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Resumen 

La Universidad Tecnológica de Altamira (UTA) tiene una presencia importante en la zona 
sur del Estado de Tamaulipas y a causa de estar vinculada al sector productivo ha tenido 
que identificar los puntos a mejorar en su modelo educativo con el propósito de que sus 
estudiantes se inserten en dicho sector industrial. 

Este trabajo  expone el aprovechamiento de competencias de los educandos y la 
extensión  con un cambio en las pruebas diagnósticas de lingüística que son realizadas al 
inicio de sus carreras, y son aplicadas para organizar a los alumnos en grupos que 
cuenten con conocimientos y habilidades homogéneos, logrando una  mejora que impacta 
en la capacidad de aprendizaje en todas sus materias y contribuye a incrementar la 
calidad de servicio al alumnado. 
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Abstract 

Technological University of Altamira has an important presence in the south zone of 
Tamaulipas State and  because of being  linked to the productive sector has had to identify 
the point to improve in its educative model with the purpose of its students getting into 
such industrial sector. 

This assignment exposes the improvement of the students’ competences and the 
extension with a small change in the diagnostic tests which are realized at the beginning of 
their career, and are applied for organizing the students in homogeneous groups of 
knowledge and skills, achieving an improvement that impact in the learning ability in all 
their subjects and which contributes to increase quality in students service.  
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Introducción 

En 1990, la Secretaría de Educación Pública, inició un estudio sobre nuevos tipos de 
educación superior, analizando experiencias de algunos países como Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón (Plan Nacional de Desarrollo, 1984-90). Basados 
en ese estudio, se decide realizar un proyecto específico y definir un modelo pedagógico 
que permitiría crear una nueva opción en educación superior. De lo anterior, se concibió 
un sistema de educación superior que prestara servicio al sector productivo, de bienes y 
servicios y a la sociedad en general. Con ello se ampliarían las expectativas de los 
jóvenes mexicanos. Este sistema se materializó en lo que actualmente se conoce como 
Universidades Tecnológicas (UT), las cuales ofrecen el título de Técnico Superior 
Universitario. 

Las autoridades mexicanas consultando las experiencias extranjeras de mayor 
crecimiento económico y analizando estadísticas internacionales como la International 
Standard Classification of Education (ISCED UNESCO), diseñaron una modalidad de 
educación superior que prestaría un gran servicio a sectores productivos, y permitiendo a 
los estudiantes llenar satisfactoriamente sus expectativas de formación académica y 
desempeño profesional (SEP, 1991). 

En 1991 se creó, a imagen del modelo francés, el sistema de UTs que contempla dos 
años de estudio posterior al bachillerato, basado en un modelo pedagógico que se orienta  
hacia la calidad, pertinencia, intensidad, continuidad, polivalencia y flexibilidad de sus 
cursos, para dotar a los estudiantes de título de técnico superior universitario 
(TSU)(CGUT,2000). 

En septiembre de 2006, las UTs cumplieron quince años de haber sido creadas y con 
ellas la creación de educación superior corta.  El modelo de referencia para su 
constitución fueron los Instituts Universitaires de Technologie (IUT) 

Los planes y programas de estudio se ha adecuado continuamente de forma tal que sean 
congruentes con las necesidades reales de los sectores productivos, sociales e 
industriales sin descuidar la formación integral del alumnado. 

Actualmente el sistema de UTs cuenta con sesenta y cuatro universidades en México, 
cuatro en el estado de Tamaulipas. La universidad que atañe a esta investigación, la UTA, 
con solo seis años de haber sido instituida, actualmente tiene una matrícula que supera 
los mil alumnos. 
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Retos y Metas de la Universidad Tecnológica de Altamira 

La sociedad de conocimiento se encuentra en un momento de transición debido a la 
expansión de  nuevas formas de aprender y entender las necesidades de un mundo  
complejo y unificado por teorías que resultan de la actual globalización que se permean 
creando nuevas necesidades en el entorno de educación en nuestro país y obliga a ésta a 
proporcionar una  enseñanza innovada y competitiva. 

En nuestro país existe una dicotomía en cuanto a educación: la educación privada y la 
pública; se debería decir que no hay diferenciación entre ambas ya que la educación es 
reglamentada por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo en la educación de 
tipo privada se extienden los currículos de tal forma que los educandos reciben mayor 
cantidad de información educativa que en la pública. 

