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RESUMEN. 
La enseñanza de la ingeniería mecánica enfrenta 
el desafío de trasmitir elementos formativos a 
una generación que deberá aportar soluciones 
tecnológicas adecuadas, pertinentes y 
satisfactorias sin causar deterioro al medio 
ambiente y a una sociedad en constante y rápido 
cambio.  Es por lo anterior que las estrategias 
educativas deben estar sujetas a una constante 
revisión de sus estrategias educativas no solo en 
su implementación sino en su medición, 
reflexión y ajuste para la obtención de una 
permeabilidad de conocimientos, actitudes de 
valores a las nuevas generaciones de 
profesionistas en el área de la ingeniería 
mecánica.  Este trabajo presenta no solo el 
replanteamiento de la estrategia de enseñanza-
aprendizaje en un curso de ingeniería mecánica 
sino la aplicación e interpretación de los 
instrumentos para la identificación de la 
efectividad educativa y el fomento de un 
ambiente creativo. Este último principalmente e 
intencionalmente buscado para la clase de 
Introducción a la ingeniería mecánica. 
 
 
ABSTRACT. 
The mechanical engineering education faces the 

challenge of transmitting educational elements to 

a generation that will deliver technological 

solutions, relevant and satisfactory without 

showing damage to the environment and a 

society in constant and rapid change. It is for 

this that educational strategies should be subject 

to constant revision of their educational 

strategies not only in implementation but in its 

measurement, reflection and adjustment to obtain 

a permeability of knowledge, attitudes and 

values to new generations of professionals in the 

field of mechanical engineering. This paper 

presents not only rethinking the teaching-

learning strategy in a mechanical engineering 

course but the application and interpretation of 

the tools for the identification of educational 

effectiveness and fostering a creative 

environment. The latter mainly and intentionally 

searched for the class of Introduction to 

mechanical engineering. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
La Ingeniería Mecánica por su origen es una 
disciplina fundamentada en el conocimiento 
profundo de la ciencia y tecnología para su 
aplicación adecuada, pertinente y satisfactoria a 
las necesidades individuales y sociales sin causar 
deterioro al medio ambiente.  Lo anterior en si 
mismo es un gran reto, aún más si consideramos 
que las universidades tenemos el reto de trasmitir 
no solo conocimientos para la formación 
profesional sino elementos formativos para la 
vida productiva a una generación altamente 
expuesta a las tecnologías de información.  A 
partir de esta reflexión, la Dirección de las 
Carreras de Ingeniero Mecánico Administrador e 
Ingeniero Mecánico Electricista del Tecnológico 
de Monterrey planteó un modelo de enseñanza 
aprendizaje fundamentado no solo en la 
presentación de expositiva de los fundamentos 
teóricos, que consideramos altamente importante, 
sino también en actividades que fomenten la 
aplicación de estos conocimientos bajo un 
ambiente de apertura de ideas con alto desafío 
intelectual (1).   Dicho modelo fue planteado en 
el curso de Introducción de la Ingeniería 
Mecánica (IIM) y cuyo detalle se especifica en el 
anexo A. 
 
El curso de IIM tiene como objetivo crear un 
espacio formativo donde el alumnos aprendan 
sobre las tendencias y características de su 
profesión, el impacto social de su carrera, los 
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conocimientos y habilidades que desarrollará y 
sus competencias como futuro egresado; a la vez, 
durante el curso, el alumno conoce cómo es que 
la institución lo apoyará para cumplir tanto sus 
objetivos profesionales como su identificación 
personal y profesional. 
 
Las nuevas generaciones de ingenieros deberán 
estar preparadas, asumiendo el legado de 
generaciones pasadas, para promover nuevas 
propuestas de acuerdo a los problemas y las 
prioridades que el siglo 21 demanda: firmes 
conocimientos ingenieriles pero con bases éticas 
y sociales (2). Es por eso que el curso de IIM 
presenta al alumno cómo es que su profesión lo 
preparará para cumplir con dichas prioridades 
que su sociedad demanda; a la vez, al término del 
curso, se espera que el alumno se encuentre más 
informado y pueda definir claramente sus 
objetivos profesionales, pues Matusovich, 
Streveler, & Miller (3) señalan lo difícil que es 
entrenar a futuros ingenieros cuando sus metas, 
objetivos y criterios de toma de decisiones no 
son del todo entendidas. 
 
