
corresponde a que el valor inicial del índice de refracción (figura 7c) se reduzca a 1.00004.

Figura 7. a) Fase obtenida (valor máximo de 2.3 rad). b) Δx obtenido. c) Perfiles
horizontales del índice de refracción obtenido. d) Temperatura obtenida (valor máximo de
1317.9 °C) y mapa de colores en escala de grados centígrad
Los resultados fueron comparados con las mediciones obtenidas mediante un termopar tipo R con
recubrimiento de cerámica para altas temperaturas, esto con la finalidad de tener 5 puntos de referencia
mediante una medición directa como cotidianamente se realiza en ambientes industriales, y así poder calcular
el error relativo porcentual correspondiente en el punto analizado (ver la Tabla 1).
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Tabla 1. Comparación de resultados experimentales y tomados con termopar a diferentes
alturas de la flama.
Posición [cm]
Termopar		
Deflexión de Franjas		
Error
1			1670			1697.8				1.7 %
2.1			
1620			
1670.5				
3.1 %
3.6			1602			1630.2				1.7 %
4.8			
1570			
1600.5				
1.9 %
5.5			
1525			
1568.4				
2.8 %
Como se puede observar, el error relativo porcentual encontrado respecto a los valores generados en
la técnica de FD es del 1.7 % para la posición seleccionada, con lo cual se puede afirmar con toda certeza su
gran potencial de aplicación para desarrollo tecnológico e industrial, ya que es capaz de registrar variaciones de
temperatura debidas a cambios de índice de refracción en medios homogéneos, aun cuando existe un flujo de
aire a alta velocidad.
4.3. Aplicación en una secadora comercial de ropa
Como consecuencia de los análisis previos16-17, se pretende extender la aplicación de la técnica dentro de un
ambiente industrial, y para ello se solicitó apoyo del Centro de Investigaciones en Óptica, donde se contaba
con un prototipo de secadora comercial de ropa, para su análisis en la medición de temperatura dentro de su
tambor. Se presentan resultados preliminares de medición de temperatura del aire caliente que circula en una
secadora eléctrica doméstica.
De los mapas de temperatura obtenidos se observa un nivel alto de turbulencia; esto está básicamente
asociado a los valores de velocidad del aire dentro del tambor, los cuales están alrededor de 0.6 m/s, esto se
traduce en un análisis posterior que debe ser involucrado como lo es la medición simultánea del parámetro de
velocidad y flujo volumétrico.
Adicionalmente, se aprecia que la temperatura desciende de 50 a 30 °C en una distancia de 20 cm,
en la región de entrada de la secadora, es decir, justo después de pasar la zona de resistencias eléctricas
(elemento calentador de aire). El área de observación fue de 32x20 cm2.

Figura 8. a) Representación esquemática del arreglo experimental (cámara Lumenera
Lt225C (2048x1088 pix), monitor Dell Ultra Sharp 2007FP (1766x1050 pix), lente telefoto
Canon (zoom 70-210 mm), D=1 m, d= 4.17 m, L=0.8 m). b) Prototipo de secadora
comercial de ropa, diseñada para la toma de imágenes.
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Figura 9. a) Imagen de referencia. b) Imagen deformada. c) Sustracción de imágenes.
Escalas en pixeles para ambos ejes.
a) Filtros pasa-bandas aplicados a la imagen de referencia y deformada. b) Fase Desenvuelta recuperada del
lóbulo horizontal mostrado en color cian (escalas x,y en pixeles).
Figura 10. a) Filtros pasa-bandas aplicados a la imagen de referencia y deformada. b) Fase Desenvuelta
recuperada del lóbulo horizontal mostrado en color cian (escalas x,y en pixeles).

Figura 11. Evolución temporal de la temperatura en la región analizada. a) Temperatura
obtenida (t=5s); b) Temperatura obtenida (t=15s); c) Temperatura obtenida (t=20s); d)
Temperatura obtenida promedio de 10 imágenes (Δt = 60s). Las escalas de los ejes
horizontal y vertical están en pixeles. El mapa de colores muestra la temperatura en escala
de grados centígrados.
Con el fin de complementar la información aquí presentada, se realizaron estudios para la empresa
Mabe, logrando resultados lo suficientemente válidos implementando un sistema de medición de los 3
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parámetros físicos (temperatura, flujo volumétrico y velocidad) para un fenómeno transitorio. Los análisis y
pruebas realizadas no se presentan debido a su carácter de confidencialidad para la empresa mencionada.

Fig. 12. Herramientas tecnológicas instaladas en Mabe, a) para gasto volumétrico
(izquierda) y b) velocidad (derecha).

V. Conclusiones
En este trabajo se mostró la factibilidad de la técnica óptica FD para la medición de temperatura. Respecto
a la sensitividad a ruido externo, resulta prometedora por el hecho de usar luz blanca. Además la señal de
información puede ser diseñada a voluntad y en forma expedita, esto último gracias al uso de un monitor LCD
donde se generan las franjas.
El tiempo que le lleva el procesamiento de la información es muy corto, y debido a que las franjas de
FD contienen niveles relativamente bajos de ruido, éstas pueden ser procesadas mediante un algoritmo de
desenvolvimiento extremadamente sencillo.
Se puede también concluir que, aunque se basa en el cálculo de la derivada del índice de refracción,
los resultados que entregan son de una muy alta calidad y certeza. Esto se tiene sobre todo cuando la variación
del índice de refracción corresponde a una función gaussiana, en cuyo caso los valores puntuales dentro de la
flama son proporcionales a los proyectados y con ello también se evita usar métodos de desproyección.
Para el procedimiento experimental cabe puntualizar también que fue necesario saber la temperatura
sólo en dos puntos (el máximo y la de los alrededores, por ejemplo) para obtener la temperatura en todo el
volumen.
Aunado a esto, y ampliando su campo de aplicación, la prueba se realizó en el tambor de una secadora
comercial de ropa, entregando resultados de temperatura que al ser comparados con los valores máximos
registrados por un termopar en un punto de la región analizada registraron un error relativo del 3.8 % para una
sola imagen, y del 6.5 % para un promedio de imágenes obtenidas en el lapso de un minuto.
Sobre la base de estos resultados podemos darnos cuenta que además de ser una técnica no invasiva,
nos permite observar la distribución de temperatura en un dispositivo, lo cual para fines de diseño y manufactura
permitiría tener una mayor eficiencia en el consumo de energía eléctrica.
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Resumen

Se presentan resultados parciales de la investigación sobre el seguimiento académico de estudiantes en la
Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), en los diferentes programas educativos y del Sistema Interno de
Seguimiento Académico (SISA) para la Calidad Institucional. La aplicación de los métodos de observación, la
revisión de documentos, encuestas y entrevistas, arrojaron los resultados para la detección de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas del actual sistema de calidad institucional, los cuales permiten medir el
nivel de preparación profesional y de participación de profesores en su rol como docentes, trabajo metodológico,
organización docente y miembro de academia. El resultado fundamental consiste en proponer la implementación
de un Sistema Interno de Seguimiento Académico de los Estudiantes que incluya un protocolo de evaluación
y metodología de trabajo, dando un significado especial a las funciones del tutor, director de titulación y comité
tutorial, como parte del trabajo en las academias.
Palabras clave: seguimiento académico, calidad institucional, evaluación, trabajo metodológico.

