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Resumen 

 
Los retos que tiene el egresado de la carrera de técnico en mantenimiento industrial son 
enormes e implica gran responsabilidad. Se ha procurado un proceso de actualización 
permanente a través de las jornadas de evaluación y planeación y las juntas periódicas de la 
academia. 
 
La carrera cuenta con la acreditación  al programa por parte de CACEI dando cumplimiento a 
las recomendaciones en 2004 y 2005. 
 
La investigación vincula el nuevo modelo educativo con el proceso acreditación permanente y 
la formación tecnológica. 
 
Debido a la implantación del nuevo modelo 
educativo se hace necesario llevar a cabo 
la revisión del programa de técnico en 
mantenimiento industrial para lo cual se 
relaciona primeramente los requisitos 
mínimos de acreditación con los aspectos 
mas relevantes del nuevo modelo 
educativo. 

Asimismo se realiza un análisis del 
desarrollo del esquema global para la 
formación de PIFIEMS y se considera el 
perfil ideal, tanto del docente como del 
egresado  y los elementos requeridos por 
los empresarios para que este pueda 
insertarse en el campo laboral. 

Metodología 

Se hace un análisis del nuevo modelo 
educativo,   extrayendo    de   ahí  los  6  

puntos principales y se relaciona con las 
recomendaciones  del comité de 
acreditación a través de la matriz de 
consistencia. 
 
Se aplico una encuesta a profesores sobre 
el desarrollo del esquema global para la 
formulación del PIFIEMS en donde se 
analiza la normativa, la atención a 
estudiantes, el personal académico, la 
implementación del currículo, la gestión y 
los avances en la atención a problemas 
estructurales de la escuela. 

Se elaboro una encuesta a los maestros del 
área, donde se solicita su opinión con 
respecto a su situación laboral dentro del 
plantel, su preparación académica y su 
experiencia dentro de la industria. 
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 Además se diseñó un cuestionario para ser 
aplicado a los alumnos egresados de las 
últimas generaciones, con el objeto de 
conocer su situación escolar y laboral, 
actualmente. Haciendo énfasis en los 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
aplicaron en sus actividades dentro del 
campo laboral, o bien, en sus estudios 
superiores. 

Por ultimo se diseñó una encuesta dirigida 
a las industrias  donde se solicita a los 
empresarios la situación de trabajo de un 
técnico en mantenimiento industrial, 
mencionando los conocimientos, 
habilidades y actitudes que esperan 
desarrollen nuestros egresados de acuerdo 
a los problemas que se presentaron dentro 
de la empresa al mismo tiempo de conocer 
sus necesidades de dichos técnicos dentro 
de la empresa e identificar que otros 
órganos educativos cuentan con una 
carrera similar y su aceptación dentro de 
esta, también el conocer el tipo de 
maquinaria y su desarrollo tecnológico. 

Resultados. 

El proyecto de investigación “Vigencia de la 
carrera de técnico en Mantenimiento 
Industrial” arrojo los siguientes resultados. 

Nuevo Modelo Educativo 

Los aspectos más relevantes del nuevo 
modelo educativo son: 
 
1. Centrado en el aprendizaje en el que el 

alumno es centro de atención del 
proceso académico, construye su propio 
conocimiento y define sus intensidades 
de trabajo, los planes y programas de 
estudio son flexibles, se encuentra en 
las formas de adquisición del 
conocimiento y el profesor funge como 
facilitador de dicho aprendizaje. 

2. Un modelo que promueva la formación 

integral y de alta calidad científica, 
tecnológica y humanística, así como la 
combinación equilibradamente del 
desarrollo de conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores. Se debe tener la 
formación en conocimientos básicos, así 
como de valores humanos y sociales. 
Se promueve el liderazgo, compromiso 
social y la adquisición de nuevos 
conocimientos y destrezas, 
desarrollando habilidades que 
contribuyan a mejorar el entorno.  

3. Un modelo que proporcione una sólida 
formación y que facilite el aprendizaje 
autónomo. El estudiante aprenderá por 
si mismo, actualizando sus 
conocimientos dentro de la institución  y 
fuera de ella, basándose en aprender a 
aprender. 
El profesor funge como guía para 
proporcionarle al alumno los apoyos 
necesarios para su preparación.  

4. Un modelo que se exprese en procesos 
flexibles, innovadores, que permite al 
transito de los estudiantes entre niveles 
educativos y cuente con múltiples 
espacios de relación con el entorno. 
Permite al estudiante transitar con 
facilidad de un nivel a otro y entre 
programas. Los planes de estudio 
presentan sólidas laterales con 
trayectorias formativas diversas y se 
cuenta con diversos espacios de 
aprendizaje, investigación, proyectos de 
vinculación interna y externamente, así 
como actividades que incorporan 
experiencias profesionales y de servicio 
comunitario. 

