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en muchos aspectos la labor docente y 
supera el antiguo paradigma de la mera 
transmisión del conocimiento. 

Tenemos, además, el propósito de que 
el Tec se convierta en una de las institucio- 
nes que, en el ámbito mundial, utilice mejor, 
y en forma más eficiente, la tecnología para 
apoyar la tarea formativa y, por consiguien- 
te, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este 
hemos 
fundamen
contribuci
que dese

12 El mo
libro recoge la experiencia que 
vivido para alcanzar esta meta 
tal. Esperamos que sea una 
ón valiosa para los profesores 
en ingresar en el cambio educativo. 

Dr. Rafael Rangel Sostmann 
Rector del Sistema 

Tecnológico de Monterrey 
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Prefacio 

EL LIBRO ha sido escrito gracias a los rectores, directores, profesores 
y administradores del Instituto que no sólo apoyaron el proceso de 
implantación del modelo educativo para lograr el perfil del estudiante 
establecido en la misión, sino que han participado en la construcción 
y desarrollo del mismo. A todos ellos está dedicado este libro, pues 
su contribución ha hecho posible la puesta en práctica de la estrategia 
primera y más importante de la Misión 2005: La reingeniería del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. A la vez es una invitación a todos 
aquellos profesores que hubieran querido participar y que por 
distintas razones no han podido hacerlo hasta el momento. 

Cuando se trabaja con innovaciones se comienza, por lo general, 
con principios fragmentarios, sin la experiencia ni la capacitación 
que la innovación requiere, de aquí que la innovación conlleve el 
aprendizaje continuo durante todo el proceso. El cambio al modelo 
educativo en el Tec es un proceso que ha requerido de ajustes 
continuos, de conflictos, de esfuerzo mantenido y de compromiso 
de toda la institución; que ha implicado apertura, flexibilidad, 
tolerancia, reflexión y liderazgo por parte de toda la comunidad 
para ir dando los pasos hacia la meta y, sobre todo, capacidad de 
diálogo y de negociación de los participantes en el mismo proceso. 
Éste ha sido, y sigue siendo, el marco de trabajo en el que el Instituto 
se ha conducido en estos años. La aplicación del modelo educativo, 
a cinco años de su inicio, ha colocado al Instituto en el escenario 



internacional de educación superior, como 
una universidad pionera y líder tanto en la 
aplicación de los nuevos paradigmas edu- 
cativos, como en el uso de las nuevas tec- 
nologías de vanguardia. 

No sería justo iniciar este libro sin un 
reconocimiento especial al doctor Rafael 
Rangel Sostmann, actual Rector del Sistema, 
y a su equipo de rectores y vicerrectores, 
colaboradores que han aportado la visión 
educativa y el liderazgo, elementos claves 
en este proceso, y manifestarles el agrade- 
cimiento por el apoyo, confianza, voluntad 
y paciencia que han mantenido en todo 
momento. El agradecimiento expreso, tam- 
bién, a todos los profesores y alumnos 

que 
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han aportado sus testimonios y, en 
al, a todos los maestros que están 
tando el modelo educativo, por el 
mbio constructivo de sus ideas y su 

ca eficaz, las cuales han llevado a la 
ción a un cambio cultural que hoy es 
piración máxima de cualquier uni- 
ad en el mundo que desee entrar en 
nnovación. Es por esta razón que existe 
mpromiso con todos ellos de publicar 
importante aportación al avance de la 
ción en el Tecnológico de Monterrey. 
finalizar, el agradecimiento al ingeniero 
ndo Esquive1 por la revisión de toda 
ra y sus sugerencias para mejorarla. 

La autora 
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Introducción 

ELTECNOL~GICO DE MONTERREY es una institución de educación 
superior que, en su trayectoria, ha buscado constantemente la forma 
de mejorar las prácticas educativas. Esta naturaleza propia del 
Instituto Tecnológico lo define como una entidad educativa perma- 
nentemente abierta al cambio y en continuo proceso de construc- 
ción y evolución; como una institución que ha adoptado la innovación 
y la creatividad como cultura de trabajo, y que, por lo tanto, va incor- 
porando las nuevas tecnologías para mejorar su oferta educativa y 
cumplir, a través de sus egresados, con su compromiso social de 
mejora y desarrollo de su propio país. 

Fiel a esta filosofia, el Tecnológico de Monterrey, a través de su 
Misión hacia el 2005, se adelantó a la necesidad de un cambio 
educativo para lograr un perfil de los estudiantes más acorde a las 
necesidades y demandas de la sociedad y estableció las pautas y 
mecanismos a seguir para lograr esta meta, con especial énfasis en 
el desarrollo de sus profesores. 

El cambio educativo en el Tec se inició en un momento en el 
que se había incrementado la toma de conciencia de que la formación 
y la educación son los principales motores del desarrollo y crecimiento 
de un país, lo que ocasionó que la preocupación por mejorar la 
calidad educativa y, especialmente la de la educación superior, 
pasara a ocupar un lugar preferente en la política nacional de casi 
todos los países. 



Esta preocupación se orienta a asegurar 
el desarrollo de las naciones en un mundo 
caracterizado por la globalización, la rapidez 
del cambio, la aceleración de la invención 
tecnológica y la expansión de la información 
y la comunicación; en un mundo en el que 
la naturaleza y la sociedad no sólo son obje- 
to de conocimiento, sino que pasan a ocupar 
un puesto en el ámbito moral que genera 
obligaciones y deberes, mismos que corres- 
ponde al hombre, en su calidad de humano, 
descubrir y reconocer haciendo uso de su 
racionalidad. Tal situación ha conducido a 
reflexionar de manera profunda acerca de 
cómo debe ser la educación en el futuro. 

Estos temas que hoy preocupan a la 
sociedad requieren de una formación que 
trascienda la especialización profesional y 
dé énfasis también a la responsabilidad social. 
El desarrollo del estudiante significa no 
sólo una formación académica centrada en 
el individuo, sino también una formación 
integral que incorpore la reflexión sobre 
los principios que rigen toda decisión, así 
como el análisis de las relaciones del indi- 
viduo con sus semejantes, con el entorno 
natural y con los congéneres venideros. La 
posesión de la ciencia y de la técnica tiene 
que ir acompañada de un entendimiento de 
las consecuencias últimas de las decisiones 
que se toman, de una ética proporcional al 
poder que se adquiere en la formación 
profesional y de una responsabilidad más 
amplia, que implica la capacidad de prever, 
de valorar y de juzgar. 

El Tec de Monterrey busca dar respuesta 
a estos interrogantes, para lo cual definió 
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18 E
delo educativo centrado en el estu- 
y orientado a la formación de 

onales con capacidad de liderazgo 
ación, con capacidad para aplicar 

nocimientos científicos a problemas 
tos de la vida, con criterio para tomar 
nes y para llevar a cabo acciones 
les. La formación de los profesio- 
con este enfoque educativo tiene un 
ético que subyace a todo el proceso. 

o el Tec, a través de su modelo edu- 
 busca que los egresados tengan 
 de calidad y de trabajo, está fo- 
do hábitos y actitudes éticas, pues 
s no acaban en el individuo, sino 
nen impacto sobre el desarrollo del 
 el bienestar de sus habitantes en el 
 La actitud ética abarca también la 
ación y documentación que los 
s hacen, la cual debe ir acompañada 
sparencia en la publicación de los 

dos y de reflexión sobre las aplica- 
 concretas para las que los resultados 
investigación son utilizados. 
ética en el Tec esta arraigada también 
convivencia democrática del vivir 
o en el aula, la cual se manifiesta en 

rancia del grupo para solucionar, 
aboración, los conflictos que la vida 

ica presenta. Un medio para fomen- 
 comportamientos éticos en la relación 
ividuo con los demás es definir la 
ta que se espera de los alumnos y 
fesor a través de códigos y normas. 
acia de estos códigos aumenta en la 
 en que se integran a la cultura de 
 del estudiante. 
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Estas metas del modelo educativo del 
Tec se llevan a cabo a través de procesos 
de aprendizaje activo, donde adquieren 
relevancia los problemas de la vida profe- 
sional y tienen cabida prácticas profesio- 
nales, toma de decisiones, solución de 
problemas y creación de productos. Para 
ello se utilizan metodologías de enseñanza 
y de aprendizaje más empíricas y situacio- 
nales, como son el método de casos, el apren- 
dizaje basado en problemas y el método de 
proyectos, y se hace uso eficiente de las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación que fortalecen el aprendizaje 
y permiten adquirir una visión de la realidad 
más universal. Estas metodologías integran 
la teoria y la práctica de forma equilibrada 
y, a su vez, desarrollan hábitos y conductas 
racionales. En este modelo educativo los 
contenidos encuentran relevancia y desem- 
peñan un papel muy activo en la toma de 
decisiones, a la vez que están en un proceso 
continuo de actualización. 

El modelo educativo del Tec implica un 
nuevo concepto de la educación y de su 
puesta en práctica, y una forma diferente 
de acercar al alumno a la ciencia, lo cual 
ha requerido que el profesor tenga que 
enfrentarse a los siguientes retos: 

l Comprender la nueva forma de entender 
y poner en practica la educación, que di- 
fiere radicalmente de la forma tradicional. 

l Desarrollar las habilidades requeridas 
para utilizar de forma adecuada los pro- 
cesos y técnicas didácticas que esta 
forma de educar requiere. 
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o docente para que el estudiante 

ga el papel protagónico en el proceso 
aprendizaje. 
ntener un esfuerzo sostenido y com- 
tido con sus colegas, durante un largo 
iodo, para que el cambio se instale en 
práctica y pase a ser una operación 
mal. 
izar de forma eficiente las nuevas 
nologías, como apoyo a todo el pro- 
o didáctico. 

ntroducción ofrece una síntesis del 
ido de este libro, el cual aborda de 
 más amplia y profunda, tres cues- 

 la primera se centra en la definición 
delo educativo del Tec y de las ca- 
ticas que conforman dicho modelo, 

mo en la descripción de lo que la 
ión entiende por un proceso de 
izaje activo centrado en el estudiante 
s papeles que se esperan del profesor y 
 alumnos en este contexto. Una se- 

cuestión es la descripción de las 
logías y técnicas didácticas que se 
 para organizar los procesos de 
izaje y de los recursos tecnológicos 
apoyo al modelo educativo. El último 
o comprende el proceso que se siguió 
Instituto para hacer el cambio: cómo 
ó a cabo el desarrollo de profesores, 
yo institucional que se requirió, la 
tura de trabajo creada para lograr el 
 a largo plazo, los logros obtenidos 
 años de su inicio -tanto dentro de 



la institución como en el ambiente univer- 
sitario internacional-, las reacciones de los mo
participantes en el proceso en cada uno de ed
los momentos de avance y los retos a los La
que todavía se sigue enfrentando la insti- rid
tución para lograr la total normalización de luz
la operación del modelo educativo, tanto a son
nivel académico como administrativo. tra

El camino es largo y continúa. Se espera, 
para el año 2005, haber consolidado este 
importante proyecto que ha venido ocupan- 
do un lugar prioritario en las decisiones del 
Instituto desde sus inicios. 

con
dán
con
de 
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Para terminar esta introducción quere- 
s hacer referencia al pensamiento del 
ucador Hans Aebli (1991), que expresa: 
s actividades en las que impera la cla- 
ad y el orden son causa de contento; la 
 del pensamiento claro hace que lasper- 
as se entiendan mutuamente y que el 

bajo sea fértil. 
Se espera que la lectura de este libro 
tribuya a que el cambio educativo siga 
dose no sólo con mas éxito, sino también 
 más gusto y compromiso con la labor 
maestro. 
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1. El Tecnológico de Monterrey 
hacia el 2005 

EL TEC DE MONTERREY es una institución universitaria que ofrece 
servicios de educación media superior, educación superior y edu- 
cación continua, de forma presencial y virtual, y extiende sus 
servicios a casi todas las ciudades de México y a diversos países 
de América Latina. 

El Tec tiene como meta contribuir, a través de sus egresados, al 
desarrollo del país y de la sociedad a la que sirve y hacia la cual 
orienta todos sus esfuerzos. Para cumplir con esta meta y mantener 
la calidad de su oferta educativa, el Tec revisa cada diez años su 
misión. En 19% se llevó a cabo una amplia consulta para definir el 
rumbo de la institución para los próximos años. En este proceso 
participaron miembros del Consejo de Enseñanza e Investigación, 
Superior, A. C., miembros de asociaciones civiles patrocinadores 
del Tec, empleadores, alumnos y profesores. 

Además de la consulta del Instituto hecha a la sociedad, han 
influido en el establecimiento de la nueva misión factores muy 
relevantes, entre los cuales cabe mencionar el análisis del contexto 
social y de trabajo actual, así como las tendencias educativas 
mundiales y nacionales. Estos resultados fueron la referencia para 
definir el proceso educativo perfilado en la misión, a la vez que 
justifican el porqué la educación en el Tec se centra en unos aspectos 
y deja de poner énfasis en algunas prácticas educativas tradicionales. 

I 



De esta forma, la misión 
del Tec se cimentó en los 
principios y valores que 
rigen el pensamiento edu- 
cativo mundial y nacional, 
así como en los principios 
y valores propios del Ins- 
tituto. Una comprensión 
profunda de su alcance 
requiere echar una mirada 
al contexto en el que se 
enmarca y conocer las de- 
mandas educativas que de 
ahí se derivan. 

Nuevo contexto social 
y de trabajo 

La fisonomía de la sociedad actual está 
determinada por cambios culturales y 
humanos generados por el progreso 
científico y tecnológico del último cuarto 
del siglo XX, los cuales han influido de 
manera importante en la transformación 
del modo de vida de la gente, en las 
economías mundiales y en la naturaleza 
misma del trabajo. Estos cambios también 
se dejan sentir en la comunidad educativa 
y las instituciones están generando 
respuestas para satisfacer las necesidades 
que emanan de este nuevo contexto. 