La educación en México, es fundamentada por tres documentos esenciales, tal es el caso 
de la Ley General de Educación, la Ley Estatal de Educación y la Constitución Política, 
donde se contempla el artículo 3º el cual es producto de la confluencia de dos corrientes 
del pensamiento: el Liberalismo mexicano, que se reafirma con la guerra y las leyes de 
reforma; y los principios de justicia social, vida democrática, no reelección y participación 
del estado mexicano en el quehacer educativo nacional que postula la Revolución 
Mexicana. Así mismo, en dicho artículo, se cita que la educación deberá ser laica, 
obligatoria, nacionalista, democrática y gratuita, además que se desarrollarán 
armónicamente todas las facultades del ser humano. Se estipulan las obligaciones y 
características con que deben contar los organismos, tanto particulares como las como 
públicos, todo esto para que la educación que imparten ambos coincidan con sus fines. 
Por lo tanto, los mismos conocimientos de los alumnos en ambas escuelas, tanto privadas 
como públicas deberían ser enseñados por igual. Estableciendo equidad y equilibrio sin 
distinción.  

Por lo anterior, y para evitar obstáculos a los jóvenes que ingresan a la UTA se realiza 
una evaluación con un mecanismo que no discrimina a los alumnos, sino que se les 
evalúa y ubica según sus capacidades para ser preparados con toda atención e intención, 
para con ello proveerles los conocimientos necesarios, conllevando a que su vida 
profesional y laboral sea menos difícil y  más productiva. 

Las pruebas de evaluación no deben verse como un castigo sino como una oportunidad 
de lograr una mejor posición en la vida, optimizando sus estándares de trabajo, creando 
calidad en su entorno socioeconómico. Los instrumentos aplicados deben dar el resultado 
para el cual fueron diseñados, a través de  metodologías, técnicas y estrategias que 
propiciarán el éxito en la carrera de los educandos. 

En este artículo se propone una diferencia en las pruebas diagnósticas para detectar las 
carencias de conocimiento del educando antes de iniciar su carrera. Conociendo sus 
capacidades se le  ubicará de acuerdo a sus competencias y conocimientos previos en 
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lingüística, ya que los alumnos con aptitudes y capacidades propias para aprender otro 
idioma, demuestran habilidades especiales y una lógica focalizada a la observación e 
investigación, y con características de abstracción bien definidas. Los alumnos que 
cuentan con esta competencia, son personas dotadas para aprender diversos  lenguajes 
como el de matemáticas, de ciencias químicas, de computación y cualquier otro tipo de 
codificación el cual se le denomine  lenguaje. 

Los dirigentes de la UTA están pendientes de una mejor oferta educativa y una óptima 
preparación de sus estudiantes por lo que han permitido la aplicación de esta estrategia 
metodológica, que ha demostrado su funcionamiento en beneficio de los alumnos, 
quienes han encontrado un entorno equilibrado en cuanto a sus propios conocimientos y 
habilidades, todo ello con la finalidad que se desarrollen  con facilidad en su ámbito 
educacional y laboral. 

En dicha institución existen cuatro carreras: Comercialización, Electricidad y Electrónica 
Industrial, Mantenimiento Industrial y Química Industrial. Las cuales tienen como principal 
reto formar  profesionales de nivel superior que constituyan un catalizador de desarrollo 
que es lo que el país requiere en estos tiempos. Para ello dichas instituciones nacen y 
crecen vinculadas con el sector productivo de bienes y servicios y la comunidad en 
general, pues al abrir una UT se realizan cinco estudios de factibilidad: Macroregional, 
microregional, socioeconómico y de expectativas, de oferta y demanda educativa; y, de 
mercado laboral. 

Esta investigación expone como lograr y mejorar el aprendizaje por competencias 
contando con un porcentaje de alumnos que al concluir sus estudios, mejorarán su 
desempeño, así mismo sus  calificaciones y eficiencia  en  todas sus materias, sus 
habilidades prácticas serán sobresalientes y sus maestros tendrán la oportunidad de 
disfrutar de un entorno de enseñanza-aprendizaje con  mejores alumnos y menos 
problemas. 

Metodología.-  Pedagogía Aplicada 

El marco curricular común con base en competencias permite articular programas de 
distintas opciones de enseñanza superior. Esto comprende una serie de desempeños 
terminales expresados como competencias genéricas. Mientras que las competencias 
disciplinares y competencias disciplinares extendidas son carácter propedéutico, las 
competencias disciplinares extendidas profesionales suelen ser para el trabajo. 