Abstract

This research shows the partial results of the investigation on the academic follow-up of students at the Universidad
Tecnológica de Hermosillo (UTH), in the different education systems and the Internal System of Academic
Follow-up (SISA) for Institutional Quality. The application of observation methods, the review of documents,
surveys and interviews yielded the results for the detection of the strengths, opportunities, weaknesses and
threats of the current institutional quality system, which allow to measure the level of professional preparation
and participation of teachers in their role as teacher, methodological work, teacher organization and academy
member. The fundamental result is to propose the implementation of an Internal System of Academic Follow-up
of Students that includes a protocol of evaluation and methodology of work, giving a special meaning to the
functions of the tutor, degree director and tutorial committee as part of the work in the academies.
Keywords: academic follow-up, institutional quality, evaluation, methodological work.

Introducción

El responsable supremo del aseguramiento de la calidad académica en la Universidad Tecnológica (UTH) es el
rector y su aparato académico y administrativo. El papel fundamental se desempeña a través de los sistemas
internos de seguimiento académico de los estudiantes de cada programa educativo, que incluye las siguientes
categorías: estudiante-profesor, academia-trabajos, docente-metodológico.
Este sistema abarca un conjunto de análisis que se hacen desde el nivel de rectoría hasta el de
academia, todo con el propósito de elevar la calidad de las clases o procesos docentes. Es decir, se refiere
a las reuniones de carácter metodológico, donde los objetivos principales son: debatir las dificultades que se
presentan en la elaboración y aplicación de tareas docentes donde se integren diferentes materias, y analizar
y reflexionar acerca de los puntos comunes, nexos o nodos de integración de los que se debe partir. Aunado
a ello, los comités de tutoría-evaluación juegan el papel fundamental en el establecimiento de la calidad en las
academias (que son la asociación de profesores de un área del conocimiento), de un grupo de asignaturas o de
un departamento.
Se puede decir que la calidad en la educación es un concepto polivalente que depende del actor que
utilicemos como referencia: “Para unos implica empleabilidad, desarrollo de competencias o saberes; mientras
que para otros se asocia al desarrollo humano y a las capacidades en ámbitos que van más allá del sector
productivo”1. En este sentido, la mayor parte del profesorado de tiempo completo que ostenta una formación
para la investigación prefiere dedicar su tiempo y su esfuerzo a esta última actividad, y generalmente se opone
a las tareas formativas y de planeación de la docencia, ya que resta tiempo para el trabajo científico (por motivo
de carga académica, es decir, horas que deben de tener frente a grupo) y por otro lado existe la falta de apoyo
al rubro de la investigación. A esta situación, por naturaleza carencial para un proceso formativo de calidad,
es preciso agregar que el proceso de modernización de la educación superior plantea la necesidad de una
transformación de la práctica docente2.
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La calidad en el proceso educativo es un tema complejo que involucra a maestros, maestras y alumnado,
así como a la tecnología educativa e infraestructura docente. Es por ello que esta investigación se centra
en la presentación de resultados parciales que apoyan la posible implementación de un sistema interno de
seguimiento académico de los estudiantes, lo que involucra un sistema de evaluación y trabajo metodológico
en las academias, dando un significado especial a las funciones del tutor, director de titulación y comité de
academias. Se señala al respecto que la calidad se consigue a través del diseño curricular y potenciando la
capacidad del profesorado mediante la evaluación de cada una de las etapas que configuran la formación de
los y las estudiantes. “Se enfatiza en que no es un proceso genérico, sino que se requiere entender el contexto
escolar y regional”3.
Una de las metas de la UTH es elevar la calidad académica. En ello desempeñan un papel importante
los distintos programas educativos, y esto involucra a las academias, que son espacios donde se desarrolla el
trabajo docente, metodológico y de organización, y por tanto esta labor es la clave para engendrar un sistema
interno de seguimiento académico de los y las estudiantes, que permita un control evaluativo de los aprendizajes
desde su inicio hasta la culminación de los estudios en las carreras de la institución.
En este artículo se hace un análisis para la propuesta de implementación de un sistema interno de
seguimiento académico de los y las estudiantes, armonizado con funciones específicas en la participación
de los Profesores de Tiempo completo (PTC) en su función de tutores. Se entiende que la acción de tutoría
dentro de los procesos formativos puede observarse en los distintos niveles escolares, y esta comparte ciertas
funciones de apoyo, no sólo con la docencia (entendida como la enseñanza frente a grupo), sino también con
otras actividades y actores tales como la orientación educativa, la consejería escolar (counseling), la asesoría,
etc. “Denominaremos a estas últimas como funciones de apoyo tutorial o, en la denominación de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), programas para la mejora de la
calidad del proceso educativo”4, siendo “profesores de asignaturas, a quienes se les remunera en función del
número de horas clase que imparten en una o varias materias”5 y miembros de las academias donde estas
“son un ámbito en el que tiene lugar la generación y transmisión de conocimientos en todas las ramas del saber
acerca del mundo natural y social…”6
Lo anterior son los elementos clave para garantizar una docencia de calidad, a través de un sistema
de trabajo gestado en las academias y que contribuya a elevar la calidad de la evaluación en los aprendizajes
de alumnos, alumnas y docentes en los diferentes procedimientos de evaluación como: Programa para el
Desarrollo de Profesional Docente (PRODEP), la participación en las convocatorias de promoción de asignación
de nivel por las comisiones dictaminadoras y los programas de reconocimiento al desempeño académico de los
y las PTC.

Planteamiento del problema
Durante el desarrollo de esta investigación se observó que no se cuenta con un Plan de Trabajo con actividades
colectivas entre los maestros, donde se tenga en consideración un sistema interno de seguimiento académico
de estudiantes que permita el nombramiento y funciones de los tutores, asesores institucionales del proceso
de estadías y comités tutoriales. Además se explora la posibilidad de elevar la calidad del trabajo metodológico
de las academias, a través de reuniones metodológicas, clases instructivas y demostrativas y clases abiertas,
entendiéndose estas últimas como un sistema (conjunto de actividades que permite dar seguimiento académico
desde el inicio hasta que concluya el estudiante).