Cómo han influido estos cambios 

l El desarrollo cualitativo de la tecnología 
de la información y la comunicación 
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on la circulación de la imagen y de la 
alabra, los materiales en multimedios 
 el desarrollo espectacular de las redes 
lemáticas, ha permitido a la humanidad 
gresar en la era de la información y 

e la comunicación universal; ha elimi- 
ado las distancias y fomentado las 
laciones internacionales, así como la 

omprensión global del mundo; ha 
celerado la apertura de las fronteras 
conómicas y financieras y ha logrado 
ue la humanidad pase de la comunidad 
e base a la sociedad mundial. La edu- 
ación debe luchar para hacer realidad 
l sueño de la UNESCO (1993), de que en 
n futuro próximo: los nacionalismos 
btusos dejen paso al universalismo, a 
 tolerancia, a la comprensión y al 

luralismo, y lograr que, de un mundo 
ividido, se pase a un mundo tecnolbgi- 
amente unido. 
a organización del trabajo se orienta 
ás a tomar decisiones en grupo con 
bjetivos comunes, requiriendo de las 
ersonas una comunicación efectiva en 
n ambiente de democracia, solidaridad 
 respeto mutuo, a la vez que se hace 
ecesario incorporar la tecnología y la 
omunicación a distancia. 
os países en desarrollo necesitan ingre- 
ar en el universo de la ciencia y la 
cnología, colocar sus servicios y pro- 
uctos en los mercados transnacionales 
 llevar a cabo estrategias globales para 
umentar su nivel de competencia. Las 
uevas tecnologías abren también nue- 
as perspectivas al permitir el acceso al 
ás alto nivel de la ciencia y la tecnología. 
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. México, al igual que numerosos países, 
está viviendo una profunda transforma- 
ción. La globalización, la vida tecnoló- 
gica y las alianzas a nivel mundial lo 
retan a asegurar la competitividad inter- 
nacional de sus productos, a fomentar 
el empleo y a elevar la calidad de vida 
de su gente. Es una prioridad mejorar 
el nivel de la empresa para hacerla com- 
petitiva, y podrá serlo en la medida que 
lo sea su fuerza de trabajo; por tanto, la 
educación y la capacitación permanente 
se vuelven indispensables. 

Retos y desafíos de la universidad 
del futuro 

El nuevo contexto social y de trabajo 
demanda nuevas funciones y formas de 
entender la educación y de ponerla en prác- 
tica. En el año 19% tuvo lugar en París, un 
encuentro mundial organizado por la 
UNESCO con la finalidad de reflexionar so- 
bre cuál debería ser la oferta educativa de 
la educación superior para el siglo XXI. 

El resultado de este encuentro puede 
sintetizarse en los retos más importantes 
de la universidad del futuro, que se presen- 
tan en la Tabla 1.1. 

El contexto nacional de educación 
superior 

En México, el Gobierno Federal, dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), 
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 y superior pretende: 

esponder a las necesidades y requeri- 
ientos del desarrollo regional y nacio- 
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ograr que los mexicanos adquieran los 
nocimientos, competencias y des- 

ezas, así como las actitudes y valores 
ecesarios para su pleno desarrollo y 
ara el mejoramiento de la nación. 
evisar las prácticas docentes y asumir 
mo prioridad la transformación de 
s procesos pedagógi- 
s. 

segurar que todos los 
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tegias de pensamiento, transformach rodicalpa- 

 acceso, y de inter- ra que pueda encontrarse 

etación, organización 
en condiciones de cumplir 

utilización responsa- 
una misión cada vez más 

e de la información. 
vital para la construcción 
de un mundo mejor: 

mentar el trabajo 
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 a los estudiantes hacia 

Rassekh, 1992. 
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Tabla I. I. Retos y desafios de la universidad del futuro. 

mm United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

. Salvar las distancias que en el terreno de la enseñanza científica y tecnológica separan a los 
paises indusnialixados de los que no lo están. 

. Rebasar el conocimiento del bobito nacional, desarrollando en el individuo una conciencia global que 
represente al mundo en su totalidad y sensibilizandole hacia otras cuhums. 

. Hacer de su gente ciudadanos del mundo sin perder sus raíces y asegurar la participación activa en la 
vida de su nación y de sus comunidades, especialmente en los paises en desarrollo. 

. Inculcar, tanto en la educación b&sica como profesional, el gusto y el placer de aprender, la curiosidad 
intelectual y la capacidad de aprender a aprender, para asegurar la educación permanente. 

l Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos a la solución de problemas y transferirlos a 
situaciones mtevas para adaptarse a un mundo en mpida mutación. 

. Poner al servicio de la formación, toda la riqueza que entrañan las nuevas tecnologias de la información 
y de la comunicación e integrarlas a los espacios educativos para enriquecer los aprendixajes y dar 
igualdad de oportunidades. 

l Adquirir un amplio conocimiento y capacidad para trabajar y comunicarse de forma eficiente en 
redes y conexiones institucionales, asi como nacionales e internacionales. 

l Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para comprender el mundo que les rodea con 
pensamiento autLmom0 y critico. 

l Desarrollar un compromiso con la realidad, entendiendo los problemas mas importantes de la sociedad 
humana y preparar alumnos capacitados para detectar, analizar y solucionar problemas nuevos. 

l Atender el intercambio de estudiantes de otras naciones, llevando al salón de clase la riqueza de la 
diversidad cuhural. 

. Fomentar actividades de cooperación con la comunidad para emiquecer la vida academica y etica 
de una institución. 

l Fomentar el trabajo en equipo y contribuir a la cohesión social, teniendo en cuenta la riqueza de las 
expresiones personales en contextos plurales dentro de un ambiente de respeto y aprecio por las otras 
Culturas. 

. Asumir en el aula la diversidad como una riqueza, ayudar a los alumnos a tener en cuenta el punto 

de vista del otro, favoreciendo el debate sobre dilemas que exijan decisiones de carkter etico. 
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la adquisición de capa- 
cidades de iniciativa 
e innovación. 

l Hacer un uso efectivo 
de la tecnología desde 
una perspectiva pedagó- 
gica, como medio para 
potenciar las capacidades 
de los profesores. 

Resultados de la 
consulta del Tec 

Aunados a estas demandas 
educativas internacionales 
y nacionales, se incorpo- 
raron los resultados de la 

consulta hecha a la sociedad. 
En este estudio se encontró que los egre- 

sados del Tec, en su trayectoria profesional, 
se caracterizan por lo siguiente: 

l Presentan una relevante participación 
en el liderazgo del país. 

l Ocupan diferentes puestos en diferentes 
momentos de su vida profesional. 

l Se distinguen por su espíritu emprende- 
dor. 

Estos datos permiten observar que el gra- 
duado, durante su vida profesional, enfrenta 
situaciones que requieren conocimientos y 
habilidades diferentes a aquéllas que ad- 
quirió durante su carrera. 

Este fenómeno, que en parte se deriva 
de las propias condiciones del mercado de 
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El Tecnológico de Monterrey hacia el 2005 
jo de las últimas décadas, muestra la 
sidad de desarrollar en los estudiantes 
pacidad de dirigir su propio aprendizaje. 
otra parte, se identificaron los siguientes 
s en los que el Tecnológico puede co- 
rar en beneficio de su país: 

a creación de empleos. 
a competitividad internacional. 
a democratización. 
l mejoramiento de la educación. 

finición de la 
ión para el 2005 

 base en los estudios anteriores, se 
bleció la misión del Tecnológico de 
terrey hacia el 2005, la cual define al 

ituto como: Un sistema universitario 
ntado a formar personas comprometi- 
 con el desarrollo de su comunidadpara 
orarla en lo social, en lo económico y 
lo político, y que sean competitivas 
rnacionalmente en su área de cono- 
iento. La misión incluye también hacer 
stigación y extensión relevantes para 
esarrollo sostenible del país. 
Para dar a conocer la misión, se elaboró 
documento que integra también las me- 
 las estrategias, los programas, los 
amientos y las bases del modelo educa- 
, como a continuación se expresa: 

Debe promoverse de una manera muy 
importante a través de todas sus 
actividades, que sus alumnos desarro- 
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llen elperfil establecido en la misión, el La primera y más importante es: llevar a 

cual se muestra en la Tabla 1.2. 
El proceso de aprendizaje debe cen- 
trarse primordialmente en el alumno, 
favoreciendo el autoaprendizaje y otor- 
gándole un papel preponderantemente 
activo. 
Las actividades deben apoyarse en 
tecnologias apropiadas y de vanguardia, 
haciendo uso de las telecomunicaciones, 
las redes computacionales y los sistemas 
de multimedios. 

Estos lineamientos presentan un cambio 
educativo que influye en casi todos los 
ámbitos del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje: se incorporan objetivos forma- 
tivos que enriquecen los propios del área 
de conocimiento, y se hace referencia a 
conocimientos más internacionales, a recur- 
sos enriquecidos con las nuevas tecnologías 
y a un cambio sustancial en el papel del 
profesor y del alumno. 

Para cumplir con esta retadora misión, 
el Tec de Monterrey se trazó estrategias. 
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o una reingenieria delproceso de ense- 
za y de aprendizaje, fortalecida por el 
arrollo de la Universidad Wtual, que 
ya la comunicación y la interacción a 
ancia, y la internacionalización del 
tuto, que promueve el desarrollo de un 
samiento más universal en los directivos, 
esores y alumnos, en asociación con 
tigiosas universidades extranjeras. 
Este planteamiento educativo suponía 
ar: 

De un 
modelo 
ducativo ’ 
adicional 

A un modelo 
educativo que 

r\ responda mejor 
I a las exigencias 

actuales de 
la sociedad 

 esta propuesta de cambio educativo se 
aba en el Instituto una nueva etapa en 
historia y se enfrentaba así el Tec de 
terrey al mayor reto desde su jiinda- 
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ción, según palabras del ingeniero Fernando 
Esquivel, Vicerrector Académico Emérito 
de la institución. 

En esta empresa, el Tec de Monterrey 
se une al esfuerzo de otras muchas 
universidades en el mundo que también 
han iniciado el camino hacia el cambio edu- 
cativo en esta dirección, o que ya lo tienen 
consolidado y les ha merecido amplio re- 
conocimiento no sólo en su país, sino tam- 
bién en el ámbito educativo mundial. Con 
algunas de estas últimas universidades se 
han creado alianzas y se ha fomentado 
el intercambio de profesores y alumnos, de 
experiencias, de investigaciones y publica- 
ciones, fortaleciendo de esta manera la in- 

ternacionaliz
ámbito de 

Tabla 1.2. Habilidades y  actitudes que desarrolla un estudiante del Te
ación de la educación y del 
trabajo del Instituto. 

c. 
Perfil del estudiante 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
l 

.  

.  

Habilidades 

Aprendizaje por cuenta propia. 
Análisis, síntesis y evaluación. 
Pensamiento crítico. 
Creatividad. 
Identijkación’y resolución de 
problemas. 
Toma de decisiones. 
Trabajo en equipo. 
Alta capacidad de trabajo. 
Cultura de calidad. 
Uso e$ciente de la informática 
y las telecomunicaciones. 
Manejo del idioma inglh. 
Buena comunicación oral y 
escrita. 

. 
l 

. 

Actitudes 

Honestidad. 
Responsabilidad. 
Espíritu emprendedor. 
Cultura de trabajo. 
Compromiso con el desarro- 
llo sostenible. 
Agente de cambio. 
Respeto a la dignidad de las 
personas. 
Visión del entorno interna- 
cional. 





2. Un modelo educativo 
centrado en el aprendizaje 

PARA CUMPLIR con la retadora empresa de hacer una reingeniería 
del proceso de enseñanza y de aprendizaje con base en los linea- 
mientos establecidos en la misión del Tec, se requirió cambiar la 
forma tradicional en que los docentes impartían sus clases. 

Es difícil incluir en un solo esquema las diferentes formas en 
que los profesores del Tec utilizan el modelo educativo tradicional. 
La Figura 2.1 presenta de una manera simplificada sus elementos 
clave. 

Figura 2.1. Modelo educativo tradicional. 



En una clase tradicional, el profesor 
dicta su clase, contesta las dudas de los 
alumnos, estimula su participación con 
preguntas y encarga trabajos, tareas y 
proyectos a realizar fuera del aula, ya sea 
en forma individual o grupal. El alumno, 
por su parte, toma notas y reflexiona sobre 
lo que el profesor expone, utilizando audio- 
visuales, acetatos, vídeos, etc., que hacen 
que el dictado de clase se enriquezca y se 
vuelva más interesante y atractivo. 

Este modelo en manos de un buen profe- 
sor ha sido muy efectivo y, por mucho 
tiempo, fue el que mejor se adaptaba a la 
disponibilidad de recursos didácticos y a 
las necesidades de la sociedad. Muchos 
profesores, mediante este modelo, han sabi- 
do incorporar a su curso actividades de 
aprendizaje como el estudio de casos, pro- 
yectos o simulaciones, los cuales hacen que 
el alumno, durante el proceso educativo, 
desarrolle habilidades y adquiera actitudes 

y valores como la respon- 
sabilidad, la honestidad, 
la capacidad de análisis, 
síntesis y evaluación, y el 
trabajo en grupo. 

Campus Ciudad de México 

Sin embargo, al no estar 
éstos explícitos en el pro- 
ceso, su adquisición por 
parte de los alumnos sucede 
de manera no programada, 
no estructurada. Puede 
ocurrir que algunos estu- 
diantes no logren desarro- 
llarlos, pues el profesor rara 
vez especifica las activi- 
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 y los mecanismos para que el estu- 
 los adquiera, además de que no 
a el grado en que los ha desarrollado. 
l modelo educativo tradicional refuerza 
uema en el cual el profesor se consti- 
en el eje del proceso de enseñanza y 
rendizaje. Es él quien decide casi por 
leto qué y cómo deberá aprender el 
o y es el único que evalúa cuánto ha 
dido, mientras que el estudiante par- 

solamente en la ejecución de las 
ades seleccionadas por el profesor, 
diendo así de decisiones que se toman 

anera externa a él. 
n el modelo tradicional, la adquisición 
onocimiento es el objetivo princi- 
el proceso de enseñanza y de apren- 
 y la exposición del maestro ocupa 
gar preponderante. Sólo se evalúa el 
 en que los alumnos han adquirido 
onocimientos, y aunque es obvio que 
tán desarrollando habilidades, actitudes 
res, este aspecto no es un propósito 
ito y forma parte del curriculum 
. 
n el modelo educativo que surge con 
ión, el eje del proceso de enseñanza 
aprendizaje se desplaza del profesor 
mno. El aprendizaje en grupo se 

ina con el trabajo individual, la explo- 
 del estudiante reemplaza a la expo- 
 del profesor y se incorporan procesos 
ticos cuya eficacia ha quedado demos- 
para dicho desarrollo; por otra parte, 

señanza y el aprendizaje se sirven de 
eneficios que les ofrece el uso de la 
logía informática y de la telecomuni- 
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cación para enriquecer el proceso. (Ver 
Tabla 2. I .) 