El curso de IIM del ITESM Campus Monterrey 
presenta a los alumnos, a través del modelo de 
enseñanza planteado, la oportunidad de: 

i. conocer el Tecnológico de Monterrey 
ii. conocer los apoyos académicos que la 

institución le ofrece 
iii. aclarar el panorama de su profesión, ca-

racterísticas y tendencias 
iv. definir sus competencias éticas y ciuda-

danas  
v. realizar su plan de vida y carrera 

Desde su ambiente académico, los estudiantes 
deben ser instruidos en ser conscientes de las 
condiciones de su profesión y la visión del 
mundo (2). Y tal fue el caso de los alumnos de 
IIM pues, mediante el modelo de exposición de 
invitados y realización de proyectos en equipo e 
individuales, fueron conociendo cada tema del 
curso cuyos objetivos específicos, de acuerdo al 
programa de estudios de IIM, se describen en el 
anexo B. 
 
Para cumplir con los objetivos de cada tema, la 
clase se impartió mediante: 
• exposición del profesor 
• exposición de invitados de departamentos de 

apoyo del ITESM 

• exposición de invitados activos en el campo 
laboral 

• realización de actividades individuales de 
investigación sobre la carrera 

• realización de actividades colaborativas en 
proyectos organizados por el capítulo estu-
diantil de la American Society of Mechanical 

Engineers. 

 
Dado lo anterior, el objetivo del presente trabajo 
es medir el impacto que el curso de IIM tiene en 
los alumnos de Ingeniero Mecánico 
Administrador (IMA) e Ingeniero Mecánico 
Electricista (IME) del Departamento de 
Ingeniería Mecánica en el ITESM Campus 
Monterrey bajo el modelo de enseñanza 
presentado y mostrado en el anexo A. 
 
Los objetivos particulares a cumplir en este 
trabajo de investigación son los siguientes: 

i. conocer la percepción que el alumno 
tiene del ITESM Campus Monterrey y 
de las carreras Ingeniería Mecánica 
(IMA e IME)  

ii. medir el cumplimiento de la intención 
del curso. 

iii. medir el impacto de los temas cubiertos 
durante el curso en la vida académica 
actual del alumno. 

iv. conocer las áreas de oportunidad del 
curso. 

v. tomar acciones para mejorar las áreas de 
oportunidad detectadas. 

Cabe destacar que éstos se cumplirán a través de 
los resultados obtenidos de un cuestionario 
aplicado a los alumnos que han tomado el curso 
de IIM al cual se le denominó “Cuestionario para 
la Medición del Impacto del Curso de IIM 
(CMIC)” 
 
DESARROLLO 
Para cumplir con el objetivo del presente trabajo, 
se presenta a continuación la estrategia a seguir. 
En primera instancia, se describe hacia quién está 
dirigido el curso de IIM así como el perfil de los 
alumnos que lo han tomado y el calendario de las 
sesiones. En seguida, se detalla el modelo de 
medición (CMIC) que se utilizó para evaluar el 
impacto del curso IIM en los alumnos. 
Posteriormente, se presentan los resultados 
obtenidos y así, por último, se describen las 
conclusiones del presente trabajo. 
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Perfil de alumnos que han tomado el curso 

El curso de IIM del ITESM Campus Monterrey 
está dirigido a estudiantes que cursan su primer 
semestre de las carreras de IMA e IME, carreras 
correspondientes al Departamento de Ingeniería 
Mecánica. El curso de IIM consta de cuatro 
unidades, que corresponden a tres horas de clase 
a la semana y una hora de estudio fuera del aula 
por parte del alumno. 
 
Desde su rediseño, en el verano del 2011, dos 
grupos han cursado IIM, cuyos detalles se 
muestran en la Tabla 1. 
 

 

Semestre 
Agosto – 

Diciembre 
2011 

Semestre 
Enero – Mayo 

2012 

Fecha de inicio 
del curso 

9 de agosto de 
2011 

10 de enero de 
2012 

Fecha de fin del 
curso 

22 de noviem-
bre de 2011 

26 de abril de 
2012 

Cantidad de 
alumnos 

124 alumnos 13 alumnos 

Alumnos IMA 99 alumnos 25 alumnos 

Alumnos IME 10 alumnos 3 alumnos 

Edad promedio 
de alumnos 

18 años 

Alumnos que 
aprobaron el 

curso 
124 alumnos 13 alumnos 

Tabla 1. Estadísticas de alumnos que han cursado IIM desde 
su rediseño en el verano 2011 

 
El calendario con las sesiones impartidas en el 
curso IIM puede ser encontrado en el Anexo C. 
 