5. Un modelo que forme bajo diversos 
enfoques culturales y que capacite a los 
individuos para su incorporación y 
desarrollo en un entorno internacional y 
multicultural. 
 
Para la internacionalización de la 
institución es necesario tener políticas  y 
estrategias que permitan al estudiante 



 

 

desarrollarse en un mundo internacional 
y multicultural, con disposición a 
cambiar y a la transformación. Contar 
con una normatividad para el 
reconocimiento de créditos y 
revalidación de estudios, desarrollando 
competición, actitudes, valores y 
habilidades que tornen al estudiante 
Impulsar la movilización de académicos 
y estudiantes, tanto nacional como 
internacional, con desarrollo de 
programas de investigación con 
gobiernos y empresas de otros países. 

6. Un modelo que permita a sus egresados 
sean capaces de combinar la teoría y la 
practica y que contribuya al desarrollo 
sustentable de la nación. 
Se debe privilegiar los contenidos y 
estrategias para combinar la formación 
teórica y practica en relación a los 
avances científicos y tecnológicos y el 
conocimiento del entorno. 
Se proporciona una sólida formación 
integral, desarrollando las capacidades 
de aprender por si mismo. 
En todos los niveles educativos deben 
contener una apropiada selección de los 
contenidos curriculares, con atención 
individualizada que reconoce que los 
estudiantes tienen antecedentes 
formativos distintos, obteniendo 
aprendizajes en medidas y vías 
diversas.  
 

Con respecto al “Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional en el Nivel 
Medio Superior” (PIFIEMS) tenemos: 
 
1. Que los profesores encuestados en su 

mayoría conoce la norma que nos 
 

rige (70%), pero esta respuesta es 
engañosa ya que en forma general 
cumplen con los reglamentos y normas 
dentro del desarrollo de sus actividades. 

2. Con respecto al ingreso, promoción y 
permanencia del personal el 50% de los 
profesores considera que es pertinente 

para garantizar el perfil adecuado para 
la academia. Sin embargo los 
profesores realizan sus tramites para 
ingreso y promoción, así como el 
desarrollo que deben tener para su 
permanencia en la institución 

3. En el rubro de integración y 
funcionamiento de la academia la 
mayoría de ellos la desconoce 80% 
aunque todos participan en juntas de 
academia y desarrollo de trabajo. 

4. En lo relacionado al ingreso, 
permanencia y egreso de los 
estudiantes el 70% de los profesores 
comenta que si se apega a reglamentos 
y políticas institucionales. 

5. En el punto de verificar si se cumplen 
las normas y políticas por parte de de la 
comunidad el 90% dice que si se 
cumple. 

 
Atención a estudiantes  
 
En el análisis de atención a estudiantes, los 
profesores saben que se lleva a cabo el 
programa de tutorías, aunque 70% de los 
tutores no han sido capacitados. 
 
Todos los maestros llevan a cabo 
comunicación con sus alumnos en mayor o 
menor grado, aunque se sabe que los 
tutores son el medio para la solución de 
problemas. 
 
Solo el 30% de los profesores saben que 
hay programa para problemas 
psicosociales. 
 
 
El 100% de los maestros conocen el 
programa de asesorias y cursos de 
regularización para las materias con mayor 
índice de reprobación. 
 
Solo el 30% conoce que hay un programa 
de actividades deportivas, culturales y 
artísticas y el 70% que existe un programa 
de orientación vocacional. 



 

 

 
Personal académico 
 
El 59% del personal académico tiene 
licenciatura, el 4% tiene maestría y el 20% 
tiene carrera técnica y todos imparten 
materias afines a su preparación. 
 
El 17% no tiene el perfil en su preparación 
académica, pero el 8% tienen 20 años o 
más de experiencia industrial acorde a las 
materias que imparten. 
 
Solamente el 40% conocen en su totalidad 
el nuevo modelo educativo, el otro 60% lo 
conocen parcialmente, aunque todos han 
sido informados en las semanas de 
planeación. 
 
Es necesario que los profesores lean la 
información disponible en la escuela, se 
involucren y estén comprometidos. 
 
Durante este periodo de terminación de 
semestre e inicio del siguiente los 
profesores toman cursos de actualización 
en paquetes de programación, actualización 
en materias tecnológicas del área de 
mantenimiento, en actualización de 
pedagogía, etc. 
 
Solamente 8% de los profesores del área 
están tomando cursos de maestría y 
doctorado. 
 
 
 
Como anteriormente se trato las academias 
funcionan en donde los profesores con 
estudios de ingeniería y tiempo completo 
tienen el nombramiento de presidentes de 
academia.   
 
