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I. Identificar las 
competencias 
mínimas que deben 
de tener nuestros 
egresados para 
desempeñarse 
adecuadamente 
tanto en el campo 
laboral como en una 
carrera a nivel 
licenciatura. 

II. Realizar un 
diagnóstico de la 
situación actual, 
en el plantel, 
tomando como 
base el resultado 
del punto I 

III. Identificar y 
priorizar las causas 
que provocan la 
situación actual de 
los alumnos. En 
este caso se 
deberán identificar 
las causas que 
provocan las 
características 
positivas y 
negativas. 

IV. Identificar y 
priorizar las causas 
negativas, las 
acciones que se 
proponen para 
resolver los 
problemas que se 
identifiquen en el 
punto III. 

Desarrollar planes de 
mejora continua 
supervisando todos los 
contextos de la 
empresa. 
 
 

A los jóvenes les 
cuesta ser 
sistemáticos en la 
secuencia o 
seguimiento de un 
plan, por lo que 
solo generan una 
alternativa de 
solución que resta 
visión al resto de las 
alternativas. 
Los alumnos 
requieren reforzar 
temas como Kaizen, 
liderazgo, equipos 
de alto 
rendimiento. 

A la mayoría se les 
dificulta seguir 
instrucciones, al 
momento de leer no 
comprenden la 
instrucción. 
No trabajan de 
manera autónoma, 
requieren mucha guía 
por parte del 
docente. 

Trabajo colaborativo. 
Dar autonomía en la 
resolución y 
presentación de 
trabajos. 
Retroalimentación por 
parte del docente de 
manera puntual y 
oportuna hacia los 
alumnos. 

2) Aplicar 
herramientas 
estadísticas en los 
procesos productivos 
para cumplir con las 
especificaciones, 
encaminadas al control 
y mejora de la 
productividad de la 
empresa 

No saben 
determinar los 
datos, se pierden. 
Trabajan bien con 
ejercicios que 
contienen pocos 
datos, se complica 
la resolución 
cuando se manejan 
muchos datos. 
Aplican formulas 
incorrectas 
No interpretan 
resultados 

El programa es 
demasiado extenso y 
ambicioso eso 
provoca que a los 
jóvenes se les sature 
de información. 

Reducir el número de 
técnicas a aplicar y 
adecuar el nivel para la 
comprensión de los 
jóvenes. 
El docente plantee 
problemas 
contextualizados al 
entorno e interés de 
los jóvenes. 
Inducción se enfoque 
la matemática en sus 
conceptos básicos y 
sus aplicaciones   



 
Dificultad para 
identificar la 
herramienta 
estadística que se 
aplica en los 
problemas. 
Miedo a los 
exámenes. 

3) Realizar análisis de 
tiempos y 
movimientos en los 
procesos de 
producción con el fin 
de incrementar la 
productividad de la 
empresa. 

A los jóvenes se les 
dificulta seguir la 
metodología 
establecida, ya que 
brincan de la 
problemática a la 
solución sin seguir 
la secuencia de los 
pasos establecidos 
en la metodología. 
Para la distribución 
de espacios a los 
jóvenes se les 
dificulta 
interpretación y 
aplicación de 
escalas. 
Los jóvenes tienen 
una visión 
distorsionada de los 
espacios y 
dimensiones que 
dificulta la 
elaboración del 
dibujo. 

A los jóvenes se les 
dificulta seguir 
instrucciones. 
A los jóvenes les falta 
práctica en la 
medición de espacios 
y formas reales. 

Realizar más ejercicios 
de mediciones de 
espacios reales. 
Trabajo colaborativo y 
desde primer semestre 
reforzar la 
comprensión lectora 
con apoyo de la 
materia de 
Autogestión del 
aprendizaje  

6) Controlar la 
distribución y 
almacenaje de 
materiales, partes y 
productos terminados 
de acuerdo con 
procedimientos y 
necesidades de 
producción. 

Los jóvenes 
comprenden la 
teoría, sin embargo, 
la institución se 
encuentra limitada 
en recursos para 
aplicar lo 
aprendido. 

Falta de recursos 
(incluyendo espacios) 
para aplicar lo teórico 
practico  

La institución designe 
un espacio para 
diseñar un pequeño 
almacén con todas sus 
áreas 
Programar visitas 
guiadas por el 
departamento de 
vinculación al fin de 
fortalecer la relación 
escuela empresa y que 
el alumno conozca la 
realidad del contexto 
laboral  



 
Docente adecua 
prácticas de acuerdo a 
los recursos existentes  

 
8)Verificar las 
dimensiones de las 
piezas o productos 
nuevos o en proceso, 
haciendo uso de los 
instrumentos de 
medición para cumplir 
con las 
especificaciones de 
diseño 

La carencia de 
instrumentos 
dificulta la clase. 
Se les dificulta 
interpretar los 
resultados de las 
lecturas. 
Dificultad para dar 
lectura a los 
instrumentos 
análogos. 

No hay equipo de 
medición en la 
institución, se cuenta 
con vernier, 
micrómetro, 
multímetro y 
flexómetro.  
Los jóvenes son 
llevados al Cast de 
Conalep para que 
observen prácticas 
demostrativas. 
El equipo es obsoleto, 
se cuenta solamente 
con equipo análogo, 
no digital. 
El equipo no se 
encuentra calibrado. 

Se actualice y se 
abastezca el equipo de 
medición de la 
institución.  
Se les permita a 
practicar a los alumnos 
en el Cast. 
El equipo sea calibrado 
constantemente. 
 
En el caso otros 
planteles realizar 
visitas guiadas y 
gestionar 
instrumentos de 
medición   

5)Controlar la calidad 
de los procesos y 
productos de acuerdo 
con estándares 
establecidos y 
requerimientos del 
cliente 

Falta de 
instrumentos de 
medición y en otros 
casos  actualización 
del equipo 
Carencia de 
laboratorio para 
realizar prácticas   

Desmotivación por 
falta de equipo por 
parte de los alumnos  
Alumnos poco 
analíticos  

Programar visitas 
guiadas por el 
departamento de 
vinculación al fin de 
fortalecer la relación 
escuela empresa y que 
el alumno conozca la 
realidad del contexto 
laboral  
Gestionar recursos 
para el equipamiento 
de laboratorio de 
productividad   

 

Notas:  

Los alumnos optan por cursar la especialidad sin tener una idea lo que es  y con el tiempo se dan cuenta de 

que no era lo que real mente querían siendo una de las causas de deserción, por lo que se propone presentar 

de una manera clara, significativa y dar seguimiento al plan  de vida y carrera formulado en primer semestre 

en el módulo de Proyección personal y profesional y antes de que entren a segundo semestre con sus materias 

de especialidad, explicar claramente el perfil de la carrera. A 

Desarrollar un programa y guías de prácticas acorde a los tiempos, la realidad y al nivel de los alumnos, por la 

falta de carencia de recursos el docente planea sus clases para adecuarlas a la realidad de la institución. 

Capacitación para los docentes respecto a alumnos especiales (Invidentes, sordomudos, autismo, etc.) para 

que el objetivo de ser incluyente no sea nada más en números.   



 

 