Modelo de medición 

Para evaluar la percepción que los estudiantes 
tuvieron con respecto al impacto del curso IIM, 
bajo el modelo de enseñanza-aprendizaje 
planteado, se diseñó un Cuestionario para la 
Medición del Impacto del Curso de IIM (CMIC), 
el cual puede ser encontrado en el anexo D. EL 
CMIC fue dividido en dos versiones: versión 1, 
dirigida a los alumnos que recién culminaron su 
curso de IIM (semestre Enero – Mayo 2012), 
mientras que la versión 2 fue dirigida a los 
alumnos que cursaron IIM el semestre anterior 
(semestre Agosto – Diciembre 2011). Ambas 
versiones del CMIC reflejan la percepción del 
alumno sobre las siguientes secciones: 
 

1. El Curso de IIM en ITESM Campus 
Monterrey.  Se presente conocer el grado de 
satisfacción general del alumno con el curso 
IIM, percepción del contenido, los horarios de 
trabajo, proyectos realizados y utilidad de la 
información obtenida. 

2. El ITESM Campus Monterrey.  Co-
nocer la misión, visión, reglamentos académi-
cos y estudiantiles, además de los servicios y 
departamentos que ofrece el ITESM Campus 
Monterrey como plataforma para ser utilizados 
a lo largo de la vida estudiantil del alumno. 

3. La Ingeniería Mecánica en el ITESM 
Campus Monterrey.  Conocimientos genera-
les de la Ingeniería Mecánica, plan de estudios 
de la carrera elegida, campos de aplicación de 
la profesión, impacto social y ético de la profe-
sión, así como competencias de egreso. 

4. La identificación personal y futura 
elección de modalidad y/o concentración de 
los alumnos de IIM mediante la prueba 
CREATRIZ.  De acuerdo a Flores y Salinas 
(4), la prueba CREATRIZ se enfoca a la identi-
ficación de tendencias individuales como apo-
yo a las organizaciones por medio de persona-
lidades; se pretende relacionar la personalidad 
del alumno con futura modalidad y/o concen-
tración a elegir más adelante en su carrera. 

5. La identificación profesional con su 
escuela mediante el test cultural en las uni-
versidades.  Flores y Salinas (4) enfocan el 
Test Cultural, originalmente creado por Ri-
chard Florida de la Universidad de Toronto en 
Estados Unidos, para medir el grado de satis-
facción de los alumnos con su universidad, en 
este caso en particular se medirá la satisfacción 
de los alumnos del curso de IIM con el ITESM 
Campus Monterrey. 

 
 
RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados que 
los instrumentos de medición arrojaron con 
respecto a: 
 

• impacto del modelo de enseñanza-
aprendizaje presentado en el anexo A 
para cumplir los objetivos del curso 
IIM. 

• el curso IIM como fomento de ambiente 
creativo y elección informado de su fu-
turo académico 
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Impacto bajo el modelo de enseñanza-

aprendizaje planteado  

De acuerdo a los resultados obtenidos a través 
del CMIC, en ambas versiones, se observa que se 
cumplió satisfactoriamente el objetivo del curso 
bajo este modelo de enseñanza-aprendizaje. En 
la figura 1 se observan los resultados del CMIC 
en ambas versiones. Al término del curso IIM, 
los alumnos afirman: 

• conocer sobre el Tecnológico de Monte-
rrey y los apoyos académicos que éste 
les ofrece 

• que identifican el panorama y caracte-
rísticas de la Ingeniería Mecánica 

• estar satisfechos con el curso de IIM y 
sus aprendizajes a lo largo del semestre. 

 

 
Figura 1. Comparación de resultados de las tres 

primeras secciones del CMIC. 
 
 
Impacto creativo y elección de futuro académico 

Con respecto a la prueba CREATRIZ, que 
identifica la personalidad teniendo en cuenta la 
creatividad y la toma de riesgos, los resultados 
son variados. Los resultados de CREATRIZ 
serán comparados con aquello que los alumnos 
seleccionaron en relación a su futura elección de 
modalidad. Los resultados se muestran a 
continuación. 
 