El aprendizaje centrado en 
el estudiante 

En el modelo educativo del Tec, el estu- 
diante ocupa el lugar central; todo el proceso 
gira alrededor de su aprendizaje. Esta orien- 
tación se fundamenta en dos principios de 
aprendizaje: el constructivista y el expe- 
riencial. 

El aprendizaje constructivista se basa 
en la premisa de que el conocimiento no 
es algo que pueda transferirse de una per- 
sona a otra, sino que se construye por el 

propio 
tenta su
su prop
priva d
cimiento
mos. E
estudian
del con
dor del
donde 
el coraz
de apre
perspec
aprende
en este
nificado
dos tipo

Tabla 2. I. Características del modelo tradicional en contraste con 
individuo. Cuando el profesor sus- 
 enseñanza en la exposición, impone 
ia estructura a los alumnos y les 
e la oportunidad de generar el cono- 
 y la comprensión por ellos mis- 
n el aprendizaje centrado en el 
te, el profesor más que transmisor 
ocimiento pasa a ser un facilita- 

 mismo, un ingeniero de ambientes 
el aprendizaje es el valor central y 
ón de toda actividad. El principio 
ndizaje constructivista cambia la 
tiva tradicional acerca de cómo 
 un estudiante. El objetivo esencial 
 esquema es la construcción de sig- 
s por parte del alumno a través de 
s de experiencias: el descubrimiento, 

el modelo educativo del Tec. 
Modelo educativo tradicional Modelo educativo del Tec. 

l Esta centrado en el profesor. l Está centrado en el alumno. 
l Esta centrado en la enseñanza. l Está centrado en el aprendizaje. 

l Aplica el aprendizaje indivi- 
dualizado. 

l Desarrolla habilidades, así 
como actitudes y  valores de 
una manera lateral. 

l Utiliza la exposición del pro- 
fesor como metodo didáctico 
predominante. 

l Emplea de forma adicional la 
tecnología. 

l Aplica el aprendizaje colaborati- 
VO y  el individual. 

l Desarrolla habilidades, actitudes 
y  valores de una manera planea- 
da y  programada, y  se evalua su 
logro. 

l Utiliza una variedad de técnicas 
didácticas. 

l Emplea los recursos tecnológicos 
para enriquecer y  hacer más eti- 
caz el proceso de aprendizaje. 



la comprensión y la aplicación del conoci- 
miento. 

El principio de aprendizaje constructi- 
vista cambia la perspectiva tradicional 
acerca de cómo aprende un estudiante. El 

objetivo esencial en este esquema es la 
construcción de significados por parte del 
alumno a través de dos tipos de experien- 
cias: el descubrimiento, la comprensión y 
la aplicación del conocimiento a situaciones 
o problemas, y la interacción con los demás 
miembros del proceso, donde, por medio 

del lenguaje hablado y escrito, el alumno 
comparte el conocimiento adquirido y, a 
través de este proceso, lo profundiza, lo 
domina y lo perfecciona. De esta manera, 
el grupo de compañeros, que ha tenido poca 
relevancia en los modelos educativos más 
tradicionales, pasa a ocupar un lugar fun- 
damental en este proceso. 

El otro principio en el que se funda- 
menta esta filosofía educativa es el apren- 

dizaje experiencia& según el cual, todos 
aprendemos de nuestras propias expe- 
riencias y de la reflexión sobre las mismas 
para la mejora. 

El aprendizaje experiencia1 influye en 
el estudiante de dos maneras: mejora su 
estructura cognitiva y modifica las actitudes, 
valores, percepciones y patrones de con- 
ducta. Estos dos elementos de la persona 
están siempre presentes e interconectados. 
El aprendizaje del alumno no es el desarrollo 
aislado de la facultad cognoscitiva, sino el 
cambio de todo el sistema cognitivo- 
afectivo-social. 
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oceso de aprendizaje experiencia1 y 
ructivista puede concebirse como un 

compuesto de cuatro etapas, como 
 la Figura 2.2. 
s pues, a través de una participación 
, significativa y experiencial, como 
studiantes construyen nuevos y rele- 
s conocimientos que influyen en su 
ción y derivan en la responsabilidad 
ompromiso por su propio aprendizaje, 
 expresa Ausubel(l976): Sólo cuando 
endizaje es relevante surge la inten- 
deliberada de aprender. 

bios de papel 

prendizaje centrado en el estudiante 
ta no sólo en la forma como se orga- 
el proceso, sino también en las fun- 
 y forma de relacionarse las personas 

adas en el mismo, esto es, profesores 
nos. 

2.2. Ciclo de aprendizaje de un modelo centrado 
studiante. 
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Papel del estudiante 

En este proceso el alumno participa en di- 
versas actividades haciendo que su papel 
cambie de forma radical. Algunas de las si- 
guientes están siempre presentes: 

l Analizar situaciones reales, complejas 
y retadoras presentadas por el profesor. 

l Buscar, estudiar y aplicar información 
de diversas fuentes (Internet, Biblio- 
teca Digital, biblioteca del campus, 
textos, artículos, consultas a expertos 
de organizaciones y empresas) para 
ofrecer soluciones fundamentadas. 

l Compartir las soluciones con los miem- 
bros del grupo, buscando entre todos, 
de forma colaborativa, la solución más 
viable. 

l Utilizar las tecnologías de la infor- 
mación para aprender, investigar, ex- 

poner e interactuar con 
el profesor y sus com- 
nañeros. 

n el curso rediseñado, 
urwuikasermásrespon- 
zble, a investigar y a tra- 
ajarpor ti mr’smo; en otm 
laterias elprof~or ex@- 
!ltoabylon?gisl?mcomo 
ifieras una grabadora. 

bmentario de un alumno, 
studio del Impacto Edu- 
ativo del Tec de Monte- 
.ey, 2001. 

l konsultar al profesor 
y a otros expertos para 
pedir orientación cuan- 
do lo necesita. 

l Participar en la organi- 
zación y adminis- 
tración del proceso 
compartiendo respon- 
sabilidades con sus 
compañeros. 

l Participar en sesiones 
de grupo para reflexio- 

Pap
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1. 

2. 

3. 

4. 

Un modelo educativo centrado en el aprendizaje 
nar sobre el proceso, los resultados lo- 
grados y proponer juntos soluciones 
de mejora bajo la guía del profesor. 

el del profesor 

 lograr que el alumno ponga en 
tica su papel, el profesor debe ade- 
r la forma de relacionarse con el 
diante y asumir múltiples y comple- 
funciones. 

Sigue fungiendo como experto en la 
materia que imparte, la cual conoce 
profunda y ampliamente, y se espera 
que como tal, aporte su experiencia y 
conocimientos para orientar, ampliar, 
enriquecer y clarificar los conocimientos 
que el alumno va construyendo a través 
de sus actividades. 
Explora e investiga situaciones de la 
vida real, relacionadas con los conteni- 
dos del curso, y las presenta a los 
alumnos en forma de casos, problemas 
0 proyectos. 
Planea, diseña y administra el proceso 
de aprendizaje y utiliza una plataforma 
tecnológica apropiada para documentar 
el curso y ponerlo a disposición del 
alumno, a fin de que sepa de antemano, 
qué se espera de él durante el curso y 
cómo será evaluado. 
Dispone los espacios fisicos de manera 
que se faciliten las conductas requeridas. 
El mobiliario, por ejemplo, debe estar 
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En otros cursos nunca hay 
tanta apertura, tanto del 
maestro hacia los alum- 
nos, como en el aspecto 
académico: aquí aprendes 
muchomásquetnungn4po 
“normal” donde todo se 
resume en ir a clase y  es- 
cuchar al maestro, tomar 
notas y  ponerte nervioso 
para el examen. 

Comentario de un alum- 
no, Estudio del Impacto 
Educativo del Tec de 
Monterrey, 2001. 

organizado para que 
fluya el diálogo entre los 
alumnos y se logre una 
discusión efectiva. 
Crea una atmósfera de 
trabajo que permita la 
apertura, la motivación 
y la libre expresión de 
los alumnos, y en la cual 
éstos sientan seguridad 
y respeto a su persona 
cuando hacen contribu- 
ciones al grupo. 
Facilita el proceso de 
aprendizaje propiciando 
las condiciones ade- 
cuadas: selecciona las 

mejores experiencias, estimula con pre- 
guntas clave el pensamiento del alumno 
para que profundice en el conocimiento 
y lo orienta para que supere las dificulta- 
des y logre los objetivos de aprendizaje. 
Para cumplir con esta función, el profe- 
sor debe mantener una relación continua 
y personalizada con cada alumno. 

7. Utiliza las herramientas tecnológicas 
para que el alumno tenga acceso a infor- 
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ación actualizada a través de Internet 
de la Biblioteca Digital; hace uso del 
rreo electrónico para mantener una 
municación abierta con los alumnos, 

dependientemente del lugar en el que 
 encuentre y puede así, ofrecer una 
esoria oportuna; mantiene al grupo de 
tudiantes en interacción continua en 
pacios virtuales, donde puede tam- 

én registrar sus contribuciones y estar 
cesible para los miembros del 
upo, 
alúa de forma permanente el desem- 
ño del alumno. Observa sus conduc- 
s y analiza sus contribuciones y 
bajos, compara estos datos con los 
iterios o estándares establecidos 
eviamente, identifica donde están 
s problemas e interviene ofreciendo 
apoyo requerido. 
túa como líder del grupo, motivando 
los alumnos durante todo el proceso, 
nsciente de que un alumno motivado 
baja con más facilidad, es más resis- 

nte a la fatiga y mantiene un esfuerzo 
ntenido ante las dificultades. 
rea una auténtica comunidad de 
rendizaje donde los alumnos se 
nten parte de un grupo en el que 

dos hacen sinergia y se ayudan mu- 
amente, donde el alumno es el actor 
el profesor ayuda pero no invade 
sustituye el trabajo del alumno. 
estiga en el aula de forma continua, 
hace mejoras y reajustes al plan esta- 
ecido si lo requiere, y documenta 
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Tabla 2.2. Cambio de papel en la figura del profesor. 

El profesor en el modelo 
educativo tradicional 

El profesor en el modelo 
educativo actual 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Achía aisladamente; la referencia 
como docente es él mismo. 
Incorpora poca variedad de activi- 
dades y  éstas se repiten. 
Es rutinario en su práctica docente. 
Maneja una estructura inflexible. 
Reflexiona poco sobre el proceso 
que sigue. 
Asume el papel de enseñante. 
Mantiene una relación impersonal 
con el alumno. 

Proporciona la respuesta que los 
alumnos buscan. 
Expone sus opiniones. 

Basa su enseñanza en la teoría. 

. 

. Incorpora actividades diversas. 

. 

. 

. 

Trabaja en equipo y  aprende de los 
demás docentes. 

Tiene una práctica docente creativa. 
Maneja una estructura flexible. 
Reflexiona e investiga sobre el 
proceso y  lo mejora. 
Asume el papel de facilitador. 
Ofrece orientación continua y  esta- 
blece una relación personal con el 
dWllll0. 

Busca que los alumnos encuen- 
tren la respuesta. 
T&ajaconlasopinionesdelosahmmos. 
Basa su enseñauza en la experiencia 
del alumno. 
los resultados. Este proceso mantie- 
ne al profesor en una actitud de mejora 
permanente, le permite identificar las 
experiencias y las actividades más ade- 
cuadas y ponerlas a disposición de los 
demás profesores. 

12. Enseña con el ejemplo. El profesor 
debe ser en todo momento portador 
de los valores y conductas que desea 
fomentar en sus alumnos, caracterizán- 
dose por vivir y actuar de forma con- 
gruente con los principios establecidos 
en la misión. Es también a través de 
esta influencia como va modelando el 
carácter del estudiante. 

La T
camb
forma
cia. 

Retos
se en

No e
fesor
camb
tradic
dame
profe

Un modelo educativo centrado en el aprendizaje 
abla 2.2 muestra el 
io del profesor en la 
 de ejercer la docen- 

 a los que el profesor 
frenta 

s fácil para un pro- 
 asimilar todos estos 
ios, pues el modelo 
ional está profun- 
nte arraigado en su quehacer 
sional y enseña como fue enseñado, 
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repitiendo los mismos esquemas de ge- 
neración en generación. Por otra parte, el 
modelo tradicional presenta pocas variables 
y es menos exigente. El profesor se desen- 
vuelve con éxito de forma casi automática 
y sin problemas; sabe cómo resolver cual- 
quier situación y se siente seguro. Esta 

Tabla 2.3. Testimonio de una profesora. 
seguridad se refuerza también por el 
hecho de que enseña los conocimientos 
que domina, no da mucho espacio para 
contribuciones por parte de los alumnos, 
de ahí que todo lo que pueda ocurrir esté 
casi previsto y no haya margen a grandes 
sorpresas. Las preguntas que los alumnos 
El modelo educativo desde mi experiencia 

El primer cambio que percibo es que el profesor desempeña un papel de mucha mas responsabilidad 
en el proceso de aprendizaje. Detrás de sus cursos se encuentra la planeación, el diseño, la 
reflexión, la evalwi&r, la investigación y  la documentación, procesos que no se daban anteriormente, 
o si se daban eran en menor escala y  en forma inconsciente. 

Probablemente en el pasado era mucho mas importante una buena exposición. El maestro era 
un artista para expresarse y  transmitir el conocimiento, y  en la actualidad tiene que ser un artista 
para lograr que el conocimiento le llame la atención al alumno y  sea el promotor y  guia de todo 
el proceso. El profesor siempre deberá tener dominio y  conocimiento profundo del tema; lo que 
tiene que pensar actualmente es cómo despertar la inquietud en el alumno y  promover su 
aprendizaje. 

Un cambio también importante del profesor como docente, es que ahora tiene que trabajar 
en forma mas inteligente y  eficiente, haciendo uso de todos los recursos que están a su alrededor, 
incluida la tecnología, evolucionar con los cambios y  hacer una reflexión constante de estos 
procesos y  de su papel en ellos. 

Los alumnos, por su parte, han desarrollado una gran capacidad de aprender por cuenta propia, 
de utilizar y  adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, han aprendido a organizar y  
administrar mejor su tiempo, a trabajar en equipo, a desarrollar ciertas habilidades, a elaborar 
críticas en forma positiva y  con base en evidencias, a investigar y  buscar información, a 
elaborar reportes y  presentaciones, a leer y  escribir con un lenguaje técnico, ya que en el ftrea 
de ingeniería si no leen bien no entienden los problemas y  posteriormente no los podrán resolver. 
En términos generales, la formación del alumno es mas integral y  es superior. 