Objetivo

Proponer la implementación de un Sistema Interno de Seguimiento Académico de los y las Estudiantes, que
incluya un protocolo de evaluación y metodología de trabajo, dando un significado especial a las funciones del
tutor, director de titulación y comité tutorial como parte del trabajo en las academias.
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Método de trabajo
La investigación se realizó en la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), que ofrece 13 programas
educativos (de los cuales 12 cuentan con continuidad de estudio), con un total de 89 profesores de tiempo
completo (PTC).
Se tomó una muestra representativa de cuatro programas educativos, porque contiene las características
comunes. En esta muestra se tienen 35 profesores/as de tiempo completo (PTC), 22 academias y un total de
807 alumnos/as.
Los métodos fundamentales empleados fueron la observación, donde la unidad de análisis y la unidad
de observación son métodos que difieren y que a veces se complementan o relacionan. Para este artículo se
usó la observación y se definieron las variables al referimos al objeto observado, por ejemplo: el trabajo en
academia, impartición de clases e infraestructura, que son las actividades realizadas por los profesores en su
rol docente; la revisión de documentos y reglamentos docentes y la encuesta. Se aplicaron los instrumentos
de evaluación con base en la experiencia personal, para llegar al registro, descripción e interpretación de
la información obtenida en el proceso de medición correspondiente a cada método. Se elaboró una rúbrica
compuesta por diez actividades a observar, siendo las siguientes: organización y estructuración de la clase,
claridad de las normas, relación interpersonal, relación con el profesor, rol del profesor, control del profesor,
realización de las actividades, grado de implicación, exigencia, apoyos didácticos.
Además se entrevistó a cuatro coordinadores de las academias a las cuales pertenecían los y las
docentes que anteriormente fueron observados/as, con el objetivo de saber la actividad que arrojan en las
variables de preparación, estructura y periodicidad de reuniones metodológicas, en caso de hacerlas.
La observación de diferentes tipos de clase se realizó con el propósito de verificar el nivel de trabajo
metodológico del maestro o maestra en cuanto a la didáctica de los diferentes tipos de clase y de la aplicación
de la evaluación frecuente y parcial.
El procesamiento de los datos se hizo a través del programa estadístico SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences), este consiste en un grupo de programas que funcionan en un conjunto que permite aplicar
a un mismo grupo de datos ilimitados de procedimientos estadísticos, de manera sincronizada.
Se describe primero la organización y estructuración de la clase, con las variables tareas, actividades
y clases, la planeación, dinámicas, orden. Segundo: a través de claridad de las normas, con las variables
independientes conocimiento del alumnado de las actividades y criterios con los que se evaluará. Tercero:
relación interpersonal, que incluye las variables independientes alumnos/as que apoyan a sus compañeros/
as, la ayuda de las críticas del /la profesor/a, confianza y actitud del docente. Cuarto: relación con el profesor,
con las variables independientes: el profesor o profesora interactúa, critica manifiesta ante el alumno/a. Quinto:
rol del profesor/a, con las variables independientes: el profesor/a escucha, eleva el nivel de conceptualización,
acepta errores como aprendizaje, es accesible, atención personalizada hacia los alumnos. Sexto: control del
profesor, con las variables independientes evita el desorden, da importancia al mantenimiento de las normas,
habla con frecuencia de temas no relacionados con la clase, reacciona con el incumplimiento de las normas.
Séptimo: realización de las actividades, con las variables independientes ambiente de aprendizaje, planeación,
realización de actividades programadas. Octavo: grado de implicación, con las variables independientes
estimulación para que el alumnado alcance el conocimiento, interés de los alumnos y alumnas en las preguntas
del/la docente, esfuerzo del alumnado por realizar las actividades, complemento de actividades de los alumnos
o alumnas, papel activo del alumno en aula y el interés del alumno. Noveno: material didáctico. Y décimo:
metodología. Ya que este estudio se diseñó como uno de naturaleza descriptiva y correlacional, se usaron
las estadísticas descriptivas para organizar, describir, resumir y simplificar los datos, usando frecuencias,
porcentajes, desviaciones estándar, moda, media y mediana.
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Resultados
Entre los hallazgos, acorde con la opinión del alumnado se encuentra que:
•
•
•
•
•
•

Existen pocas actividades docentes donde ellos deben exponer con mapas conceptuales, graficas,
figuras, imágenes, etc.
Pocas clases con lluvia de ideas, exposiciones, discusión por equipos.
Comentan que la evaluación se centra en el examen final.
Que tienen muchos problemas en su vida universitaria y que muy pocas personas y académicos/as
los ayudan a solucionarlos.
La titulación no es flexible.
No existe información sobre el destino laboral futuro.

Por lo que se refiere a las academias, es importante agregar que se detectó que no existía un plan de
trabajo metodológico que incluyera: reuniones metodológicas, clases metodológica instructivas y demostrativas,
clases abiertas y control del trabajo docente de los profesores y profesoras jóvenes y de nuevo ingreso, además
del trabajo de planeación didáctica colectiva e individual.
Las principales deficiencias obtenidas fueron: la docencia se imparte de forma tradicional, solo con
clases de conferencia como la única forma de introducir conocimientos; y para el desarrollo de habilidades,
clases solo de ejercicios, seminarios y laboratorios en algunas ocasiones. Otras de las deficiencias sobre las
clases son fundamentalmente relacionadas con el pobre desarrollo de habilidades y el sistema de evaluación
frecuente, pues, por ejemplo, no distinguen entre preguntas de comprobación y de control. Además, no siempre
orientan el trabajo independiente, y cuando lo hacen es de forma tradicional; a esto se agrega que tienen
problemas con el sistema de evaluación: no reconocen el contenido de la evaluación diagnóstica, formativa y
sumativa; no usan la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
A partir de la entrevista a algunos directores de programas educativos y coordinador de academias, se
encontró que:
•
•

•
•
•
•

No usan un reglamento de trabajo de las academias sobre funciones del docente, metodológico y
administrativo docente, por lo que se puede concluir que no existe como tal.
No cuentan con un plan de trabajo con actividades colectivas con los maestros y maestras, donde
se nombre a los tutores, asesores institucionales del proceso de estadías y comités tutoriales, y se
especifique el plan de trabajo y las funciones de cada cual.
No se hacen reuniones metodológicas frecuentes.
No hacen clases metodológicas instructivas, demostrativas y abiertas.
No hay reuniones metodológicas para tratar las nuevas tendencias de la educación, didáctica,
psicología educativa y pedagogía.
Poseen problemas de infraestructuras para el uso de las tecnologías educativas que incrementarían
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Ante ello, se propone que los/las directores/as de carrera nombren una Comisión Académica como
órgano colegiado interno de carrera para elaborar un pequeño reglamento de las academias para el desarrollo
colectivo e individual de trabajo docente, metodológico y de organización docente.
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Asimismo, se propone que los coordinadores o coordinadoras de academias elaboren su plan de trabajo
metodológico, donde existan actividades de carácter administrativo y metodológico académico, y que este plan
se discuta con los docentes en la primera reunión como plan de fortalecimiento didáctico y pedagógico del
personal docente. El plan debe contener:
•
•
•
•

El número de reuniones metodológicas y sus objeticos.
Número de clases metodológicas instructivas, demostrativas, abiertas; y sus objetivos.
Reuniones para el sistema de evaluación con el contenido de la evaluación diagnóstica, formativa y
sumativa; con las etapas de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
De las evaluaciones formativas, las frecuentes, parciales y finales; y las diferentes técnicas como la
interrogante, la encuesta, el portafolio de evidencia, la rúbrica, lista de cotejo, etcétera.

Discusiones
Entre las deficiencias más importantes observadas está el que las academias no cuentan con un plan de trabajo
organizado de reuniones metodológicas y de organización docente, donde se expongan y discutan entre el
personal académico los temas: sistema de evaluación del aprendizaje, la evaluación del docente, el papel del
tutor o tutora, asesores/as institucionales en el proceso de estadías y los comités tutoriales.
El Sistema Interno de Seguimiento Académico de estudiantes en cuanto a la evaluación de los
aprendizajes consta del sistema de evaluación comentado anteriormente, pero se integra también con un
seguimiento a los problemas del alumnado en su vida estudiantil en la UTH y que puedan poner en riesgo su
rendimiento académico y eficiencia terminal, por lo que se debe dejar claro dentro de la academia las funciones
del tutor/a y cómo se controlan las actividades del tutor o tutora. De igual manera debe quedar claro cuáles
serán las funciones del comité tutorial sobre el seguimiento y evaluación de los estudiantes fuera de clase como:
seminarios, avance de prácticas profesionales, avance de tesis o actividades de titulación y otras como semana
de las carreras, la cultura en general y el deporte.
También de manera institucional la UTH debe ofrecer cursos de contenido didáctico a todo el personal
académico para elevar la calidad del trabajo docente, metodológico y de organización docente, donde se tenga
presente la corriente moderna de los nuevos diseños curriculares por competencias y basados en el aprendizaje
de los y las estudiantes.
El proceso de medición realizado a través de los distintos métodos empíricos explicados en la
sección anterior, sugiere un modelo de organización docente en los diferentes programas educativos, con
un fortalecimiento dirigido fundamentalmente al trabajo docente, metodológico y de organización docente en
el interior de las academias en la UTH, que conlleve además a la implantación de un Sistema Interno de
Seguimiento Académico de los y las Estudiantes, que permita valorar las actividades de aprendizaje de las
materias, y las actividades extra aulas, considerando el papel de los tutores y tutoras, comité tutorial y asesor/a
institucional del proceso de estadías o práctica profesional.