 
Para los alumnos de la versión 1, con respecto a 
la creatividad, la mayoría presenta una 
personalidad “planeador”, le sigue “práctico” y 
con menos resultados le sigue “innovador”. Con 
respecto a la toma de riesgos, la gran mayoría se 
encuentra en medio del gráfico, lo que indica que 
toman riesgos pensando en sí mismos pero 
también en los demás. El gráfico a detalle puede 

encontrarse en el anexo E. 
 
Con estos resultados y con la Figura 2, en la que 
se muestra la preferencia de modalidad obtenida 
al aplicar el CMIC al grupo Versión 1, podemos 
observar que las personalidades de cada alumno 
están relacionadas a su futura elección de 
modalidad; puesto que las dos modalidades 
dominantes hacen relación a alumnos a los que 
les gusta planear y poner en práctica lo 
aprendido, ir con calma y aprendiendo de las 
experiencias. 
 

 
Figura 2. Preferencia de Modalidad Profesional 

obtenida del CMIC Versión 1. 
 
Para los alumnos de la versión 2, la gran mayoría 
tiende a “planeador”, aunque cargado también 
hacia “práctico”. En respecto a la toma de 
riesgos, se encuentran muy esparcidos de manera 
vertical, desde “hacia uno mismo” hasta “hacia 
otros”. La tabla con el resultado de cada alumno 
puede encontrarse en el anexo D. 
 

Al comparar estos resultados, con la Figura 3, en la 
que se muestra la preferencia de modalidad 
obtenida al aplicar el CMIC Versión 2, podemos 
observar la misma relación con los alumnos que 
tomaron el CMIC Versión 1, pues las 
modalidades dominantes para estos alumnos, 
también son aquellas que les ayudan a minimizar 
el riesgo su próximo futuro profesional. 
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Figura 3. Preferencia de Modalidad Profesional 

obtenida del CMIC Versión 2. 
 
 
CONCLUSIONES 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la 
ingeniería mecánica deben estar sujetas a una 
constante revisión en su impacto a las nuevas 
generaciones.  En el estudio aplicado en este 
trabajo se aplicaron variantes en las actividades 
formativas de los alumnos de la clase de IIM con 
la intensión de crear un ambiente creativo que 
fomentará no solo el entusiasmo por la propuesta 
de soluciones por si mismas, sino que desafiara a 
los alumnos a una búsqueda de conocimientos y 
su subsecuente aplicación para proponer 
respuestas a problemas específicos.  El estudio 
identifica claramente que el ambiente en que 
estas actividades se crearon es fundamental ya 
que  no solo se trata de crear condiciones de 
libertad en la expresión de ideas sino de 
establecer un código de ética que garantice el 
respeto a la expresión y sobre todo a los 
individuos.  Por otro lado, el estudio propone una 
revisión permanente del perfil del grupo para 
garantizar la comunicación efectiva, ajustar las 
estrategias formativas para alcanzar las metas 
propuestas.  Las generaciones de alumnos de 
ingreso a nuestras instituciones cambian y de la 
misma manera es necesario que de manera 
periódica se revisen los perfiles de los grupos de 
ingreso a nuestras carreras para ajustar las 
actividades formativas, esto no quiere decir que 

deliberadamente se cambien los objetivos de 
aprendizaje sino la forma en que el docente 
administra su curso para alcanzar las metas 
planteadas por la institución. 
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Anexo A. Modelo de enseñanza planteado 
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Anexo B. Objetivos específicos del curso de Introducción a la Ingeniería Mecánica 
 
 

i. El Tecnológico de Monterrey 

• Conocer la Misión del Tecnológico para el 2015 e involucrarse en ella. 
• Conocer el Reglamento Académico, sus obligaciones, derechos y compromisos en el marco de 

su desarrollo académico. 
• Conocer el Reglamento General de Alumnos, y el comportamiento que se espera de él durante 

sus estudios. 
• Conocer el Reglamento del Servicio Social como requisito para su graduación. 
• Conocer la estructura organizacional del Tecnológico de Monterrey, identificando principalmen-

te las actividades correspondientes a los directores de carrera y directores de departamento. 
 

ii. Apoyos académicos de la institución 
• Conocer los recursos académicos que tiene la biblioteca local y otras fuentes de información dis-

ponibles para el desarrollo de la carrera profesional. 
• Identificar las bases de datos y software de apoyo a la carrera. 
• Conocer otros servicios de apoyo como Asesoría Psicopedagógica, CATS y de Asuntos Estu-

diantiles. 
 