Ing. Darinka Ramirez 
Departamento de Ingenierla Quhnica 

Campus Monterrey. 
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hacen generalmente se relacionan con el 
contenido que el profesor enseña; él es quien 
sabe y por tanto el que tiene la respuesta; y el 
alumno respeta al profesor por la experiencia 
y los conocimientos que continuamente de- 
muestra. Además, el profesor es el único 
evaluador. Es difícil que así surjan situaciones 
en el aula que el profesor no pueda controlar. 

En un
estudiante
ceso gira 
productos
ciones d
manejar; 
den la res
no se pr
significativ
mación q
entre los
cipación 
objetivo. 
donde h
del alum
voto, cu
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donde 
esperando
requiere 

Tabla 2.3. Comportamientos que definen a un maestro motivador. 
 modelo educativo centrado en el 
 la situación cambia. Todo el pro- 
alrededor de las actividades y los 

 de los alumnos; se crean situa- 
e conflicto que el profesor debe 
puede ocurrir que los alumnos no 
puesta que el profesor espera, que 

eparen para hacer aportaciones 
as al grupo, que utilicen infor- 
ue el profesor desconoce; y a veces 
 alumnos existen niveles de parti- 
muy desiguales, o se desvían del 

Es difícil manejar un grupo 
ay que trabajar con las opiniones 
no y donde ellos tienen voz y 
ando siempre ha prevalecido la 
 única y segura del profesor y 
aún muchos alumnos siguen 
 que así sea. Este proceso 
de tiempo y el profesor se siente 
Un maestro motivador: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Anima a los alumnos a pensar y  a poner a prueba sus ideas. 
Demuestra un interés real por todo el trabajo que los alumnos realizan. 
Posterga sus opiniones para no condicionar el trabajo y  las valoraciones que hace 
el alumno. 
Trabaja con las opiniones de los alumnos. 
Aprovecha los errores de los estudiantes para que aprendan. 
Estimula la colaboración y  participación de todos en el aula. 
Garantiza que cada alumno sea respetado, escuchado y  valorado por los demás. 
Valora las ideas creativas y  acepta decisiones del alumnado. 
Estimula a los alumnos a la acción y  comparte riesgos. 
Interviene para aclarar dudas y  enriquecer la visión de los alumnos. 

Jurjo Torres, 1996. 
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presionado para cumplir con los contenidos 
del programa. Perder el protagonismo en 
el aula; pasar de ser el actor que contro- 
la el auditorio a trabajar en la incertidum- 
bre; y delegar un liderazgo basado en su 
conocimiento y experiencia, a un liderazgo 
basado más en las cualidades personales 
que posee, requiere una actitud de apertura, 
humildad y flexibilidad, un fuerte compro- 
miso con el cambio y una voluntad decidida 
para hacerle frente. (Ver Tabla 2.4.) Estas 
son las cualidades que caracterizan a mu- 

chos
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Tabla 2.5. Contribución de los miembros del grupo al aprendiza
 profesores que hoy trabajan y con- 
yen a que el cambio educativo se instale 
l aula. 

l del grupo 

l modelo educativo tradicional el alumno 
 tareas en equipo, pero éste no tiene un 
l tan relevante y fundamental como 
n modelo centrado en el aprendizaje 
estudiante. (Ver Tabla 2.5.) 

je del estudiante. 
Cuando los miembros de un grupo: El alumno: 

l Aportau ideas. - l Enriquece sus puntos de vista. 

l Contraargumentan una opinión. ----+ l Fundamenta sus propuestas. 

l Preguntan. - l Estructura y  profundiza su pensa- 
miento para dar la respuesta. 

l Critican las opiniones. - l Desarrolla la tolerancia. 

l Aceptan las opiniones. ------+ l Fortalece la autoestima y  confíauza 
en sí mismo. 

l Tienen problemas. 

l Trabajan con esfuerzo. 

-  l Se solidariza con el gurpo. 

- l Se motiva para ofkcer su mejor con- 
tribución. 

l Aprenden a través de la explicación - l Consolida sus conocimientos cuan- 
de otro compañero. do expone. 
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Para que un grupo funcione de forma efi- 
ciente, el profesor tiene que distribuir estas 
funciones a modo de papeles, los cuales 
son objeto de aprendizaje y susceptibles de 
observación y evaluación. También necesita 
planear una tarea común que integre a todos 
los miembros y los motive a participar, 
como por ejemplo, solucionar un problema 
o llevar a cabo un proyecto; la tarea es el 
hilo conductor o eje alrededor del cual giran 
todas las actividades individuales y grupales, 
a la vez que da sentido al trabajo y despierta 
el interés para llevarla a cabo. 

Conclusiones 

La complejidad y la diferencia radical en 
la forma de ejercer la docencia y en la forma 
de aprender los alumnos, hacen que la tran- 
sición hacia el modelo actual, no esté exenta 
de dificultades. (Ver Tabla 2.6.) 

Alrededor de estos nuevos papeles han 
surgido prejuicios como los siguientes: 

En el modelo educativo el maestro ya 
no enseña. Un modelo educativo centrado 
en el estudiante no significa que el profesor 
deje de exponer en clase; el profesor podrá 
exponer cuando considere que es impor- 
tante su intervención para completar 0 

acl
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Un modelo educativo centrado en el aprendizaje 
arar conceptos que no se 
 entendido correcta- 
nte, para introducir un 
cepto abstracto y difícil 
ara ampliar los puntos 
vista de los estudiantes, 
o siempre vinculado a 
 necesidades del alumno 
omo actividad de apoyo. 
En el modelo educativo 

 alumnos ya no asisten a 
ses. Un modelo educa- 
 centrado en el aprendi- 
 no significa que las 

ses desaparezcan. Es 
rto que las actividades 
 se llevaban a cabo en el 
 ahora cambian y esto 

Campus Chihuahua 

e que el salón de clase tenga una función 
rente. De ser un lugar donde el profesor 
 en el escenario y los alumnos distribui- 
 en filas como espectadores pasivos 
ntos a su exposición, ahora pasa a ser 
espacio o foro donde todos los alumnos 
icipan para clarificar, reforzar y discutir 
ectos relacionados con sus aprendizajes 
viduales, para compartir experiencias, 
 reflexionar sobre el proceso seguido 
s resultados logrados, y donde el profe- 

 asume el papel de monitor y guía. 
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Tabla 2.4. Cuestiones críticas en la aplicación del modelo educativo. 

Desde la experiencia de los profesores 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Saber cuando es el momento más oportuno 
para intervenir, cómo y  hasta dónde, sin 
interrumpir el proceso del alumno. 
Administrar el tiempo de clase para 
completar todas las actividades y  respetar el 
ritmo del estudiante. 
Incorporar a la rutina de trabajo el tiempo 
que se requiere para la escritura de un caso 
o la descripción de un problema real. 
Manejar una situación sin tener previamente 
conocimiento de la información que aportan 
los ahmnos y  evitar el temor y  la inseguridad 
que esto genera. 
Romper con los hábitos de exponer, encargar 
lecturas y  solicitar a los estudiantes que 
memoricen cierta información para el exa- 
men. 
Asumir una actitud mas abierta hacia otras 
formas de hacer las cosas, presentadas por 
los alumnos y  evitar la tendencia a esperar 
que todo se realice como el profesor desea. 
Manejar una discusión cuando los alumnos 
van mal preparados, sin pensar que el pro- 
fesortienenecesariarnentequedarlamspuesta 
correcta. 

Tener interés en trabajar con sus compañeros 
y  aceptar su responsabilidad en el aprentije 
de los demás. Los alumnos tienden a pensar 
que colaborar significa aprender menos en 
mas tiempo y  prefieren el trabajo individual. 
Entender la importancia de su responsabili- 
dad persona1 en el proceso de aprendizaje, 
prepararse individualmente para hacer con- 
tribuciones valiosas al grupo y  no esperar 
todo del profesor. 
Sentirse seguros de ser aceptados por los 
demás cuando tienen que hacer preguntas, 
contraargumentar y  exponer en público las 
propias opiniones. 
Aceptar que tienen que invertir mas tiempo 
en las tareas del que se requiere en el método 
tradicional. 
Aceptar que la respuesta venga de los alum- 
nos y  no del profesor. 
Vencer el temor de tomar sus propias decisio- 
nes. Necesitan tiempo para ir interiorizando 
los cambios, pues tienen poca práctica en 
dirigir su propio aprendizaje. 
Aceptar que la exposición no es la mejor 
forma de aprender. 

Dejar de asumir un papel directivo cuando el 
alumno tiene una posición egoc6ntrica y  
únicamente ve por su beneficio personal sin 
importarle el resto del grupo. 
No caer en la tentación de intervenir, ya 
sea con exposición o explicación de concep- 
tos específiux, cuando los alumnos discuten 
en grupo, lo que dificulta el flujo de las 
intervenciones. 
Estar mas atento a los estados emotivos y  Resultados del Intercambio de Experiencias de 
reacciones de cada alumno cuando el grupo Profesores Facilitadores de las Técnicas Didk- 
estáencou~desllspropuestasoargumentos. ticas, 2001. 

Desde la experiencia de los alumnos 
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3. Características del modelo 
educativo 

EL MODELO educativo del Tec se concreta en ciertas características 
que deben estar presentes en todos los cursos, independientemente 
del nivel y disciplina. 

1. El alumno aprende a trabajar colaborativamente 

Es difícil incorporar en un breve texto los principios en los que se 
basa el aprendizaje colaborativo. En capítulos anteriores se justifica 
el trabajo en grupo por su importancia en la consolidación del 
aprendizaje del alumno y en su desarrollo como ser social. Sin 
embargo, existen razones antropológicas y sociales que han hecho 
que la colaboración sea hoy un elemento esencial en todo proceso 
de aprendizaje. 

La educación ha pasado por etapas que han ido respondiendo al 
concepto de persona en cada momento de su historia. En la filosofía 
antropológica contemporánea, el acento se imprimió en la indivi- 
dualidad y se dejó a un lado el aspecto de relación, en el cual hoy 
insiste el pensamiento posmoderno. Ya a principios del siglo XX, 
John Dewey consideraba que la escuela debía cumplir dos misiones 
en la reconstrucción social: ayudar a que los alumnos se desarrollaran, 
creando en ellos un deseo de crecimiento continuo, y hacer que 
encontraran su propia felicidad en la mejora de las condiciones de 
los otros. 



Según este autor, para 
Las experiencias colabo- 
rativas son el único cami- 

lograr estos fines debe 

no viablepara socializar 
abandonarse el hábito de 

sistemáticamente a las considerar la inteligencia 

ji4turas generaciones y  sa- como una posesión per- 
tisfacer las necesidades sonal y estudiar más los 
PresentadaFpor un mun- procesos de comunicación 
do cada vez más urbano, 
tecnológico e interdepen- 

e interacción, pues el hom- 

diente. 
bre esta íntimamente ligado 
a los seres humanos y lla- 

tigm, 1985. mado a construir con ellos 
un mundo más solidario. 
El aprendizaje colaborativo 

es una experiencia de socialización que se 
orienta a lograr en el alumno una forma de 
vida solidaria y donde radica la esencia 
educativa, que no es más que la esencia del 
desarrollo de la capacidad mental del ser 
humano. Estas dos dimensiones de la per- 
sona, la individual y la social, constituyen 
una relación recíproca y dinámica, no se 
dan por separado. El desarrollo individual 
está condicionado por la relación con los 
otros y, a su vez, el individuo dispone de 
sus cualidades y recursos para que los demás 
desarrollen su ser de personas. 

El énfasis que actualmente se da a este 
enfoque es también el resultado de la misma 
evolución social. El progreso de la ciencia 
y de la técnica, así como la interdepen- 
dencia económica, social y política que 
caracteriza nuestra sociedad, han abierto 
dimensiones y exigencias mundiales a la 
solidaridad y a la colaboración. La necesi- 
dad de la solidaridad dentro de la democra- 
cia de las naciones se hace inminente para 
superar el vacío de ella que sufre la hu- 
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- 
nidad, manifestada en el deterioro de las 
ciones sociales que hoy, con los 
ltiples medios de comunicación y de 
rmación, se hace más evidente. 
La solidaridad a través del aprendizaje 
aborativo, en el modelo educativo del 
c, es el elemento más importante a 
siderar en la formación de los alumnos, 
ando a ser más que una característica, 
 filosofía de vida; es la esencia de la 

a académica de los estudiantes y de los 
fesores y se inserta en todas las 
ividades y procesos en los que el alumno 
ticipa. 
En las actividades colaborativas los 
udiantes, ademas de consolidar los apren- 
ajes que hacen individualmente, desa- 
lan de forma simultánea, habilidades y 
itudes cívicas y sociales como la comuni- 
ión efectiva, el conocimiento y respeto 

los demás, la tolerancia, la toma de 
isiones de manera colectiva y el compro- 
o mutuo; la colaboración constituye a 
vez, un medio adecuado para fomentar 
itos éticos de comportamiento. Términos 
o individualismo, memorización, pasivo 
ompetitivo no están asociados con el 
endizaje colaborativo; por el contrario, 
 elementos que siempre están presentes 
este tipo de aprendizaje, de acuerdo con 
teoría de los hermanos David y Roger 
nson, son: 

Cooperación. Los estudiantes se apoyan 
mutuamente de forma eficiente y efecti- 
va, para cumplir con un objetivo común. 
Comparten metas, recursos y logros, de 
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tal manera que un estudiante no puede 
tener éxito al margen de los demás. 
Responsabilidad individual. Todos los 
estudiantes, como miembros de un grupo, 
tienen una tarea propia que cumplir, 
la cual es fundamental para el logro 
de la meta del grupo. 
ComunicaciQn. Los miembros del grupo 
intercambian información y materiales, 
analizan los trabajos y conclusiones in- 
dividuales y reflexionan para lograr 
pensamientos y resultados de mejor ca- 
lidad. 
Tareas en grupo. Los estudiantes apren- 
den a resolver juntos los problemas, 
desarrollando habilidades de liderazgo, 
comunicación, confianza, toma de deci- 
siones y solución de conflictos. 
Reflexión sobre el proceso. Los miem- 
bros de cada grupo evalúan las acciones 
y planean los cambios que deben reali- 
zarse para mejorar su trabajo. 