Conclusiones
Un Sistema Interno de Seguimiento Académico del estudiante es competencia de las academias y resulta
esencial para elevar la calidad institucional.
Las tendencias modernas de una globalización de la educación traen consigo una internacionalización
de la educación y el uso de las didáctica y pedagogía actual, que requiere de un perfil del docente comprometido
con la calidad a todos los niveles y que su perfil sea de maestría y doctorado, para poder elevar la calidad del
trabajo docente, metodológico, científico metodológico, de investigación, de gerencia y gestión universitaria y
de vinculación.
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El perfil del académico o académica de tiempo completo de la UTH en general no está preparado para
asumir el trabajo de la academia y gestar un programa de seguimiento académico de los y las estudiantes que
diagnostique problemas, elimine factores que incidan en el rendimiento académico y eleven la calidad integral
del profesional. Solo así la UTH puede lograr un salto en la calidad institucional académica de sus egresados y
egresadas.
La creación de un programa que colabore a elevar los indicadores de aprobación y eficiencia terminal en
las instituciones de educación superior obedece a la necesidad de implementar acciones que mejoren la calidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en aras de promover la excelencia educativa, por lo que se ofrecerá
en futuro trabajo de continuación la forma de operación y estructura de un Sistema Interno de Seguimiento
Académico de estudiantes, así como un plan de trabajo docente, metodológico y de organización docente para
una academia en la UTH.
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Resumen
Los micronegocios tienen un papel crucial para el desarrollo del país y en particular para el estado de Yucatán.
Sin embargo, debido a los mercados cambiantes que los rodean, los micronegocios se enfrentan cada vez con
mayores dificultades, que complican su permanencia en el mercado y pueden conducirlos al cierre. El presente
artículo analiza el contexto actual de los micronegocios del sector artesanal, en específico de madera, en la
comisaría de Dzityá, perteneciente a la ciudad de Mérida, Yucatán, ya que no se cuenta con información actual
de ellos. La investigación es documental. Finalmente, en los resultados y la discusión se establece el análisis
obtenido de los micronegocios de madera y se formula una propuesta para su permanencia en el mercado.
Palabras clave: micronegocios, artesanías, Dzityá.

Abstract
Micro-businesses are important, since they play a crucial role for the development of the country and in
particular in the state of Yucatan. However, due to the changing markets that surround them, micro-businesses
face increasing difficulties, which complicate their permanence in the market, causing their closure. This article
analyzes the current context of micro-business of sector handicrafts in the specific wood at the Dzityá in the
city of Mérida, Yucatán, since there is no current information on them. The investigation is documentary. Finally,
in the results and the discussion the analysis obtained from the micro-business is established in a manner and
proposal for its permanence in the market.
Keywords: micro-business, handicrafts, Dzityá

Introducción
Las micro y pequeñas empresas ocupan un lugar destacado dentro de la economía de México: son fuentes de
empleo de muchas familias y son de gran importancia por su aportación al PIB (Producto Interno Bruto) nacional,
por lo que buscar estrategias para que compitan en el mercado es de gran relevancia para la estabilidad
económica del país.
El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la elaboración de
productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo cual crea la identidad de
las comunidades. La intervención del artesano destaca sobre el proceso de producción porque se da de manera
eminentemente manual, si bien a menudo apoyada en diversas herramientas que facilitan la elaboración de las
artesanías1.
Para comprender el sector artesanal se debe hacer referencia, en primer lugar, a las millones de personas
que dependen de la producción de artesanías a nivel nacional, es decir, las manifestaciones productivas en la
que se involucran elementos culturales, sociales, económicos, técnicos y comerciales de gran complejidad.
Es necesario precisar que no existen estadísticas que reflejen la magnitud del sector artesanal en México, sin
embargo, es una actividad económica, ya que genera empleos directos e indirectos, y es un elemento básico
de la demanda del turismo nacional e internacional2. El sector artesanal se encuentra inmerso dentro de la
clasificación de mipymes, cuya relevancia económica reside en que constituyen el 99.8 % de las empresas en
México3.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), junto con la ayuda de la Secretaría de Cultura,
realizaron la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM) en el año 2012, de lo cual su
principal objetivo fue recabar información respecto a los gastos hechos por los miembros en los hogares en
diferentes ámbitos de la cultura, para medir en proporción y tener una visión cuantitativa de aspecto económico
relacionado a la cultura en todo el país de México4. En la encuesta mencionada se dio a conocer que 630,165
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hombres y 352,650 mujeres en el país se dedican a la producción de la madera para artesanías, siendo un
total de 982,815 personas que se emplean en esta actividad. Y de acuerdo a la Cuenta Satélite de la Cultura
de México (CSCM), en el año 2014 las artesanías contribuyeron el 20.3 % del PIB solo del sector cultura, por lo
que forma parte del 0.6 % del PIB total nacional4.
En México, los talleres artesanales son por lo general empresas familiares, contribuyen al ingreso de
los individuos y de la comunidad. Los talleres artesanales, por su potencial cultural, son una alternativa para
reducir la pobreza y lograr el desarrollo económico en zonas rurales de los estados donde existe mayor índice
de desempleo y marginación5.
Las artesanías son patrimonio cultural de las comunidades del estado de Yucatán, ya que es una de
las más dinámicas y representativas de su identidad, en este caso la maya. Las artesanías son ejemplo de la
continuidad histórica de la cultura del estado, ya que en ellas se ven reflejados los diferentes diseños, técnicas
y manejo de la materia prima; también es importante mencionar que en ellas se han aportado y transformado
en referencia a distintas culturas de lo cual han sido asimiladas, así como la evolución y el acoplamiento de las
generaciones para cumplir con las necesidades materiales y espirituales de las comunidades; manteniendo la
originalidad ya que se usan las materias primas locales en combinación con técnicas trasmitidas de generación
en generación, lo que hace que sean únicos y representativos del estado. Como resultado de los procesos
productivos de los pueblos, se ven retribuidos económicamente3.
En esta investigación documental se habla sobre el contexto de una comisaría del estado de Yucatán
sobre los micronegocios ya que tiene una economía en desarrollo, donde estos desempeñan un papel muy
importante para su contribución al bienestar de las comunidades en que operan. En su investigación, Mendoza
y Toledo6 mencionan que “los negocios de artesanía en Oaxaca, México; que contribuyen económicamente
al atraer turismo nacional e internacional, generando empleos directos e indirectos; además de apoyar a la
infraestructura pública y la conservación de las celebraciones religiosas y culturales de sus comunidades”; por
lo que se ve reflejado en Yucatán, ya que es un estado cultural y nicho en el que se desarrollan las artesanías,
tal es el caso de la comisaría de Dtziyá.
No obstante, tanto en Dzityá como en el resto del Estado de Yucatán, la artesanía sigue siendo en
su mayor parte el fruto de la tradición de los pueblos indígenas y, más claramente, un elemento clave en
los actuales procesos de reafirmación identitaria o étnica. De hecho, en el contexto de Dzityá la producción
artesanal es un marcador fuerte de identidad7.
Durante la revisión documental, en la página Destinos México8 menciona los datos de la comisaría
de Dzityá que “se localiza a ocho kilómetros al norte de la ciudad de Mérida”. La comisaría se dedica a la
fabricación de diversos artículos con madera como lo es el guayacán, caracterizado por su dureza. También se
realizan muebles y piezas decorativas (como frutas de diversos colores) que atraen a los clientes. Asimismo, se
elaboran diversos trabajos en tallado de piedra8.
De los datos más actuales, en la comisaría habitan 810 hombres y 792 mujeres, con un total de 1,602
habitantes, de los cuales el 4 % no son yucatecos. El 4.93 % de la población total es analfabeta. El 42.95 %
de la población es indígena, el 14.79 % de los habitantes habla una lengua indígena, siendo esta la maya y el
0.19% de la población habla totalmente maya. Por último, el 40.64 % de la población total que son mayor de 12
años se encuentra laborando9.