iii. Panorama de la profesión, características y tendencias 
• Identificar las competencias de egreso, las características de la profesión y diferencias con profe-

siones similares y sus tendencias futuras. 
• Identificar los campos de aplicación de la profesión y su impacto social. 
• Reconocer escenarios profesionales futuros al término de la carrera en la que se está formando. 
• Identificar el campo laboral de la profesión. 
• Comprender las características del plan de estudios de la carrera. 

 
iv. Competencias éticas y ciudadanas 

• Conocer el plan para el mejoramiento para la calidad del aprendizaje. 
• Participar en la aplicación de la encuesta ICEC (Instrumento de Competencias Éticas y Ciudada-

nas). 
 

v. Planeación de vida y carrera 
• Comprender qué es la planeación de vida y carrera y cómo puede ser útil para clarificar y desa-

rrollar su vida, personal y profesional. 
• Identificar sus metas y retos personales y la manera en cómo alcanzarlos. 
• Desarrollar su plan de vida y carrera con las líneas de acción que el alumno mismo identifique y 

que debe seguir para lograr sus intereses. 
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Anexo C. Calendario de sesiones de IIM 
 

 
 
 

                Sesión 1 
Bienvenida 
Presentación de equipo de trabajo 
Misión y Visión de IMA e IME 
Dinámica de presentación de los alumnos 

                    Sesión 2 
Difusión Cultural 
Formación Deportiva 
Formación de los equipos 
 

                    Sesión 3 
SAIMA 
SAIME 
Pequeños Engranes 
Hormigas 

                  Sesión 4 
ASME, Explicación de Proyectos 
Reglamento Académico y General 
Actividad de Reglamento Académico 

                   Sesión 5 
Asuntos Disciplinarios 
Actividad Hoja FAM 

                    Sesión 6 
Proyecto en equipo. Aguantacanicas 

                   Sesión 7 
Sesión Biblioteca 

Sesión 8 
FEITESM 
Plan de Estudios IMA e IME 

                     Sesión 9 
Casa Aulas III 
MII 

Sesión 10 
Presentación de Materias 
Actividad Individual 

                Sesión 11 
MEP 
MLDS  

                    Sesión 12 
Proyecto en equipo. Teleférico 

            Sesión 13 

Día Navistar 
               Sesión 14 

Plan de Vida y Carrera 
         Sesión 15 

Programas Internacionales 
Servicio Social Comunitario y Profesional 

                   Sesión 16 
Tour por los Laboratorios I 

                Sesión 17 
Tour por los Laboratorios I 

              Sesión 18 
Gotcha 

                  Sesión 19 
Resistencia de Materiales 
 

                Sesión 20 
Termociencias 
Ingeniería Eléctrica 

           Sesión 21 
Diseño Mecánico 

                Sesión 22 
Administración de la Producción 

                Sesión 23 
Proyecto en equipo. MiniArrancones 

                  Sesión 24 
Proyecto en equipo. MiniArrancones 

                 Sesión 25 
Día GE 

                 Sesión 26 

Modalidad Emprendedora 
               Sesión 27 

Ética Primera Parte 
                  Sesión 28 

Sesión de Egresados 
                  Sesión 29 

Alumnos Destacados 
Programa DAAD 

                 Sesión 30 

-Actividad Planea tu Carrera 
-Actividad Encuesta 
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Anexo D. Cuestionario para la Medición del Impacto del Curso de IIM (CMIC) 
 

En general sobre el curso de IIM 

¿El curso de IIM fue como te lo imaginabas?  Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

El curso de IIM sobrepasó, cumplió o fue menor a tus expectativas que 
tenías al inicio del semestre. 
 

Sobrepasó        Cumplió       Fue menor 

¿Qué sección del curso IIM fue más de tu agrado? 
             
          *El Tecnológico de Monterrey 
          (Misión, Visión, Estructura, Departamento de Ing. Mecánica) 
 
          *Departamentos de apoyo del ITESM Campus Mty 
          (Biblioteca, CASA, Deportes, Modalidades,  CVC, etc) 
 
          *Panorama de la profesión, características y tendencias.   

          (Explicación del Plan de Estudios, Visita de Profesores,  Sesión de   
ffffffffEgresados) 
           
          *Proyectos ASME e Impulso 
          (Aguantacanicas, Teleférico, Gotcha, Miniarrancones) 
   
          *El impacto social de la profesión 
          (Ética en la Ingeniería Mecánica) 
 
          *Plan de Vida y Carrera 
          (Plan de vida y carrera,  IPC) 
             

Prioriza del 1 al 6. Siendo 1 el mayor puntaje 

Después de curso, ¿te sentiste más identificado a tu carrera? Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Dependiendo de la respuesta anterior ¿qué hizo sentirte más o menos 
identificado a tu carrera? 