Cuando el profesor crea un ambiente de 
respeto donde cada alumno es aceptado por 
los demás y siente seguridad al manifestar 
sus opiniones, se fortalece el crecimien- 
to personal en su doble dimensión, indi- 
vidual y social. Al trabajar de manera 
colaborativa se logra: 

l Incrementar el bienestar y la calidad de 
vida dentro del aula. 

l Fomentar el rigor intelectual. 
l Desarrollar habilidades mentales de ra- 

zonamiento superior. 
l Mejorar la autoestima, el sentido de 
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Características del modelo educativo 
ertenencia y la iden- 
dad personal. 
reparar para la vida 

utura como profesional 
 como ciudadano. 
jercitar el comporta- 
iento ético. 
umentar la cohesión 
ocial del grupo. 
esarrollar el gusto por 
l trabajo y el interés 
or aprender. 

Para que sepromueva 
una discusión cons- 
tructiva, el clima del 
aula debe de ser de 
respeto, de tolerancia 
y  de escucha atenta. 

Pd. Fmnckm AreUauo, 
Campus Toluca, 2001. 

alumnos que en el Instituto han tenido 
unidad de participar en experiencias 
prendizaje colaborativo, opinan que 
den más cuando trabajan con sus com- 
ros, pues les permite enriquecer sus 
os puntos de vista y conocer aspectos 
por sí solos no habrían descubierto. 
ue al principio existe cierta resistencia 
a forma de trabajo, condicionada, en 
, por el énfasis que la educación tradi- 
l ha puesto en el individualismo, cuan- 
l profesor conduce bien el proceso y 
laboración ocurre, la experiencia ha 
strado ser muy gratificante para el 
o, han mejorado los resultados aca- 
os y más estudiantes tienen éxito. 
prender colaborativamente, no signiti- 
e todas las actividades deban hacerse 

rupo: se requiere que algunas de ellas 
ven a cabo de manera individual, como 
squeda de información, el análisis y 
tudio personal. De esta forma, el alum- 
 prepara para hacer aportaciones valiosas 
ticipar en el grupo de manera eficiente, 
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y se consolida su desarrollo a través de un 
proceso donde se alternan actividades indi- 
viduales y en grupo, todas ellas estrecha- 
mente vinculadas como un todo y con una 
meta que las articula y da sentido. 

Por otra parte, el simple hecho de traba- 
jar en grupo tampoco garantiza que el 
aprendizaje colaborativo se lleve a cabo. 
El profesor necesita organizar paso a paso 
el proceso para que se den las condiciones 
requeridas y, bajo su dirección y ayuda, los 
alumnos aprendan en tareas comunes. (Ver 
Figura 3.1.) 

En síntesis, el aprendizaje colaborativo 
se puede definir como sigue: 

En el grupo de sus iguales y 
bajo la dirección y apoyo del 
profesor, los alumnos apren- 
derán a confrontar sus puntos 
de vista, a aceptar sus diferen- 
cias, a ayudarse mutuamente, 
a ser solidarios, a trabajar en 
proyectos comunes, a darse sus 
propias normas y a cumplir los 
comprpmisos colectivamente 
adoptados. 

ProyectoparalaRefnmadeEmeñama 
del Ministerio de Educación y Ciencia 
de España, 1987~9. 
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onocimientos relevantes 
 profundos 

lemento esencial de todo proceso de 
anza y de aprendizaje son los conteni- 
cadémicos que conforman los planes 
tudio y que son objeto de aprendizaje 
te la formación profesional del estu- 
. El cambio que con relación a los 
nidos tiene lugar en el modelo educa- 
esta en la forma como éstos se enseñan. 
últimos esfuerzos van orientados a 
iar la ciencia alrededor de problemas 
undo real con la intención de formar 
nas capaces de asombrarse de lo que 
e en su entorno, y que encuentren 
icado y puedan hacer frente a un mun- 
n permanente cambio y de grandes 
es tecnológicos. 

 modelo educativo propone manejar 
orías, los conceptos y los procedimien- 
ontenidos en los programas, no como 
n sí mismos, pasando a formar parte 
agaje cultural del alumno de forma 
a y memorística, sino para comprender 
ndo que le rodea y aplicarlos a la 
ón de problemas de la sociedad actual 
trabajo. 

sta estrategia aporta a los contenidos 
 programa un valor sustancial para 

lir con el perfil del estudiante del 
puesto que permite reflexionar sobre 
tos éticos, políticos y sociales rela- 

dos con los temas de estudio; refle- 
s que, en un esquema de aprendizaje 
ivamente centrado en la disciplina, 



tienden a relegarse a un segundo plano. 
Cuestiones como las relaciones entre los 
países, los procesos de industrialización de 
las potencias mundiales, las perspectivas 
sobre el futuro de nuestras sociedades, sólo 
pueden ser comprendidas de manera satis- 
factoria prestando atención a dimensiones 
económicas, políticas, sociales y éticas. 
Dichas reflexiones colocan a los alumnos 
en la plataforma adecuada para solucionar 
de un modo eficaz los problemas inherentes 
al desarrollo sostenible, aunque no en todas 
las disciplinas se estudie esta perspectiva 
global con la misma profundidad y alcance. 

Esta filosofía acerca de cómo se 
aprenden los contenidos va más allá de 
un aprendizaje centrado en reproducir y 
recordar aquello que se considera funda- 
mental. Los conceptos que se manejan 
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Figura 3.1. Esquemas del aprendizaje individualista y  del apre
as aulas, básicamente incluidos en los 
s de texto, suelen ser enunciados más 
enos abstractos que aparecen como 
s de conocimiento aislados y alejados 
mundo experiencia1 del alumno; de 
 que aparezcan sin significado con la 
iguiente desmotivación para el estu- 
te. Como expresa Jerome Bruner (1997): 
sistema de enseñanza desconectado de 
ealidad o que la presente a los estu- 
tes de un modo tan fragmentado y 
co que la haga prácticamente iwecono- 
 no sirve para estimular el interés que 
l verdadero motor de la actividad cons- 
iva. 
uando el conocimiento se aplica para 

ir en la mejora del entorno, los alumnos 
n a ser agentes de la historia y dejan 
er meros espectadores; se convierten 

ndizaje colaborativo. 
Esquema de uu proceso de 
aprendizaje individualista 

Esquema de uu proceso de 
aprendizaje colaborativo 
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así en piezas clave del devenir histórico. 
Esta forma de tener acceso al conocimiento 
es esencial para desarrollar el compromiso 
de los alumnos con su realidad y fomentar 
una participación más activa, responsable, 
crítica y eficiente. 

Estos resultados, a los que han llegado 
los investigadores en educación (Bruner, 
Piaget y Vigotsky, entre otros), no significan 
que los planes curriculares vigentes no 
tengan coherencia, sino que el vínculo 
entre ellos y la realidad es difícilmente 
visible para los alumnos e incluso muchas 
veces para los mismos profesores. (Ver 
Tabla 3.1.) 

de 
ven

l 

l 

l 

l 

l 

l 
La adquisición del conocimiento a partir 
situaciones reales, presenta considerables 
tajas para el estudiante: 

Le desarrolla una actitud positiva hacia 
la educación permanente. 
Lo hace más competitivo en su pro- 
fesión. 
Le ayuda a comprender la realidad en 
la que vive. 
Le da sentido a su trabajo de cada día. 
Le hace la experiencia de aprendizaje 
gratificante y significativa. 
Le facilita la retención del conocimiento 
a largo plazo. 
Tabla 3.1. Esquema que contrasta los diferentes enfoques del conocimiento. 

Los conocimientos en el Los conocimientos en el 
modelo educativo tradicional modelo educativo del Tec 

l son para reproducirlos. 

l Lkspicrtanpou3 in*enel estudio. 

l Son abstractos y se cierran en sí 
mismos. 

l No se asociau auna situación real. 

l Sememorizan. 

Son para aplicarlos a la solucih de 
problemas. 

Despiertan interés por el estudio y le 
dan sentido. 

Se conectan a la vida real. 

Se utilizan para una comprenaihri 
científica de la realidad,, ,‘_ 

Son objeto de reflexión crítica y de 
compromiso social. 
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En palabras de Bnmer (1997): las COSLIS 
inconexas las olvidamos fácilmente, requie- 
ren un esfuerzo grande para recordarlas y 
tienen una vida lamentablemente corta en 
la memoria 

Los aprendizajes enumerados anteriormente 
se logran si el alumno: 

l Explora y experimenta en situaciones reales 
o simuladas la aplicación de la teoría. 

l Trabaja con casos de la vida real que 
requieran soluciones basadas en teorías 
0 principios. 

l Explica conceptos ofreciendo funda- 
mentos válidos. 

l Resuelve problemas en situaciones 
prácticas. 

l Participa en proyectos de investigación 
y aplica el conocimiento adquirido para 
interpretar una situación particular 0 un 
fenómeno. 

El modelo educativo sigue teniendo, por 
tanto, como uno de sus objetivos principales 
la adquisición de conocimientos, ya que 
éstos son la base para comprender la rea- 
lidad, para avanzar en el conocimiento 
científico, para lograr mayores desarrollos 
tecnológicos y para planificar y tomar las 
mejores decisiones. 

Retos para el profesor 

Enseñar los contenidos de un curso, asocia- 
dos a situaciones reales, añade exigencias 

al t
verd
esfu

En 

. 

. 

. 

3. 

Prep
un 
cam
alum
cono
de 
tamb
trav
den
prep
y c
form

Características del modelo educativo 
rabajo del profesor y se convierte en un 
adero reto al que tiene que dedicarle 
erzo, tiempo y creatividad. 

este proceso el profesor tiene que: 

Identificar situaciones reales que sean 
retadoras para los estudiantes, que se 
conecten directamente a los contenidos 
del programa y describirlas de forma 
adecuada para motivar el estudio. 
Cumplir con los contenidos del progra- 
ma incorporando a los mismos el estudio 
de la realidad. 
Organizar un proceso para dar conti- 
nuidad a la reflexión dentro de una es- 
tructura escolar con horarios en los que 
cada cincuenta minutos se cambia de 
materia y de docente. 

El alumno dirige su propio 
aprendizaje 

arar a los jóvenes para 
mundo en constante 
bio requiere que los 
nos aprendan no sólo 
cimientos relevantes 

manera profunda, sino 
ién los procesos a 

és de los cuales apren- 
. Este aprendizaje los 
ara para ser autónomos 

apaces de educarse de 
a continua por sí mismos, y llevar a 
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Campus Ciudad Juárez 

cabo acciones a partir de 
sus propias elaboraciones 
acerca de la realidad social 
dentro de un marco in- 
terpretativo de valores y 
creencias que definen sus 
obligaciones para con los 
demás. 

Un profesor facilita el 
aprendizaje autónomo a sus 
alumnos cuando permite 
que participen en experien- 
cias en las que logran por 

ellos mismos la construcción de su propio 
conocimiento, es decir, cuando investigan, 
analizan y contrastan información por cuen- 
ta propia, cuando proponen formas de tra- 
bajo y organizan los tiempos para llevarlas 
a cabo, y cuando presentan las soluciones 
defendiendo con argumentos sólidos sus 
ideas y se las comunican de forma adecuada 
a los demás para su comprensión. 

En el aprendizaje autodirigido el profesor 
establece y da a conocer previamente a los 
alumnos los criterios que deben cumplir 
las actividades a realizar. Por ejemplo, en 
un informe pueden considerarse como cri- 
terios: el uso de términos técnicos adecua- 
dos, la estructuración de las ideas, la 
fundamentación de las opiniones, la rele- 
vancia y pertinencia de la información 
utilizada, la originalidad de la presentación, 
u otros, en función de los objetivos del curso. 

Por otra parte, al inicio del curso, el pro- 
fesor informa también al alumno qué com- 
portamientos se esperan de él, generalmente 
expresados en normas y políticas a seguir, 

com
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o la capacidad para administrar su 
po entregando las tareas en las fechas 

ablecidas, el cumplimiento con la respon- 
ilidad asignada en el grupo de trabajo, 
calidad de la contribución, el respeto a 
 normas, así como la capacidad para 
gociar. 

Los criterios y las normas representan 
deber ser y cumplen varias funciones. 
r una parte, actúan como pauta y guía 
ra orientar al alumno en el trabajo; por 
a, el alumno aprende el proceso a través 
l cual las actividades se llevan a cabo 
n alta calidad; y, finalmente, son el mar- 
 de referencia contra el que se contrasta 
trabajo, condición esencial para que el 
mno y el grupo puedan autoevaluarse y 
evaluarse. 

 El alumno mejora su 
aprendizaje a través de la 
evaluación continua 

a característica implícita en el 
rendizaje autodirigido es la mejora 
l aprendizaje de los alumnos a través de 
evaluación continua que hacen el profesor 
los alumnos a lo largo de todo el proceso. 
mo resultado de esta evaluación el 
mno tiene oportunidad de reflexionar 
bre las actividades a través de las cuales 
rende y desarrolla la habilidad de la 
jora permanente que es, en definitiva, 
habilidad de aprender a aprender. 
En un modelo educativo centrado en el 

tudiante los alumnos generan un sinnú- 

El modelo educativo del Tecnolbgico de Monterrey 



mero de productos como resultado de las 
actividades, los cuales permiten al profesor 
tener información permanente de cómo van 
evolucionando. Con esta información el 
profesor puede evaluar el desempeño del 
grupo y de cada uno de sus miembros, 
retroalimentar al alumno de forma continua, 
reflexionar con él sobre la relación que 
existe entre el proceso seguido y los resulta- 
dos logrados, invitarlo a que proponga 
mejoras y, finalmente, como experto, re- 
forzar con su intervención aquellos as- 
pectos que encuentra más débiles. 

Esta característica incorpora a la eva- 
luación una función educativa que no se da 
de forma explícita en la práctica tradicional. 