Objetivo
Analizar el contexto actual de los micronegocios de artesanías de madera en la comisaría de Dzityá, Yucatán.
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Planteamiento del problema
Los micronegocios de artesanías de la comisaría de Dzityá se ven en la necesidad de competir día con día
debido a la apertura de otros negocios o que la clientela visita otros establecimientos ubicados en las poblaciones
vecinas y principalmente los establecidos en la ciudad de Mérida, por lo que adquirir ventajas competitivas les
ayudaría a permanecer en el mercado actual, sobre todo al considerar que los micronegocios (y particularmente
los dedicados a las artesanías) compiten en mercados más complejos y cambiantes.
Los artesanos y artesanas, de igual manera, enfrentan la problemática de no contar con empleos bien
remunerados, en algunas ocasiones están obligados a desplazarse a las ciudades como Mérida para poder
comercializar sus productos en el sector informal o para participar en diferentes exposiciones (ferias). Esto hace
indispensable el entender el contexto actual de los micronegocios de artesanías de madera, a fin de proponer
estrategias que permitan mejorar su competitividad.
Cabe señalar que en el estado de Yucatán, y principalmente en Dzityá, no hay datos exactos de la
cantidad de artesanos/as, el ingreso que generan, empleos y la cantidad de familias viven de las artesanías en
general. Además, es notable la falta de acciones competitivas para los micronegocios de artesanías de madera
en la comisaría de Dzityá.

Método de trabajo
La investigación realizada es documental. De acuerdo con Bernal10, consiste en un análisis de la información
escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o
estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio, que en este caso es el contexto actual de los
micronegocios de artesanías de madera de Dzityá Yucatán.
Se realizó una revisión bibliográfica, partiendo de fuentes vivas u orales, directas e indirectas; así como
fuentes de informes técnicos, artículos científicos, ponencias, entre otros. Todas las publicaciones consideradas
fueron lo más cercanas a la actualidad.
Analizar el contexto actual de los micronegocios de artesanías de madera en la comisaría de Dzityá,
Yucatán, ayuda a que aumente el grado de certeza de que la información reunida será de interés para los
estudiosos y estudiosas, además de que reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental, y sienta
las bases tanto para enriquecer el conocimiento sobre este tema, como para que se realicen estudios posteriores.
Una vez terminada la búsqueda mediante la lectura minuciosa de la bibliografía, se implicó el serio
análisis e interpretación de los datos e información de los trabajos, investigaciones y fuentes confiables sobre
artesanías, madera, datos geográficos, micronegocios específicamente de la comisaría de Dzityá, con la
finalidad de ser base para la construcción de conocimientos sobre las realidades teóricas y empíricas, teniendo
así un contexto que ayude a otros estudios de investigación.

Resultados
Los habitantes de Dzityá, en su búsqueda de ingresos, encontraron que los bienes elaborados para su uso,
disfrute y consumo, podían venderse como artesanías, esta actividad creció en las últimas décadas ligada al
turismo, de la que es complementaria la comisaría9.
Este proceso convirtió a la mayoría de los habitantes de Dzityá en artesanos/as, que como sector
emergente no es reconocido plenamente por las políticas públicas del estado. Como ejemplo de lo anterior, vale
citar que en los registros estadísticos del INEGI no existen indicadores que reflejen la existencia o datos precisos
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del número de habitantes que se dedican al sector artesanal11. No existen diagnósticos oficiales acerca de la
actividad artesanal en Yucatán o en México, solamente las instituciones culturales, académicas y promotores
culturales realizan estudios, ensayos, investigaciones, y sistematizan información acerca del sector11.
En Yucatán, cálculos indirectos realizados por la Casa de las Artesanías, definen alrededor de 20,000
artesanos distribuidos en 15 ramas. El bordado constituye el 40 %, siendo por lo general mujeres las que se
dedican a esta actividad. Le sigue el urdido de hamacas con el 30 %. Las tejedoras de henequén son el 15 %.
Cerca del 7 %, lo conforman los talladores/as de madera, y el 8 % restante se dedica a las otras diez ramas11.
Las artesanías han sido sistemáticamente excluidas de los censos económicos, dado que no están
consideradas como un sector productivo que contribuya en gran porcentaje al producto interno bruto. También
se ha argumentado que no es la actividad preponderante de las familias productoras, sino un complemento.
Por lo que se hace necesario saber cuántos artesanos hay y cuáles son las características de su producción.
Esto con el propósito de diseñar políticas públicas adecuadas y acordes con las ramas de producción, su
problemática específica y las estrategias de atención. También es fundamental evaluar el patrimonio artesanal
en riesgo y reforzar los aspectos históricos patrimoniales1.
Guatzozón, Canto y Ulibarri12, en su estudio sobre la comisaría de Dzityá, reportan haber localizado 49
micronegocios. Estos fueron divididos en tres categorías: en artesanías de madera se encontraron 13, artesanías
de piedra son 17 y otros (que engloban a los abarrotes, molinos, panaderías y papelería) se localizaron 19. Es
importante aclarar que se reconoce la importancia que tienen las artesanías en la economía de Dzityá, ya
que ha sido desde sus inicios un lugar de artesanos y una zona reconocida en el estado de Yucatán por esta
actividad.
En Yucatán anualmente se realiza una feria artesanal llamada Tunich13 y se realiza en “Dzityá, que en
maya significa -árbol de zapote-, es una pequeña población localizada a las afueras del norte de la ciudad de
Mérida, habitada principalmente por artesanos que se han dedicado por generaciones a la conservación de las
tradiciones artesanales derivadas de la piedra y de la madera”13. Las artesanías se han reproducido debido al
interés de sus creadores/as en mantener su herencia y renovarla, al tiempo que logran la economía del negocio
familiar artesanal.
La producción se desarrolla por lo general en el espacio físico denominado “taller” ubicado en el hogar
del/la artesano/a, donde ha sido acondicionado un espacio como lugar de trabajo. Sin embargo, no todos los
artesanos que venden tienen como móvil productivo la ganancia, sino obtener ingresos para cubrir necesidades
urgentes de alimentación o educación de sus hijos e hijas. Para que el sector artesanal logre sus fines, tiene
que saber que el móvil productivo de la economía comercial, es la ganancia11.
En la investigación se encontró que los artesanos tienen una asociación desde el 5 de diciembre del 2008
denominada Asociación de Artesanos de Madera Torneada de Dzityá, A.C., y es referente al tallado de madera.
Se trata de un grupo de 13 personas que participan directamente en la elaboración de artículos y accesorios
de decoración de madera. Son artesanos y artesanas experimentados/as, ya que los conocimientos les fueron
transferidos por generaciones anteriores, por lo que ofrecen una gran selección de productos de madera exótica
del estado de Yucatán. Los tipos de madera que se utilizan son el guayacán, granillo, ciricote, chacte, dzalam y
belsinanché14. Los socios y socias se esfuerzan para mejorar la competitividad de la producción de artesanías
de madera, el posicionamiento en la comercialización, el uso de los recursos naturales y la calidad de vida de
los artesanos y artesanas y la comunidad, ya que es necesario para que puedan permanecer en el mercado.