 

Consideras que en el curso ha predominado un ambiente de confianza y 
respeto entre los alumnos: 
 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Después de curso, ¿te sentiste más identificado con tus compañeros de 
carrera? 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Dependiendo de la respuesta anterior ¿qué hizo sentirte más o menos 
identificado a tu carrera? 

 

De las siguientes opciones, prioriza cuál de ellas fue la que mejor te ayudó 
a aprender los contenidos del curso. 
 
 

Trabajo Individual 
Trabajo colaborativo 
Exposición de invitados 
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Del 1 al 3 (Siendo 1 el mayor puntaje) 

 

¿El hecho de que gran parte de las actividades del curso fueran colaborati-
vas fue factor para aprovechar mejor el curso? 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Después de curso, ¿eres capaz de definir de manera más específica y con-
creta tus metas profesionales? 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Consideras que el contenido del curso de IIM es el adecuado 
 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Consideras que el tiempo por semana dedicado al curso de IIM es:     Poco                 Óptimo             Excesivo 
 
 

Las horas semanales que en promedio dedicaste al curso , fuera del salón 
de clase fueron: 

Menos de 3           3 a 5            Más de 5  
 

 

¿Qué sugieres agregar al curso? 
 

 

¿Qué sugieres quitar al curso?  
 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad del curso? (áreas a mejorar) 
 

 

 

Percepción del ITESM Campus Monterrey 

Consideras que tu percepción del ITESM Campus Monterrey mejoró, se 
mantuvo igual o decayó después del curso de IIM. 

Mejoró              Igual              Decayó 

En el curso de IIM conociste: 
             
           La Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey 
 
          El Reglamento Académico y el Reglamento General de Alumnos 
             
          La estructura organizacional del Tecnológico de Monterrey 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Conociste más sobre los servicios y departamentos que ITESM Campus 
Monterrey ofrece. 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Menciona por lo menos 2 nuevos conocimientos sobre el ITESM Campus 
Monterrey que obtuviste en IIM. 

 

 

 

 

¿Consideras importante el curso de IIM en tu Plan de Estudios?  Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

¿Por qué?  
 
 

¿Qué te hubiera gustado saber sobre el ITESM Campus Monterrey y que no 
viste en el curso de IIM? 
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Percepción del Ingeniería Mecánica 

¿Los contenidos y actividades del curso te ayudaron a conocer los concep-
tos fundamentales de Ingeniería Mecánica? 
 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Consideras que tu percepción de la Ingeniería Mecánica en el ITESM Cam-
pus Monterrey mejoró, se mantuvo igual o decayó después del curso de 
IIM. 

  Mejoró                Igual              Decayó 

Después del curso de IIM, ¿tienes una percepción más clara de tu carrera 
IMA o IME? 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

En el curso de IIM conociste: 
             
          El Plan de Estudios de tu Carrera 
 
          Los campos de aplicación de la profesión 
             
          El impacto social de la profesión 
 
          Las competencias de egreso 
             
         Código de Ética de la Profesión 
 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 

     
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

De las siguientes opciones, prioriza cuál de ellas fue la que mejor te ayudó 
a identificarte con tu carrera. 
 

Plática con profesores expertos 
Elaboración de proyectos mecánicos 
Actividades individuales sobre la 
carrera 
 

Del 1 al 3 (Siendo 1 el mayor puntaje) 
 

Después del curso de IIM, ¿te sientes más seguro de querer estudiar Inge-
niería Mecánica? 

Totalmente de acuerdo     Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
�  �  �  �  �  

 

Para tu formación profesional, lo que aprendiste en este curso, es: 
 

    Muy valioso 
      Valioso 
      Regularmente valioso 
      Poco valioso 
      Nada valioso 
 

¿Qué te hubiera gustado saber sobre Ingeniería Mecánica y que no viste en 
el curso de IIM? 
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Anexo E. Resultados de Personalidades CREATRIZ del CMIM Versión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Anexo E. Resultados de Personalidades CREATRIZ del CMIM Versión 2 
 

    Resultado de alumno    
vvvevaluado 

    Resultado de alumno    
vvvevaluado 
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