Esta función es el corazón del modelo 
educativo y el termómetro de todos los 
demás elementos; es también la esencia del 
papel del profesor como facilitador y guía 
del proceso de aprendizaje. La importancia 
de esta dimensión ha llevado a algunos 
líderes del cambio a conceptualizarla como 
la herramienta básica para transformar la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Esta evaluación se conoce con el nombre 
de evaluación formativa, la cual va integra- 
da al proceso mismo de trabajo y es 
parte del aprendizaje. A través de ella se 
busca conocer cómo aprende el alumno; 
supone una atención consciente y reflexiva 
por parte de los profesores, como una 
preocupación de éstos cuando enseñan 
(Sacristán, 1992). La WdUaCiÓn fOrmati- 

va contiene las siguientes cualidades 
intrínsecas: 

l Con
de 
inn
form
en 
diz
vad
trad

l Se b
par
de 
jetiv
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La 

el p
Per
una
del 
dad
imp

eva
evaluac
vierte el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en una experiencia de 

ovación y mejora continua y al grupo 
ado por el profesor y los estudiantes 

una auténtica comunidad de apren- 
aje, superando así el carácter conser- 
or que ha prevalecido en la educación 
icional durante muchos años. 
asa en el concepto de que se evalúa 

a mejorar, muy próximo a la teoría 
StuMebeam (197 1) para quien el ob- 
o fundamental de la evaluación es 
erfeccionamiento de la enseñanza. 
mite a los profesores llevar a cabo 
 investigación permanente dentro 
aula, atentos siempre a la compleji- 
 del aprendizaje y a las situaciones 
redecibles del fenómeno educativo. 

luación formativa contrasta con la 
ión que tiene lugar después de un 



El profesor fomenta el 
aprendizaje dando acceso 
a los alumnos al diálogo 
crítico sobre los proble- 
mas que encuentran al 
llevara cabo sus tareas. 
Este tipo de evaluación 
forma parte del proceso 
de aprendizaje y  no es só- 
lo una actividadfnal cen- 
trada en los resultados. 

periodo de aprendizaje, por 
ejemplo, al final de una parte 
significativa de una materia, 
de una unidad didáctica 
o de un curso. Esta evalua- 
ción trata de comprobar el 
saber, independientemente 
de como trabajan los alumnos; 
su óptica es retrospectiva, 
sanciona lo que ha ocurrido 
mirando desde el final de 

Elliot, MO. un proceso, pretende de- 
terminar niveles de ren- 
dimiento y su objetivo 

fundamental es servir para acreditar o no a 
los alumnos según los resultados alcanzados. 
Esta evaluación se conoce con el nombre 
de evaluación sumativa y es la más practi- 
cada y conocida por los profesores; no tiene 
carácter educativo ni se orienta a mejorar 
el proceso: se cierra sobre sí misma y cons- 
tituye el punto final. Esta forma conven- 
cional de evaluar se ha convertido por sí 
misma en la meta del aprendizaje, de tal 
forma que el alumno busca más aprobar un 
curso que aprender. 

Ambas evaluaciones, la formativa y la 
sumativa, se complementan; lo importante, 
de cara a su puesta en práctica, es que el 
profesor pueda hacer distinciones entre las 
diferentes finalidades, momentos y formas 
de llevarlas a cabo. Aunque la adminis- 
tración reclama la evaluación sumativa, y 
ésta es necesaria para avalar ante la sociedad 
que el egresado del Tec posee los conoci- 
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tos, habilidades y actitudes que requiere 
 ejercer su profesión, la evaluación 
ativa es la útil al profesor para cumplir 
su misión docente. 

cterísticas de la evaluación 
ativa 

e lleva a cabo con menos rigor que la 
valuación sumativa; sin embargo, es 
ás rica en información. 
equiere que el alumno participe en un 
mbiente de diálogo para tomar concien- 
ia de su realidad y pueda por sí mismo 
roponer alternativas de mejora. 
e extiende a lo largo de todo el proceso 
e aprendizaje y permite autocorregir la 
cción educativa de forma continua 
ntes de llegar al final. 
e articula en un marco de valores más 
lurales que los exclusivamente acadé- 
icos, esto es, se aplica no sólo a los 

onocimientos sino también a las habi- 
idades, actitudes y valores. 
upone una forma más humana de en- 

ender a los alumnos, al centrarse no sólo 
n los aspectos intelectuales de la perso- 
a, sino también en otras dimensiones 
e tipo afectivo, ético y social. 
eúne datos, no sólo sobre el avance 
 los resultados de los alumnos, sino 

ambién de todos los demás aspectos 
ue interactúan en él: profesor, metodo- 

ogía, recursos, actividades y relaciones, 
or mencionar algunos. 
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l Requiere que el profesor desde el 
inicio del curso establezca los criterios 
o marcos de referencia que especifican 
las características que ha de reunir el 
producto o el desempeño del alumno 
para ser valorado positivamente. 

En la Tabla 3.2 se contrastan ambos tipos 
de evaluación. 

La autoevaluación del alumno 

Un componente muy importante del 
aprendizaje autodirigido es incorporar al 
alumno como agente evaluador de su 
aprendizaje. La autoevaluación se entiende 
como la reflexión del alumno sobre sus 

prop
auto
fome
con
con
opo
de 
pró
met
alum
pro
alte
guía
3.2.

con
proc
ias acciones a través de un proceso de 
crítica que fortalece su autonomía y 
nta la responsabilidady el compromiso 
 su aprendizaje. Si los alumnos 
trolan y registran sus avances, tienen 
rtunidad de comprobar su progreso y 
tomar conciencia de qué tan lejanos o 
ximos se encuentran con relación a la 
a. A la luz de sus propios resultados el 
no hace mejoras e incluso puede 

poner estrategias de aprendizaje 
rnativas, siempre bajo la observación y 
 del profesor como tutor. (Ver Figura 

) 
La autoevaluación se enmarca en una 
cepción democrática y formativa del 
eso educativo en el que participan 
Tabla 3.2. La evaluación sumativa en contraste con la evaluación formativa. 

Evaluación sumativa Evaluación formativa 

l Tiene función adminhativa y social. 
l Se orienta fimdamentalmente a eva- 

luar conocimientos. 
l Se aplica al final de un proceso de 

aprendizaje. 
l 

l Se lkva a cabo principalmente por el 
profesor. 

l Utiliza tienes formales. 

l Esmhsrigurosa. . 

l Esunfinensímisma. . 

Se utiliza para mejorar. 
Se otienta a evaluar todos los ámbitos 
de la persona. 
Se integra como una actividad al 
proceso de aprendizaje. 
Tiene a los alumnos como principales 
agentes evaluadores. 
Utiliza variedad de situaciones 
naturales en las que el alumno 
participa. 
Es más dialogante. 
Es un medio para lograr uu fin edu- 
cativo. 
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Figura 3.2. Proceso de mejora continua. 

Evaluación formativa 

Proceso de aprendizaje l 
Campus Eugenio Garza Sada 

activamente todos los su- 
jetos implicados en el mis- 
mo, y se incorpora como 
actividad de aprendizaje 
ofreciendo las siguientes 
ventajas: 

l Favorecer el autoapren- 
dizaje. 

l Desarrollar la capaci- 
dad de crítica. 

l Fomentar la capacidad 
de toma de decisiones. 

l Responsabilizar al alum- 
no de su aprendizaje. 

l 

l 

l 

l 

Cóm
la e
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za 
uno
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Preparar para una educación continua. 
Enseñar a pensar. 
Fomentar la cultura de alta calidad. 
Practicar la mejora continua. 

o llevar a cabo 
valuación formativa 

a facilitar la valoración del estudiante en 
 múltiples dimensiones, el profesor utili- 
diferentes instrumentos, puesto que cada 
 de ellos se especializa en obtener cierto 
 de información. A continuación, en la 
la 3.3, se presentan los más utilizados. 

El modelo educativo del Tecnolbgico de Monterrey 



Tabla 3.3. Instrumentos de evaluación. 

Preguntas abiertas Características 

Orales 

. Preguntas convencionales. 

. Debates y discusiones. 

. Presentaciones por parte de los alumnos. 

. Pruebas de ensayo. 

. Respuestas a cuestiones. 
. Solución de problemas. 
. Comentarios del texto. 
. Trabajos o informes sobre determinados 

temas. 
. Reportes de laboratorio. 

Prácticas 

. 

. 

. 

Tienen más de una forma correcta de res- 
puesta. 
Promueven niveles altos de pensamiento 
como la diversidad y creatividad, y estable- 
cen diferentes niveles de entendimiento. 
Miden la comprensión conceptual. 
Desarrollan la comunicación escrita. 
Expresan la organización de los conocimien- 
tos y la estructuración del pensamiento. 
Permiten comprobar el tipo de operaciones 
y habilidades implicadaa en su elaboración. 
Permiten evaluar el vocabulario adecuado, 
la originalidad y la creatividad. 
Permiten conocer los estilos de aprendizaje 
del sujeto y posibilitan intervenir sobre él. 
Constituyen una técnica fácil de elaborar 
por parte del profesor. 

. Diseño, creación, realización, elaboración Limitaciones 
o construcción de algún producto. . Se requiere tiempo para que el profesor pue- 

da hacer un aná¡isis detenido de los produc- 
tos elaborados por los alumnos. 

Preguntas cerradas Características 
Tipos 

. Respuesta breve y de completar. 

. Selección de alternativas. 

. Emparejamiento. 

. Ordenamiento. 

. Analogías. 

. Consisten en que el alumno identifique 
la respuesta correcta a través de la discri- 
minación. 

. Abren la posibilidad de un posterior diálogo 
en clase y de utilizar los errores como ma- 
terial de trabajo: saber en qué ideas equivo- 
cadas se apoyan y qué matices les faltan 
o sobran para ser correctas. 

. Despiertan interés en los alumnos aI orientar 
la retroalimentación con base en sus errores 
y sus éxitos. 

Limitaciones 
. No miden la creatividad, originalidad, ca- 

pacidad de elaboración ni estilo personal 
de enfocar los temas y expresarlos. 

. No oíiecen ithmxdm sobre objetivoa de xii- 
hdes, colaboración, participación, responsa- 
bilidad, implicación en la tarea ni liderazgo. 



Observación Características 
. Anecdotarios y diarios. 
l Gulas de observación que indican los com- 

ponentes de una conducta o dimensión del 
aprendizaje. 

l Escalas de valoración. 
. Escalas de actitudes. 
l Cuestionarios dirigidos a explorar las acti- 

tudes de los alumnos. 
. Formas menos elaboradas, como los relatos, 

diarios e informes. 

. Se especializa en la obtención de informa- 
ción sobre las conductas y los eventos na- 
turales de la clase, entendida la conducta 
como un amplio espectro de manifestaciones 
y comportamientos en actividades y sitna- 
ciones que reflejan la forma de ser y actuar 
de los sujetos y a las que no es posible tener 
acceso a través de otro tipo de evaluaciones. 

. En su modalidad mas usual se realiza en 
situaciones naturales, en oposición a los 
exámenes, que se llevau a cabo en situacio- 
nes planeadas especificamente para la eva- 
luación. 

. Permite el acceso a los objetivos afectivos, 
intereses, hábitos de trabajo y tknicas de 
estudio. 

Entrevista 

Contexto especial de relación directa profesor- 
alumno. Es mucho mas que una simple relroali- 
mentacibn a los resultados de aprendizaje. 
Demandatiempodelprofesor.Eatanimportante 
esta función en el modelo educativo que debe 
ocupar un lugar significativo dentro del plan de 
trabajo en un curso. 

Tipos de entrevista según su propósito: 

l Completar datos de otras fuentes. 
l Ofrecer orientaci6n al alumno. 

Limitaciones 
. Exige una fuerte preparación por parte del 

profesor como observador. 
. Requiere esfuerzo, dedicación y tiempo. 
l No se generalizan los resultados; estos 

son idiosincrásicos, aunque también aquí 
radica su fortaleza. 

Características 
. Es rica en aportaciones y permite obtener 

información personalizada. 
. Es una fuente privilegiada de refuerzo, de 

proximidad y de comunicaci6n. 
. Es una fuente relevante para evaluar cues- 

tiones como actitudes, percepciones y valo- 
raciones de! alumno que inciden de manera 
directa en su proceso de aprendizaje. 

. Permite al profesor utilizar refberzoa eatímu- 
los y orientación adecuados a las necesida- 
des presentadas por el alumno. 

Limitaciones 
. Requiere un contexto que permita un dialogo 

abierto y sincero, donde el alumno se sienta 
seguro de si mismo. 

. Requiere capacitación previa por parte del 
profesor. 
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Evaluación portafolio Características 

l Es una técnica privilegiada para llevar a 
cabo la autoevaluación y  evaluación for- 
mativa. 

l Es un contenedor de trabajos seleccionados 
por un alumno que ilustran el desarrollo 
de su aprendizaje y  los logros durante un 
periodo determinado. 

l Es un archivo de evidencias de las compe- 
tencias del alumno. 

l Es propiedad del alumno y  es quien lo 
administra. 

l Es evaluado por el propio alumno y  su 
profesor. 

l Capta el crecimiento del ahmmo y  el avance 
en la profundidad de su conocimiento que 
se va dando durante el proceso de apren- 
dizaje. 

. Es una manera estructurada y  continua 
de llevar a cabo la autoevaluación. 

l Permite a los estudiantes reflexionar y  
responsabilizarse de su aprendizaje. 

l Es también una actividad de aprendizaje 
y, como tal, desarrolla en el alumno las 
siguientes habilidades: 

. Toma de conciencia del proceso. 

. Compromiso con el aprendizaje. 
* Pensamiento crítico. 
* Capacidad de toma de decisiones. 
. Manejo de problemas y  propuestas 

de soluciones. 
. Preparación para la educación continua 
Expresión de las valoraciones de 
los alumnos 

La evaluación formativa es compleja tam- 
bién en la manera de expresar los resultados. 
Reducir a un número toda la información 

que se obtiene del alumno, no permite 
ofrecer una orientación adecuada. La ex- 
presión de las evaluaciones implica siempre 

Caracterkticas del modelo educativo 
una reducción de la información; esto ha 
requerido que se utilicen formatos cada vez 
más complejos y variados, como son las 
rubricas, las cuales constan de una tabla, 
donde en la columna vertical se incorporan 
los criterios 0 categorías a evaluar, y en la 
horizontal los rangos que permiten ubicar 
el nivel de dominio del alumno de cada una 
de ellas. (Ver tablas 3.4. y 3.5.) 

59 



Tabla 3.4. Rúbrica para un proyecto de investigación. 

Aspecto a 
evaluar 

El 

Rangos 

m El 

Presentación Tediosa. No practicada. Voz clara. Creativa. 
No preparada. Voz baja. Información Utiliza expresie- 
Descuidada. Errores en el nueva. nes. 
Inconclusa. producto. Producto co- Movimiento. 

rrecto. Producto real. 
Practicada. 
Accesible, pare- 
ce real. 