Discusión
Los negocios de artesanías generalmente son pequeñas unidades de producción, carentes de una estructura
organizacional formal, en donde todos los miembros de la familia participan en las actividades del micronegocio,
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por lo que la mayoría no contrata personal para llevar a cabo las diferentes etapas del proceso de producción.
Debido a esto, por lo general, carecen de registros e indicadores para evaluar la actuación de los empleados y
empleadas en los resultados financieros del micronegocio.
La práctica más común de estos negocios es la creatividad: realizan innovación mediante la adopción
de nuevos materiales y equipo utilizados en el proceso de elaboración, así como la implementación de nuevos
diseños, tamaños y formas en el producto. La mayoría de estos negocios opera en un mercado local y para
aumentar las ventas y mantener o aumentar la porción de mercado, los dueños del negocio generalmente
recurren a prácticas tales como la venta de los productos a precios más bajos que los competidores, o el pago a
guías de turistas para que les lleven clientes; aunque esto signifique el sacrificio de una parte de sus ganancias.
Los micronegocios de artesanías de madera en Dzityá no están bien organizados y, a menudo, los
artesanos o artesanas venden directamente su producción a clientes mayoristas, siendo así que los/las
artesanos/as se convierten en los intermediarios de otros negocios de venta de artesanías.
La artesanía, siendo un fenómeno cultural, su impulso no sólo es a transformarse en mercancía, sino
a transformarse en profesión y arte, aspectos que favorecen a su desarrollo productivo. Instituciones como
escuelas artesanales, centros de diseño y museos, son elementos que deben desarrollarse para fortalecer la
artesanía como cultura, como fuente de creatividad e identidad, y para empujar al propio proceso económico.

Conclusiones
La globalización y el desarrollo económico han llevado a los micronegocios a una constante lucha por encontrar
estrategias que les permitan permanecer en el largo plazo en los mercados nacionales e internacionales, tal y
como se menciona en los resultados de la Asociación de Artesanos de Madera Torneada de Dzityá A.C.14
La Asociación de Artesanos de Madera Torneada de Dzityá A.C.14 ha permitido que se desarrollen
procesos de cohesión social entre artesanos y miembros de la comunidad de Dzityá, ya que a través de los
eventos gestionados por la Asociación, no solo se involucra a las familias artesanas, sino que también se invita
al resto de la comisaría a participar con diversas actividades como empezar a dedicarse a las artesanías tanto
en la elaboración, transformación, ventas y publicidad. Además, se ha permitido llevar a cabo otras iniciativas
en beneficio de los/las artesanos/as de madera, incluidos a los que no se encuentran añadidos a ella, como la
búsqueda de apoyo en instituciones gubernamentales, ya que como se mencionaba anteriormente, como sector
emergente no es reconocido a plenitud por las políticas públicas del estado de Yucatán11.
La artesanía y el trabajo artesanal en Dzityá, constituyen una de las expresiones culturales que
directamente se vinculan a la industria turística en el estado de Yucatán. En este sentido, se necesita avanzar
más en proyectos que ofrezcan a la artesanía como una oferta turística diferenciada y en los mecanismos de
protección y preservación de las mismas y una especial atención que debe darse a programas de desarrollo,
con nuevos modelos de comercialización para que los micronegocios de artesanías de madera puedan ser
competitivos y permanezcan en el mercado.
Hay que comprender que el sector artesanal se debe referir en primera instancia a que las personas
dependen de la producción de artesanías, y no solo a nivel local o estatal, sino incluso nacional, es decir, las
manifestaciones productivas en la que se involucran elementos culturales, sociales, económicos, técnicos y
comerciales de gran complejidad. Esto es el sector artesanal, ya que es una actividad económica importante
porque genera empleos y de igual manera forma parte del PIB nacional que representa el 0.6 %4, por lo que es
importante que crezca el porcentaje para el país.
La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, ya
que refleja creatividad, identidad y patrimonio cultural. Esta actividad posee un valor patrimonial cultural tangible
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e intangible que debe ser reconocido, protegido, enriquecido, proyectado y asegurado para el futuro, ya que
dentro del 20.3 % del PIB que representa solo el sector de la cultura4, se encuentra las artesanías ya que forma
parte del porcentaje del sector.
El desarrollo no será posible si no existen niveles de vida aceptables para la población artesanal y la
comisaría, de manera que tengan la seguridad social y económica que necesitan para mejorar su producción en
calidad, al mismo tiempo conservar y reforestar las especies maderables que utilizan, ya que el sector artesanal
presenta una condición desfavorable que está directamente relacionada con los ingresos que reciben y la
frecuencia, ya que ellos y ellas son quienes contribuyen económicamente a Dzityá, debido a que las artesanías
son su principal ingreso y además apoyan a la infraestructura pública, a la conservación de las celebraciones
religiosas y culturales del Estado de Yucatán y del país6.
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo determinar la integración laboral, el sector productivo al que se integran
y el sueldo promedio que percibe un egresado de la carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo
de Negocios área Mercadotecnia; este estudio abarca las cuatro primeras generaciones (del 2009 al 2012) de
dicho programa académico en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora (UTH).
El diseño de la investigación es no experimental descriptiva. La muestra analizada está comprendida por 151
estudiantes que aceptaron contestar la encuesta y proporcionar sus datos. La variable evaluada es la inserción
laboral de los egresados, los indicadores analizados son: sector productivo en el que trabajan, remuneración y
satisfacción de la carrera.
Palabras clave: inserción, egresados, Desarrollo de Negocios, mypymes.

Abstract
This research has as objective to determine the labor integration, the productive sector to which they are
integrated and the average salary that a graduated one of the Career of University Superior Technician in
Development of Businesses area Mercadotecnia perceives; This study covers the first four generations (from
2009 to 2012) of said academic program at the Technological University of Hermosillo, Sonora (UTH).
The design of the research is non-experimental descriptive. The sample analyzed in this research is comprised
of 151 students who agreed to conduct the survey and provide us with their data. The evaluated variable is the
labor insertion of the graduates, the analyzed indicators are: productive sector in which they work, remuneration
and satisfaction of the career.
Keywords: insertion, graduates, Business Development, mipymes.