Estas estructuras reordenan y enriquecen los planes de estudio existentes y se adaptan a 
sus objetivos; definen sus estándares compartidos que hacen flexible y pertinente el 
currículo de la enseñanza superior. 
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Considerando todo esto habrá que establecer una vinculación entre el marco curricular, el 
modelo educativo de la institución, planes y programas de estudio, adecuaciones para la 
institución y el currículo impartido en el aula. 

Cuando se habla de competencias, los planteles educativos adoptarán estrategias 
congruentes con sus posibilidades para que se desarrollen las competencias genéricas 
básicas que comprende el marco curricular común. Se podrán complementar con 
contenidos que aseguren la pertinencia de los estudios. En el aula es donde los maestros 
aplicarán estrategias docentes congruentes con el marco curricular común y los objetivos 
que se persiguen. Se percibirá en los alumnos con competencias más sobresalientes, que 
son capaces de expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficos. Que les será sencillo aplicar diferente estrategias comunicativas 
según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentren los objetivos 
que persigue. Se comunican en una segunda lengua en situaciones cotidianas  y manejan 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para obtener información y 
expresar ideas. 

Estas son algunas de las competencias que se extienden durante su estudio y 
posteriormente los alumnos las aplican al entorno de trabajo, lo cual se denominan 
competencias extendidas, ya que las usan en su entorno laboral. Una vez explicado lo 
referente a las competencias es necesario exponer de qué manera se empiezan a utilizar 
y propiciar en las carreras técnicas de la UTA. 

Desarrollo 

Al inicio de las carreras, lo cual es en el mes de septiembre de cada año lectivo, al 
realizarse las tres semanas de curso propedéutico, y aun estando los grupos 
heterogéneos se  aplican dos  pruebas de diagnóstico, el tema es idioma extranjero. La 
primera prueba diagnóstica es  durante la semana de inicio y se levanta un registro de las 
calificaciones obtenidas, las cuales demuestran la competencia y el conocimiento implícito 
con que cuenta el alumno, posteriormente en la última semana de este mismo período se 
efectúa la misma prueba con la finalidad de observar los cambios estructurales que se 
obtienen. 

Para la aplicación de dichas pruebas se usa el tema de idioma extranjero, cada prueba 
cuenta con quince reactivos y de acción múltiple. Es una manera muy sencilla de 
investigar con cuanto conocimiento y competencia cuenta cada alumno. Posteriormente 
se agrupan por niveles de competencia basados en sus calificaciones. 

Una vez creadas las condiciones se agrupan los estudiantes por niveles de competencia 
considerando las calificaciones obtenidas a través de conocimiento en la materia de 
idioma extranjero, quedando divididos en grupos con capacidades similares y 
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calificaciones iguales o casi iguales. El primer grupo se forma con las calificaciones de 
100 y 95, el siguiente con 90 y 85, el tercero con las notas de 80 y 75, y los restantes son 
grupos con deficiencias de conocimiento y habilidad; siendo con los que se trabajará más 
enfáticamente para que al término de cinco cuatrimestres, también cuenten con 
capacidades notables en sus materias y sean el resultado que se espera en  el sector 
productivo. 

Conclusiones 

 La alternatividad puede ser una ayuda muy importante, considerando que el currículo 
común de la UT es por competencias por lo tanto solo hay que agregar un tanto de 
investigación sobre los conocimientos y habilidades de los alumnos y se puede lograr 
adelantos y mejoras de forma sencilla, aplicando los cambios oportunos e inteligentes que 
modificarán la currícula y el desempeño de los alumnos. 

Está claro que con este conjunto de estrategias, técnicas y la metodología aplicada, se ha 
logrado un prominente método que garantiza que las generaciones de la UT son técnicos 
superiores con competencias extendidas que garantizarán  al sector productivo un 
desarrollo favorable para  el ámbito laboral. 

La metodología usada en el proyecto de investigación define un diseño que produzca 
hallazgos que son alimentados con currículos posteriores pero que se mejoran con simple 
cambios que reordenan los conocimientos y los avivan en una dirección más productiva y 
con mucho menos esfuerzo. Se habla aquí de fundamentos principales u objetivos: 

• Estrategias de investigación como una respuesta para identificar los problemas. 
• Contextualización de dicha investigación enfocada sobre la identificación de los 

problemas. 
• Investigación enfocada a la innovación y aplicaciones prácticas para un 

aprendizaje competitivo. 
• Una práctica concebida y orientada para una investigación exitosa. 
• La existencia de investigar y evaluar ciclos para planear intervenciones. 
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