Originalidad El trabajo es una 
colección míni- 
ma 0 repetición 
de ideas de otras 
personas, pro- 
ducto o invento. 
No hay eviden- 
cia de nuevas 
ideas. 

El trabajo es una 
colección exten- 
siva y  una repeti- 
ción de ideas de 
otras personas, 
producto, ima- 
gen 0 invento. 
No hay eviden- 
cia de nuevas 
ideas. 

El producto 
muestra eviden- 
cia de originali- 
dad e inventiva. 
El trabajo se ex- 
tiende más allá 
de la colección 
para okcer nue 
va información. 

El producto 
muestra eviden- 
cia significativa 
de originalidad 
e inventiva. La 
mayotía del con- 
tenido y  muchas 
de las ideas son 
originales y  se 
basan en conclu- 
siones lógicas y  
soportadas por 
una buena in- 
vestigación. 
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Tabla 3.5. Rúbrica de la participación de un grupo. 

Aspecto a 
evaluar 

Rangos 

Excepcional Admirable Aceptable Principiante 

Grado de incor- Todos los estu- La mayoría de Al menos la mitad Sólo una o dos 
poración de los diantes partici- los estudiantes de los estudiantes personas parti- 
miembros del pan en forma participa activa- discute o presenta cipan activa- 

grupo. entusiasta. mente. ideas. mente. 

Responsabilidad Laresponsabili- La responsabi- La responsabili- Recae en una 
compartida. dadparareahzar lidad es com- dades compartida persona. 

tareas es com- partida por la sólo por dos o tres 
partidaportodos mayoría de los miembros y  el res- 
los miembros miembros del to no se compro- 
del grupo. grupo- mete. 

Calidad de la semllewanexce- 
interaccion. lentes habilida- 

des de escucha 
y  liderazgo; los 
estudiantes to- 
manencuentalos 
puntos de vista y  
opiniones de los 
otros en sus dis- 
cusiones. 

Los estudiantes Se muestran algu- Poca interac- 
muestran des- nas habilidades de ción; conversa- 
treza para inte- interacción; se es- ciones breves; 
ractuar; se dan cucha atentamen- algunos estu- 
discusiones ani- te; hay algunas diantes estaban 
madas y  centra- evidencias de dis- distraídos 0 mos- 
dasetllaStaX3s. cusiones 0 alter- traban desin- 

nativas. terés. 

Papeles dentro Cada estudiante Cada estudiante Los estudiantes Noserdizóes- 
de los grupos. tiene asignado tiene asignado asignaron pape- fkzo para asig- 

un papel defmi- un papel, pero les pero no se narpapelesalos 
do; los miembms los papeles no adhirieron a és- miembros del 
delgrupodesem- estáu claramente tos en forma grupo. 
peMlsUpapelde definidos o no constante. 
forma eficiente. son consistentes. 



La experiencia de los profesores 

Cuando los profesores aplican la evaluación formativa se enfrentan 
a dificultades como las siguientes: 

Los alumnos no valoran una evaluación que no influye en su 
calificación final; por tanto, no encuentran interés en evaluar 
algo que no tiene ponderación. Este dato revela el control 
que la evaluación final representa en el proceso de aprendizaje. 
El profesor con frecuencia observa que los alumnos no son 
honestos cuando se evalúan y que necesitan tiempo para asimilar 
que hay una dimensión de la evaluación que sólo incide en su 
mejora y no en la calificación final. Mientras a la evaluación 
formativa se le asigne una calificación, es dificil que los alumnos 
se sientan en libertad de expresar sus juicios en forma abierta 
y objetiva. 
La tendencia del profesor a otorgar a la evaluación formativa 
el mismo trato que a la evaluación sumativa, lo conduce a expre- 
sar con un numero el resultado y termina por conformar la cali- 
ficación final con la suma de múltiples porcentajes relativos a 
situaciones muy diferentes. Esto genera en el alumno tkustración 
porque no sabe a qué atenerse para lograr un alto promedio. 
Es diticil para un profesor asumir, por una parte el papel de 
amigo del estudiante que como facilitador desempeña y, por 
otra, el papel de juez, al tener que calificar a los alumnos al 
finalizar el curso. Ambos papeles contaminan la relación que 
se establece entre ellos. 
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4. Desarrollo de cualidades 
personales y formación integral 
de la personalidad 

EL TEC DE MONTERREY en su misión destaca de forma significativa 
atender y promover aprendizajes que coadyuven a la formación 
integral de la personalidad del estudiante, además de aquellos 
aprendizajes propios de su formación académica. Esto no es nuevo 
en la institución: desde su fundación ha estado presente en los 
hábitos de sus profesores y de sus alumnos, aunque no siempre 
suficientemente explícito en los objetivos y prácticas. 

Atender la formación de cualidades personales y de una per- 
sonalidad integral en los estudiantes es una tarea que lleva al 
profesor a preocuparse por el impacto que en la personalidad y el 
carácter del estudiante tienen las continuas interacciones entre 
profesores y alumnos, y de éstos con el ambiente que los rodea. 
Este ámbito de la educación está estrechamente relacionado con 
la formación en actitudes y valores. 

Los valores actúan como guías y principios que rigen los 
comportamientos de las personas e impulsan, orientan y condicionan 
la conducta y contribuyen a formar los rasgos de la personalidad. 
Los valores en los procesos de formación son el jùndamento de 
todo juicio, decisión o acción que realice el individuo a lo largo 
de su vida. 



El Tec, consciente de la 
importancia de las actitudes 
en la vida de un profesio- 
nal llamado a tomar sig- 
nificativas decisiones en la 
sociedad y en el mundo del 
trabajo, ha definido en su 
misión que sus alumnos 
adquieran un perfil que los 
distinga por una serie de 
cualidades personales como 
la honestidad, la responsa- 
bilidad, la cultura de trabajo, 
el espíritu de superación 
personal y el respeto a la 

dignidad de las personas; que se caractericen 
por tener una conciencia clara de las 
necesidades de su país y de sus regiones, 
y asuman una actitud comprometida con 
su desarrollo; y que manifiesten respeto a 
la naturaleza y aprecio por su cultura, de 
tal forma que sean personas dignas, 
personas que, con capacidad de liderazgo, 
contribuyan a mejorar la sociedad en que 
viven e influyan en el desarrollo futuro de 
la misma. 

Fomentar de manera intencional este 
perfil en el estudiante es el gran reto al que 
hoy se enfrentan los profesores en la im- 
plantación del modelo educativo. No fue 
en sus inicios, ni lo cs en este momento, 
una tarea fácil. Los profesores tuvieron que 
salvar muchos obstáculos. El primer paso 
para avanzar fue comprender y aceptar que 
también la universidad debe responsabili- 
zarse de la formación del carácter del estu- 
diante. Hasta ahora, un gran número de 
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66 
sores tenía el concepto de que esta 
ción era exclusiva de la familia, de 
cuela elemental y de las escuelas reli- 
s; muchos profesores pensaban que 
do un estudiante llegaba a la univer- 
 ya tenía su carácter formado y su 
nalidad definida y era muy poco lo 
podía hacerse en este sentido. 
uperado este mito, el paso siguiente 
preguntarse cómo se enseñan y se 
den las actitudes y valores sin teorizar 
a de ellos; cómo se integra este apren- 
 a un curso de química, de matemática, 

ontabilidad, de administración; qué 
itan saber los profesores acerca de los 
s para poder fomentarlos. Aplicar 
característica del modelo educativo, 
 de su ámbito de dominio a los profe- 
; sin embargo, gracias a la contribución 
ida y compartida de toda la comunidad 
ativa, y especialmente del equipo 
nte, se están logrando avances consi- 
les. 

o se modela el carácter y la 
onalidad de un estudiante en 
ec 

do el Instituto se llevan a cabo diversos 
ctos y actividades que desde distintos 
os y con diferentes estrategias pro- 
en el desarrollo de actitudes y valo- 
n el estudiante. Desde una dimensión 
ica y orientadora estas acciones pueden 
arse en tres categorías: 
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Actividades y proyectos orientados a 
crear ambientes que, de manera extra- 
académica, generan cambios de actitu- 
des y comportamientos en el estudiante 
como resultado de procesos interactivos. 
Actividades y proyectos orientados a 
servir de apoyo al desarrollo de la per- 
sonalidad integral de los alumnos de 
manera extraacadémica formalizada en 
programas institucionales. 
Actividades y proyectos orientados a 
fomentar actitudes y valores en el alum- 
no de manera académica. En este grupo 
están aquellas actividades que el pro- 
fesor integra al curso de forma explícita 
e intencional, las cuales observa, ana- 
liza y evalúa. 

Aprendizaje 
manera extr
la cultura i

Esta forma 
está implícita 
interacciones 
institucional. 
lores y actitu
diaria en la 
cultura y deb
portamientos 
laboran en e
tradores, do
operativo y,
persona del 

Aunque 
parte del pla
tienen en la 
diante ha lle
de forma in
pendencias 
promueven. 

Para fav
espiritu en e
un comité in
estudiantes, 
sionales de 
y operarios 
sarrollar un 
los valores, 
mientos por
las personas
los elementos

Desarrollo de cualidades personales y formación integral de la personalidad 
de actitudes y valores de 
aacadémica incorporado en 
nstitucional 

de adquirir actitudes y valores 
en todo tipo de relaciones e 

del estudiante con su entorno 
Se trata de transmitir los va- 

des que se viven en la vida 
institución, que conforman su 
en estar presentes en los com- 

de todas las personas que 
l Instituto: directivos, adminis- 
centes, alumnos y personal 

 de forma muy especial, en la 
profesor. 
estos aprendizajes no forman 
n de estudios, la influencia que 
formación del carácter del estu- 
vado al Instituto a promover 
tensiva que en todas las de- 
se vivan los valores que se 

orecer el cumplimiento de este 
l Campus Monterrey, se nombró 
tegrado por representantes de 
profesores, directivos, profe- 

apoyo, personal administrativo 
de esta comunidad, a fin de de- 
código de ética que estableciera 

los ideales y los comporta- 
 los que deben regirse todas 
. En la Tabla 4.1 se presentan 
 principales de este código. 
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Tabla 4. I. Código de ética 

Valores fundamentales 

Justicia, como marco de rectitud y equidad que antepone el bien común para crear 
relaciones constructivas, armónicas y perdurables. 

Honestidad, para crear relaciones en un marco de confianza y de autenticidad de las 
acciones que se observen. 

Respeto, para lograr una convivencia cordial entre las personas, y de éstas con la 
naturaleza. 

Responsubilidud, para cumplir con los compromisos contraídos y desarrollar a plenitud 
las funciones que correspondan. 

Libertad, como elemento indispensable para el desarrollo autónomo de la propia 
personalidad en un marco de respeto a los legítimos derechos de los demás. 

Igualdad, para crear relaciones y actividades fundadas en el respeto a la dignidad y 
derechos de las personas, promoviendo la imparcialidad de las acciones sin diferenciar 
grupos étnicos, sociales 0 culturales. 

Solidaridad, para asumir una actitud de apoyo, interés y colaboración hacia las 
necesidades de las demás personas. 

Actitud de diálogo, como medio para mantener una comunicación abierta, clara y 
oportuna para lograr acuerdos, obtener soluciones justas y resolver conflictos. 

Campus Monterrey 
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Para reforzar este esfuerzo por reafirmar 
los valores, el Instituto está desarrollando 
también un proyecto académico de gran 
alcance: Filosqjiu, Ética y  Valores. 

Entre las acciones propuestas están el 
fortalecimiento académico del componente 
ético en los programas de formación docente 
para todos los profesores del Instituto, 
los programas de didáctica para profesores 
especializados en ética, los cursos sello de ética 
para los alumnos de profesional, la incor- 
poración de temas con implicaciones éticas 
en algunas materias de los planes de estudio, 
los programas de difusión de las mejores 
prácticas en formación de valores y la 
creación de una especialidad de educación 
en valores y un doctorado en humanidades, 
con especialidad en antropología filosófica, 
ética ciudadana y didáctica de los valores. 

Se incluyen también en este proyecto 
programas de capacitación para organiza- 
ciones no gubernamentales (ONGs) y 
centros comunitarios de aprendizaje, para 
profesores y directores de escuelas del 
sector público y para servidores públicos, 
con los cuales el Tec cumplirá un aspecto 
de su responsabilidad social. 

Aprendizaje de actitudes y valores de 
manera extraacadémica formalizado en 
programas institucionales 

En esta categoría están las actividades ex- 
tracurriculares, orientadas directamente 
a la formación del carácter del estudiante, 

ofrecidas por
diantiles, cu
guientes cua

Aprecio 
tóricos y 
su país. 
Liderazgo 
rrollo de 
Cultura 
medio fo
Trabajo 

Para cumplir 
que se ofrece

l Participar 
dades artí

l Participar 
sociedade
promueven
grupos fu
entre los
académica

De.wwollo de cualidades personales y,fotwacih integral de la pe>xonalidnd 
 la Dirección de Asuntos Estu- 
ya misión es fomentar las si- 
lidades humanas: 

por los valores culturales, his- 
sociales de su comunidad y de 

comprometido con el desa- 
su entorno. 
del ejercicio fisico como un 
rmativo. 
en equipo. 

con estas metas las opciones 
n a los alumnos son: 

como protagonistas en activi- 
sticas, deportivas y culturales. 

en grupos estudiantiles y 
s de alumnos, en los cuales se 
 eventos culturales. Estos 
ncionan como nexo principal 
 alumnos y las autoridades 
s. 
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Merecen también especial 
Me di cuenta de lafierte 
necesidad que tiene nues- 

mención las actividades 

tro país de educación y  que promueve la Dirección 
qué tan importante es ésta 
en todos los niveles. 

de Formación Social y 

Aprendí que la sencillez Programas Comunitarios 
es una caracteristica del Sistema. Esta Dirección 
básica para ser profesio- 
nales y  humanos al mismo tiene como objetivo de- 
tiempo, de tal forma que sarrollar en los alumnos el 
el materialismo no sea 
nuestra única meta. compromiso con la comu- 

nidad a través de programas 
Alumna, Nelly Rivas 

Campus Estado de 
orientados al desarrollo 

México, 2001. social, económico y edu- 
cativo de comunidades 
marginadas y de activi- 
dades de apoyo a institu- 

ciones de asistencia social. 
Estas actividades fomentan en los alum- 

nos los siguientes valores y actitudes: 

l Conciencia clara de las necesidades del 
país y de sus regiones. 

l Compromiso con el desarrollo de sus 
comunidades. 

l Compromiso de actuar como agentes 
de cambio para la mejora. 