Introducción
En todo proceso de planeación es necesario establecer los mecanismos de control que permitan establecer las
herramientas de acción para llegar a las metas propuestas. Las instituciones de educación superior requieren
evaluar la pertinencia de sus programas educativos1, más aún cuando el factor socioeconómico está en evidente
crisis.
Los estudios que ayuden a determinar en dónde se encuentran la población egresada, permitirá formular
estrategias con la finalidad de lograr cumplir con el perfil de egreso2, que en el caso del programa académico
de Desarrollo de negocios, es administrar el proceso de ventas mediante estrategias, técnicas y herramientas
adecuadas, para contribuir al desarrollo de la organización*. Determinar si se está cumpliendo con esta
competencia es lo que nos ha llevado a realizar esta investigación.
Este estudio de inserción laboral3 tiene su precedente en un focus group4 aplicado a una pequeña muestra de las
primeras cuatro generaciones de TSU en Desarrollo de Negocios, de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
(UTH), llevado a cabo en noviembre de 2016. En dicho ejercicio la mayoría de las personas egresadas referían
estar trabajando en el área de ventas y afirmaron contar con las competencias necesarias para efectuar su
labor.
Para extender los resultados, se seleccionaron a las cuatro primeras generaciones y se procedió a realizar una
investigación. Resulta necesario que, en seguimiento a este estudio, se aplique nuevamente a las generaciones
siguientes que egresen. Con este informe se desea puntualizar que resulta útil adoptar las estrategias para
desarrollar las capacidades de los y las actuales estudiantes y con ello proporcionar ventajas competitivas a los
egresados y egresadas.
*Matriz de Competencias de TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, Coordinación de las UT´s.
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Objetivo general
Identificar el posicionamiento laboral de los egresados de Técnico Superior Universitario (TSU) en Desarrollo de
Negocios área Mercadotecnia de la UTH de las primeras 4 generaciones de egreso.
Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender la relación entre la vida académica y laboral.
Determinar el proceso de inserción laboral de la población egresada.
Identificar el sector más común en el que se emplean.
Conocer el nivel de ingresos de los egresados y egresadas.
Actualizar la base de datos con la que cuenta la carrera, y propiciar un vínculo entre las academias y las
organizaciones comerciales que emplean a nuestros egresados/as.

Para dar respuesta a estas interrogantes se formuló y probó un cuestionario, el cual se organizó como se
muestra en la Tabla 1. Variables de análisis.
Tabla 1. Variables de análisis
Aspecto
Perfil socio-demográfico

Perfil académico

Objetivo

Variables de Análisis (preguntas)

Determinar el perfil actual del/la
egresado/a de estudio.

Sección 1. Datos generales P2-P5

Actualizar la base de datos.

Sección 2. Actualización P3-P10

Establecer la relación entre la vida
académica y laboral.

Sección 4. Competencias profesionales
P26-P58

Ocupación actual

Sección 3. Situación laboral P11-P55

Planteamiento del problema
Con este estudio se pretende dar respuesta a la interrogante: ¿cuál es el posicionamiento laboral5 de los
egresados y egresadas de TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia de la UTH de las primeras
cuatro generaciones?
Con la intención de complementar los resultados, deseamos dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿en qué parte del sector productivo se emplean?, ¿cuál es el nivel de ingresos del TSU en Desarrollo de
Negocios? y, ¿los egresados y egresadas ejercen su profesión?

Método de trabajo

Naturaleza. Debido a que el objetivo principal es medir la inserción laboral, el estudio está diseñado de manera
cuantitativa empírica.
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Forma. Descriptiva, usando para este fin los resultados obtenidos de un cuestionario, el cual fue probado en
panel de egresados y egresadas como herramienta para comprobar su validez. Con los resultados se efectuó
la descripción y elaboración de gráficas.
Técnica. Para la recopilación y análisis de datos se utilizó como instrumento de recolección una encuesta tipo
cuestionario, aplicada por correo electrónico, inbox y/o telefónica, así como el instrumento de observación
del panel de egresados y egresadas, el cual fue levantado durante el desarrollo presencial de dicho evento.
Para la codificación y tabulación se utilizó una hoja de cálculo en Microsoft Office Excel 2010, para el análisis
estadístico de resultados y elaboración de gráficos se usó el programa estadístico SPSS 15.0 en español y para
la presentación del informe se utilizó Microsoft Office Word 2010.
Periodo de referencia. Se tomaron en cuenta para el estudio las generaciones que egresaron en 2009-2011,
2010-2012, 2011-2013 y 2012-2014, las cuales han sido encuestadas en los meses de abril y mayo de 2017. El
estudio sigue en proceso, ya que estamos en espera de los resultados de un porcentaje de la muestra.
Universo de estudio. Se parte de las primeras cuatro generaciones de egreso, por lo que se obtuvo un universo
de 387 egresados en cuatro estratos: 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo que la muestra se determinó proporcional
con un margen de error del 10 % y un nivel de confianza del 99 %, aplicando la fórmula estadística para
proporciones poblacionales, el resultado es el número de encuestados/as a los que se les envió el instrumento
usando las técnicas antes mencionadas. La información se detalla en la Tabla 2. Muestra de estudio por estrato.
Tabla 2. Muestra de estudio por estrato
Generación Egresados
Encuestados
En espera
Sin respuesta Muestra por estrato
2009-2011
99		
45		
23		
31		
63
2010-2012
78		
39		
1		
38		
54
2011-2013
119		
35		
28		
56		
70
2012-2014
91		
32		
10		
49		
59
Totales		387		151		62		174		246
Las personas encuestadas (unidades de estudio) fueron seleccionadas mediante muestreo no probabilístico,
es decir por conveniencia, ya que se dio uso a la base de datos que se tenía en Facebook. Esto implicó
que se considerara todo contacto que cumpliera la característica, ya que se podía registrar la respuesta a la
encuesta en tiempo real; así se usó la técnica bola de nieve, mediante la información proporcionada por otros/
as encuestados/as que tenían el contacto de sus compañeros/as de generación.

Resultados
La muestra debió haber estado comprendida por 246 egresados/as, pero un 60 % del universo no se pudo
localizar por las vías señaladas, sin embargo, adicional a este 60 % aún contamos con un 16 % de egresados/
as que garantizaron el envío de sus respuestas, por lo que nos encontramos aun en la recepción de encuestas. Los siguientes resultados están comprendidos por una muestra total de 151 egresados/as, que representan un 62 % de las personas encuestadas en este estudio. El 30 % egresó en el 2011, el 26 % en el 2012, el
23 % en el 2013 y el 21 % en el 2014. El 70 % son mujeres y el 30 % son hombres.
Con respecto al estado civil, el 67 % es soltero, 25 % casado y un 8 % vive en unión libre con su pareja. El 46
% de los encuestados egresó a la edad de 20 años, el 18 % a la edad de 21, el 15 % a los 19 años, el 12 % a
los 22 y el 9 % entre 23 y 25 años de edad.
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8%

Inserción laboral en tiempo
7%

25 %

Durante la carrera
Inmediatamente después de egresar
4 meses posteriores al egreso
De cuatro a ocho meses de haber ingresado
Más de 8 meses posteriores al egreso
43 %
17 %

Gráfica 1. Tiempo en que los egresados/as de TSU en Desarrollo de Negocios son
contratados/as.
De las personas encuestadas, el 43 % tardó más de 8 meses en incorporarse a un empleo posterior a su egreso,
el 25 % tardó de 4 a 8 meses, 17 % tardó 4 meses, el 7 % inmediatamente posterior a su fecha de egreso, y un
8 % durante su carrera como TSU. Esto se puede observar en la Gráfica 1. Tiempo en que los egresados/as de
TSU en Desarrollo de Negocios son contratados/as.
El 78 % de las personas encuestadas se encuentra trabajando actualmente y el 22 % está desempleado. De
quienes están trabajando, el 58 % tiene una antigüedad en el puesto de 6 a 12 meses, el 18 % de 1 a 6 meses,
10 % más de 1 año pero menos de 2 años, el 6 % tienen una antigüedad de 2 a 3 años, el 5 % de 3 a 4 años y
solo el 3 % tiene más de 4 años trabajando en el mismo puesto, como se observa en la Gráfica 2. Antigüedad
en el puesto de los egresados/as de TSU en Desarrollo de Negocios.