Implementación del currículo 
 
En la implementación del nuevo modelo 
educativo se esta trabajando con algunos 
grupos en los CECyTs, involucrando a los 

profesores de grupo, padres de familia y 
alumnos en donde se trabaja para ir 
adaptando el aspecto pedagógico con las 
nuevas tecnologías. 
 
En la segunda parte del proyecto se van a 
revisar los programas de estudio para su 
actualización, eliminación o mantenerlos 
como se ha estado desarrollando. 
 
Análisis de la gestión 
 
Los profesores opinan que si se sigue 
aplicando el modelo actual, los problemas 
principales que se seguirán teniendo es la 
adquisición de equipo y maquinaria actual 
para mejorar la preparación de los alumnos. 
 
Avances en la atención a problemas 
estructurales de cada escuela 
 
Los profesores desconocen muchas de las 
acciones que se están tomando para 
resolver los principales problemas que 
existen en la escuela, pero dentro del área 
se esta obteniendo equipo nuevo para 
talleres y laboratorios, así como mantener 
contacto con el sector empresarial para la 
actualización del conocimiento de alumnos 
y maestros. 
 
 
 
 
 
 
Perfil del docente 
 
Se aplico una encuesta a los profesores del 
área para conocer su situación laboral 
actual, su preparación y actualización en los 
trabajos que desarrollan en la especialidad 
de técnico en mantenimiento industrial. 
 
Los resultados obtenidos son que el 100% 
considera que su preparación es acorde 
con la materia o materias que imparte. 
Como algunos de ellos son interinos (23%), 



 

 

entonces no disponen de descarga 
académica para realizar otras actividades 
(preparación de clases, atención a alumnos, 
evaluación de exámenes, etc.) 
 
El 77% tienen experiencia industrial sobre 
la asignatura que imparten y si se han 
preparado en formación pedagógica, 
tomando por lo menos un curso, así como 
en la actualización en las materias que 
imparten, manteniéndose actualizados en el 
desarrollo tecnológico. 
 
Aun conteniendo los aspectos anteriores la 
mayoría de los profesores consideran que 
los egresados no están preparados para 
ingresar al campo laboral (54%), puesto 
que no tienen actualizados, en forma 
constante los laboratorios y talleres a fin de 
que obtengan los conocimientos necesarios 
para enfrentar los retos al trabajo industrial. 
 
Asimismo, por la experiencia industrial y 
académicamente, considera que los 
programas deben de adecuarse a las 
necesidades de las empresas (77%) para 
que la preparación de los alumnos en la 
escuela sea más completa y actualizada. 
 
 
 
 
Perfil del egreso 
 
Para obtener el perfil del egreso se tomo en 
cuenta el desarrollo que tuvo en su estancia 
en la escuela, culminando esta y lo que 
están realizando a la terminación del nivel 
medio superior. 
 
Se busco realizar encuestas a egresados 
de 4 generaciones y 15 exalumnos de cada 
grupo (turnos matutino y vespertino) 
 
Se localizaron a aproximadamente 250 
egresados obteniéndose la siguiente 
información. 
 

Solamente se titularon de técnico en 
mantenimiento industrial el 40% de ellos en 
donde el 68% realizo sus estudios en los 3 
años y mas de 80% solicitaron cursar sus 
estudios en la carrera de su preferencia. 
 
Consideran que están preparados para 
seguir una carrera profesional (94%) y para 
desempeñar trabajos industriales, pero es 
importante actualizar el equipo y la 
maquinaria. 
 
Perfil del egreso solicitado por la industria 
 
Se encuestaron a empresas de la zona 
metropolitana, principalmente de 
Azcapotzalco y Tlalnepantla. La mayor 
cantidad fueron grande y pequeña empresa 
(60%) la mayor cantidad de trabajadores 
son de mantenimiento general, mecánico, 
eléctrico y electrónico (74%) que son la 
base de la preparación de la carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
Los técnicos especializados que 
mayormente se solicitan son en 
mantenimiento (36%) y control de calidad 
(16%) donde el 24% provienen del 
Politécnico. 
 
Otros conocimientos que requieren los 
empresarios son habilidades y actitudes, 
trabajo bajo presión, liderazgo, detección de 
fallas, creativos, proposititos, etc. 
 
Conclusión 
 
Los técnicos en mantenimiento industrial 
son necesarios en las empresas por lo que 
la carrera se ha mantenido, haciendo una 
revisión de los programas para adaptarlos a 
las necesidades actuales de las empresas y 
apoyo a las carreras profesionales, así 



 

 

como la actualización de equipo y maquinaria con tecnología de punta.
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