5%
6%

Antigüedad en el puesto

3%
18 %

10 %

De 1 a 6 meses
De 6 a 12 meses
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
58 %

De más de 4 años

Gráfica 2. Antigüedad en el puesto de los egresados/as de TSU en Desarrollo de Negocios.
El 33 % de los/las encuestados/as que se encuentran trabajando6 prestan sus servicios en puestos de nivel
ejecutivo, el 26 % nivel operativo, 25 % nivel auxiliar o de apoyo, el 11 % es propietario de su propio negocio, el
5 % está en funciones de asesoría. Véase la Gráfica 3. Nivel del puesto que desempeñan.
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Nivel en que se emplean

11 %

25 %

Propietario de su propio negocio
Nivel directivo (director, accionista)

33 %

Nivel ejecutivo (gerente general,
supervisor)
Nivel operativo (ventas, producción,
bodega, despacho)
Nivel auxiliar o de apoyo
(recepción, secretaria, asistente)

26 %

Gráfica 3. Nivel en el que se emplean.
Acorde con los propósitos de la investigación, se les pidió a los/las egresados/as que evaluaran del 1 al 5 la
aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula en sus labores profesionales, el resultado fue:
El 39 % de los/las encuestados/as que trabajan evaluaron con 2 (de acuerdo) la aseveración de que aplican
los conocimientos adquiridos en el aula, el 38 % lo evaluó con 1 (totalmente de acuerdo), el 13 % permanece
indiferente (3), el 5 % evalúan con 4 (en desacuerdo) y 5 (totalmente en desacuerdo) fue indicado por un 5 %.
Esto se observa en la Gráfica 4. Satisfacción de aplicación de conocimientos adquiridos en el aula.

Aplicación de conocimientos
académicos en el empleo
actual

5%
5%

13 %
38 %

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

39 %

Gráfica 4. Satisfacción de aplicación de conocimientos adquiridos en el aula.
Considerando solo a encuestados y encuestadas contratados/as que se encuentran laborando en la actualidad,
encontramos que el ramo predominante (con un 60 %) es el del comercio, 25 % en los servicios, 6 % en la
industria automotriz, el 5 % en educación privada y el 4 % en medios de comunicación. Al respecto véase la
Gráfica 5. Sector en el que son contratados/as o empleados/as los egresados/as.
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los egresados

4%

5%
Comercio
60 %

Servicios (bancario, turismo,
transporte, etc
Educación
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Tecnologías de la información

25 %

Gráfica 5. Sector en el que son contratados/as o empleados/as los egresados/as.
El 58 % de los/las encuestados/as están contratados/as en empresas grandes (es decir, con más de 101
empleados), el 27 % en microempresas (de 1 a 20 empleados), el 8 % en medianas empresas (51 a 100
empleados) y el 7 % en pequeñas empresas (de 21 a 50 empleados). Esto se indica en la Gráfica 6. Quienes
indicaron ser propietarios/as de su propio negocio, el 100 % son microempresas. (Véase la Gráfica 6. Tamaño
de las empresas contratantes o empleadoras de los egresados).

Tamaño de la empresa
contratante

27 %
58 %

7%

Microempresa ( 1 a 20 empleados)
Pequeña empresa (de 21 a 50 empleados)

8%

Mediana empresa (de 51 a 100 empleados)
Grande empresa (más de 100 empleados)

Gráfica 6. Tamaño de las empresas contratantes o empleadoras de los egresados.
En cuanto a los rangos de ingresos, el 17% se encuentra percibiendo hasta $4,000 mensuales; el 26 % de
los/las egresados/as encuestados/as tienen ingresos mensuales de entre 4,001 y $6,000; 19 % de 6,001 a
$8,000; 19 % percibe entre 8,001 y 10,000; el 5% gana entre 10,001 y $12,000; el 5 % manifiesta tener ingresos
entre 12,001 y $14,000; y por último, el 9 % señala que percibe más de $14,000 mensuales. Esto se observa
en la Gráfica 7. Ingresos mensuales de los egresados y egresadas de TSU en Desarrollo de Negocios área
Mercadotecnia.
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17 %
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Ingreso mensual aproximado
de los/las egresados/as que
se encuentran trabajando

5%
Hasta $2,500.00
Hasta $4,000.00
Hasta $6,000.00
26 %

Hasta $8,000.00
Hasta $10,000.00

19 %

Hasta $12,000.00
Hasta $14,000.00
19 %

Más de $14,000.00

Gráfica 7. Ingresos mensuales de los egresados y egresadas de TSU en Desarrollo de
Negocios área Mercadotecnia.

Conclusiones
En síntesis, los principales hallazgos son:
a) El conjunto de la población egresada de TSU en Desarrollo de negocios está integrado en su mayoría por
el género femenino.
b) Posterior al egreso, tardan aproximadamente 8 meses en integrarse a la vida laboral.
c) Un alto porcentaje accede a la continuidad de estudios en Ingeniería en Desarrollo e Innovación
Empresarial, lo cual es un factor que determina el no integrarse rápidamente al mercado laboral.
d) La antigüedad en el puesto actual en su mayoría no es mayor a 1 año.
e) El/la egresado/a en Desarrollo de negocios se emplea generalmente en el sector privado, en el área de
comercio, secundado por el de servicios, lo cual demuestra que se logra el objetivo de la carrera: egresar
profesionistas dedicados a administrar el proceso de ventas8.
f) Son contratados/as por empresas grandes (en donde laboran más de 101 empleados) o bien en
microempresas (en las que no laboran más de 20 personas).
g) Los puestos para los que son contratados están en niveles ejecutivos, operativos y de apoyo.
h) El rango promedio de sueldos que señalan percibir se encuentra entre $6,000 y $10,000 mensuales.
Podemos concluir que los/las egresados/as que perciben mayores ingresos cuentan con la continuidad
de estudios, ya que al estudiar los casos con sueldos superiores a $12,000, afirman que ya cuentan con
el grado de ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial.
i)El grado de satisfacción de los/las egresados/as con el programa de estudios es aceptable, ya que están
de acuerdo en que aplican en la vida profesional los conocimientos adquiridos en el aula.
j) Un muy bajo porcentaje de la población egresada se ha atrevido a desarrollar o emprender su propio
negocio, por lo que se debe establecer convenios con el gobierno para que se cuente con programas
de apoyo al emprendimiento, o bien fomentar un área dedicada al estudio y difusión de convocatorias
públicas para el emprendimiento.
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Recomendaciones
Vistos los resultados hasta esta etapa de la investigación, consideramos necesario atender los siguientes
puntos:
1. Se deben efectuar el resto de las encuestas para obtener un nivel de confianza al aseverar los resultados
de la inserción laboral de nuestros egresados y egresadas.
2. Se observa que el 43 % de la población egresada se ha insertado en el mundo laboral posterior a los 8
meses de egreso, lo cual nos debe llevar a analizar las empresas en las que los estudiantes efectúan sus
estadías, con el objetivo de determinar la pertinencia del programa de estadías.
3. Se deben promover actividades en las que se involucre al empresariado con el programa educativo para
fomentar la demanda de los egresados.
4. Invitar a conferencias, como panelistas, a los egresados que han emprendido y a los que ocupan puestos
ejecutivos, para platicar sus experiencias e incentivar de esta forma a alumnado actual.
5. Impulsar en el programa educativo actividades que promuevan la generación de microempresas de jóvenes
durante su estancia en aulas7, así como incentivar las prácticas o estadías en dependencias con programas
de apoyo a las mipymes.
6. Formular una base de datos en redes sociales con los alumnos y alumnas actuales en el programa educativo,
que permita contar con información actualizada y con un medio de comunicación más eficiente. (ya que el
90 % de las encuestas fueron contestadas gracias a la red social Facebook).
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