Son muchas las áreas a las que se dirigen 
los programas y las acciones del servicio 
social comunitario. Entre ellas están: el apoyo 
al desarrollo de la producción, la infraes- 
tructura comunitaria y la comercialización 
de productos; la educación y la capacitación; 
la atención a personas con capacidades 
especiales; y la asistencia social. 

Participan en algunas de estas activi- 
dades alrededor del treinta por ciento de 
estudiantes, quienes han manifestado un 
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 grado de compromiso para llevar la 
a hasta el final, independientemente del 
plimiento de las horas establecidas. 

endizaje de actitudes y valores de 
nera académica 

ste grupo pertenecen aquellas actitudes 
alores que el profesor, de manera inten- 
al y explicita, integra a los objetivos 
curso. Ampliar los objetivos académicos 
nriquecerlos con objetivos formativos, 
una característica del modelo educativo 
 debe estar presente en todos los cursos. 
endiendo del ámbito que el profesor 
ee desarrollar en el alumno, las actitudes 
alores pueden clasificarse en tres cate- 
ías, que requieren para su desarrollo 
vidades diferentes: 

Desde la perspectiva del alumno como 
individuo, se busca configurar un estilo 
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de vida ético que impregne e inspire y c
todas sus actividades. Las actitudes y dian
valores que se fomentan, van integrán- (Ve
dose a la personalidad y a los hábitos l Des
del estudiante durante el proceso de pers
aprendizaje y forman parte de las normas está

Tabla 4.2. Ejemplo de normas y  políticas de un curso 
onductas que el profesor y los estu- 
tes determinan al principio del curso. 
r Tabla 4.2.) 

de la perspectiva del alumno como 
ona que se desenvuelve en sociedad, 
n las actitudes cívicas y sociales 
Curso de Valores para el ejercicio profesional 
Florina G Arredondo T. 

Políticas del curso 

Qué se espera del profesor 
l Puntualidad en la entrega de calificaciones. 
l Respeto hacia los alumnos como personas. 
l Empeño en la preparación de material. 
l Justicia y  objetividad en las evaluaciones. 

l Disponibilidad en el servicio de asesoría y  revisión. 
l Honestidad durante todo el desarrollo del curso. 

Qué se espera del alumno 
l Puntualidad en la entrega de exámenes, tareas, reportes y  asistencia a clase. 
l Respeto al profesor y  a los compañeros en el salón de clase y fuera de él. 
l Participación activa dentro y fuera del aula. 

l Honestidad en el sistema de autoevaluación. 
l Justicia en las reclamaciones y  en la evaluación de su profesora. 
l Honestidad en la realización de tareas. 
l Interés por ser mejores personas cada día. 

Qué se espera de los alumnos en las sesiones de discusión 
l Participación de todos los estudiantes con contribuciones de alta calidad. 
l Preparación anticipada, analizando y  enviando un reporte a Blackboard (puede 

apoyarse en algunas de las metodologías para el análisis de dilemas éticos). 
l Participación en forma ordenada, sin interrumpir a un alumno que esté hablando. 
l Presentación de contmargumentos a decisiones tomadas por algunos de los compañeros 

del grupo con respeto y  sustentando los mismos en fuentes fidedignas. 
l Circunscripción de la crítica a solamente las ideas, evitando hacer juicios sobre la persona 

que las aporta. 
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aue deben caracterizar su 
Aprendí una de esas 
lecciones de la vida: la 
humildad. Si no apren- 
demos a escuchar. a po- 
nernos en el lugar de 
otros y a dejar los pre- 

’ forma de relación tanto en 
su entorno profesional, como 
social y familiar. Algunas 
de estas actitudes se refieren 

juicios, no-nos da*mos al logro de una conciencia 
cuenta de lo valiosas que 
son las personas. colectiva manifestada en el 

Alumna, Adriana Reyes 
Campus Guadalajara, 
2001. 

respeto a las normas que 
rigen la convivencia pací- 
fica y democrática. Las 
actitudes y los valores im- 
plícitos en este tipo de re- 

laciones se incorporan al proceso de 
aprendizaje a través de las actividades 
colaborativas. En ellas se busca que los 
alumnos trabajen en grupos organizados, 
de acuerdo con criterios de participación 
democrática, y enfrenten los problemas 
de convivencia y de trabajo que la vida 
escolar les genera. 

l Desde la perspectiva del alumno como 
futuro profesional, se busca formar pro- 
fesionales éticos que, además de poseer 
un alto dominio de la ciencia y de la 
tecnología en la que se están formando, 
reflexionen sobre las consecuencias 
sociales, políticas y económicas de su 
aplicación y tengan oportunidad de ejer- 
citar la toma de decisiones basada en 
principios de desarrollo humano soste- 
nible. Estas actitudes pueden fomentarse 
a través de procesos de reflexión sobre 
los contenidos de un curso, como se 
manifiesta en la Tabla 4.3. 

A través de estas reflexiones se favorece la 
formación de juicios y la toma de deci- 
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es con sentido ético, en un intento por 
nciliar e integrar ciencia, tecnología y 
, que se han movido en la universidad 
discursos diferentes. En este proceso 

iencia se convierte no sólo en objeto de 
dio, sino también de reflexión ética. La 
nsión ética en el ejercicio profesional 
 impregnar todos los comportamientos 

ctos del egresado del Tec, y puede 
entarse en las aulas a través de estudios 
casos, solución de problemas reales, 
rrollo de proyectos, actuación de pape- 
simulaciones y otros medios. 

tros de Apoyo al Desarrollo 

 reforzar la formación de un profesional 
prometido con su comunidad y con el 
rrollo de su país, además de las activi- 

es que con esta intención el profesor 
rpora a sus cursos, se crearon los 
tros de Apoyo al Desarrollo (CAD), que 
an parte de un programa que busca 
ular el conocimiento académico de 
nos y profesores con la práctica, e 
ye en las empresas y organizaciones 
las comunidades y regiones donde 
encuentran los campus del Tec de 
terrey. 
n los cursos que ofrecen los CAD, los 
nos, organizados en equipos de trabajo 
idisciplinarios o de la misma especia- 
, se responsabilizan de un proyecto 
 el liderazgo de un profesor, establecen 
convenio de trabajo firmado entre la 



Tabla 4.3. Testimonio de una alumna. 

La ética y la tecnología 

Hablando de las ventas de equipo como impresoras, copiadoras, computadoras, leí sobre una 
compañía llamada Lexmark que se dedica a hacer ventas éticas y  a dar servicio posventa al 
cliente. Las ventas éticas se refieren a vender sólo los equipos que realmente necesitarán los 
clientes. En cuanto al servicio posventa se refiere a capacitar al cliente en el uso de la tecnología 
para que pueda utilizar toda la capacidad de los equipos y  que éstos no sean subutilizados o mal 
utilizados, además de dar servicios de mantenimiento. 

Otro tema importante relacionado con ética y  tecnología son los llamados crukers, personas 
expertas en soffware que son capaces de irrumpir en sistemas para sabotearlos, tales como los 
de conteo de votos en elecciones, bancos, bolsas de valores y  bases de datos académicos en las 
escuelas, entre otros. 

Está también el mal manejo de la información, por ejemplo, dar información confidencial 
de clientes, como números de tarjetas de crédito, domicilios y  datos personales que puedan 
utilizar otras empresas o personas para sacar algún provecho, para enviar propaganda o simplemente 
para molestar. 

Y, por último, quiero agregar algo que saqué de un artículo en Internet que citaba a Albert 
Einstein, auien no en balde solía decir aue: “el Drogreso ético es la única cura oara el daño 
producido-por el progreso científico”. ElartículoSmeñcionaba que la ética debe s& una fuerza 
más poderosa que la ciencia o la política, porque sólo a través de ella, la separación tan grande 
que hay entre la tecnología (en general) y  las necesidades humanas va a poder hacerse más 
pequeña. 

Alumna, Cristina Méndez Escamilla 
EGADE, Tec de Monterrey. 
empresa y el Tec, detectan áreas de opor- 
tunidad, realizan un diagnóstico y elaboran 
una propuesta que es autorizada por la 
empresa; por último, desarrollan, implantan 
y evalúan las soluciones propuestas. Durante 
el proceso, el cual dura un periodo escolar 
completo, se reportan avances; al final, los 
alumnos presentan los resultados del pro- 

yecto y son evaluados en una sesión ejecu- 
tiva en la que participan todos. 

Los proyectos cumplen con tres objeti- 
vos: lograr aprendizajes en los alumnos, 
superar la docencia y contribuir a la mejora 
y perfeccionamiento de las organizaciones 
a las que se dirige el proyecto. 

Con relac
mencionad
yectos log

Conozcan
presarial 
Obtengan 
necesidad
Desarrolle
Apliquen 
reales. 
Aprendan 
problemas
ministrar 
colaborativ

Desarrollo de cualidades personales y formación integral de la personalidad 
ión a los alumnos, como se ha 
o, se busca que en estos pro- 
ren los siguientes aprendizajes: 

 directamente la realidad em- 
y organizacional. 

una conciencia clara de las 
es del país y de sus regiones. 
n el razonamiento ético. 
su conocimiento en situaciones 

a tomar decisiones, estructurar 
, programar actividades, ad- 
el tiempo y trabajar en forma 
a. 
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Campus León 

Participen en el progre- 
so empresarial de su co- 
munidad. 
Consoliden habilidades, 
actitudes y valores que 
los identifiquen como 
agentes de cambio a fa- 
vor del desarrollo. 

Con relación al profesor, 
trabajar con proyectos 
le permite: 

Estar vinculado a situa- 
ciones reales en las que 

se aplican los conocimientos del área 
de su especialidad. 

l Generar investigación y extensión relevan- 
tes para el desarrollo de su comunidad. 

l Enriquecer su docencia y fortalecer su 
liderazgo. 

C
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A co
un p
pres
on relación a los beneficios que las 
mpresas y organizaciones obtienen con 
ste tipo de proyectos pueden mencio- 
arse los siguientes: 
eciben propuestas factibles de solucio- 
es a problemas definidos y, en su caso, 
gran la implantación de las mismas. 
uentan con asesoramiento y apoyo 

ecnológico a un costo accesible para 
oder enfrentar problemas y lograr su 
ropio desarrollo. 
eciben apoyo para incrementar su 
apacidad competitiva con tecnología 
ctualizada. 
olaboran con la formación de futuros 
rofesionales bajo un compromiso de 
recimiento compartido. 

ntinuación se presenta un ejemplo de 
royecto de asesotía a una mediana em- 

a productora de zapatos. 
Caso de la empresa Three Dee 
Por alumnos del Campus León 

En la ciudad de León, Guanajuato, se realizó un proyecto de impacto regional, que reunio los 
esfuerzos de trabajadores de una empresa productora de calzado deportivo y  de alumnos y  
maestros del Campus León del Tec de Monterrey, así como de miembros de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), con la finalidad de hacer esta industria 
local más competitiva en el mercado global. 

Se brindó una asesoría enfocada a la mejora de procesos y  a la disminución de inventarios, 
obteniendo al final resultados satisfactorios como: aumento de la capacidad de producción; 
implantación de indicadores, de puntos de control y  de mediciones que permiten conocer el 
estado de la producción y  apoyan la toma de decisiones; y  redistribución de la planta y  de sus 
instalaciones, pasando de la producción en línea a células de produccibn, creando de esta forma 
en los trabajadores una mayor conciencia del proceso y  de sus funciones, un mayor compromiso 
con la empresa y  una mayor cohesión del grupo. 
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Cualidades personales y caracte- 
rísticas de la personalidad integral 

Se requería que todos los profesores del 
Instituto tuvieran un concepto compartido 
acerca de lo que se entiende por cada una 
de las actitudes y valores que se busca 
fomentar en el alumno. Para ello se llevó 

Honestidad El 

Esta actitud está relacionada con la 
verdad; se refiere a una forma correcta 
de actuar en congruencia con las nor- 
mas y principios individual y social- 
mente aceptados. 

a cab
Tec 
Valor
cione
suge
leccio
define
este 

76 
profesor busca que el alumno: 

Diga la verdad en todo momento, por 
encima de su interés personal. 
Sea congruente entre lo que pi- dice 
y  hace. 
Hable con objetividad y  precisión, sin 
manipular las decisiones de los demás. 
Reconozca el trabajo y  el esfuerzo de 
quien provenga, sin tratar de benefi- 
ciarse de manera indebida. 
Sea riguroso en las investigaciones que 
lleva a cabo. 
Sea respetuoso de las leyes, sin requerir 
de la vigilancia y  la censura. 
Responda a la contíanza que otras per- 
sonas han depositado en 61. 
Participe en procesos de evaluación de 
sus propios aprendizajes y  de los de sus 
compañeros de grupo. 
Elabore códigos de comportamientos 
honestos ante un proyecto común. 

o una consulta a los profesores del 
cuyo resultado fue el documento 
es, actitudes y habilidades. Dejini- 
s operacionales ( 1999), que ofrece 
rencias para que el profesor se- 
ne actividades. A continuación se 
n las relacionadas con el tema de 
capítulo. 
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Responsabilidad El profesor b

Se manifiesta en una actitud de per- 
manente solicitud y diligencia a todos 
los detalles relacionados con la vida 
y el trabajo. Es la capacidad del alum- 
no de responder por sus actos y aceptar 
las consecuencias de los mismos, así 
como de cumplir con los compromisos 
establecidos, sin necesidad de presión 
externa. 

Cumpla 
Prevea e
tienen e
ámbitos. 
Asuma la
Colabore 
ticas que
comporta
Prevea y
tipo de a
calidad d
entorno 

Respeto a los derechos y dignidad 
de las personas 

Esta actitud se refiere a la consi- 
deración, deferencia y aceptación que 
se debe dar a las personas, a uno mis- 
mo y al medio ambiente, sustentador 
de toda forma de vida. Es en esta 
forma de respeto donde se sientan las 
bases de la auténtica convivencia y 
del desarrollo humano sostenible. 

Busque 
actúe en 

El profesor b

Lleve a c
el respeto
étnica, c
Participe 
grupo y  
Tenga op
propuesta
que le p
posturas. 
DC a con
y  escuch
los otros.
Pueda di
niones, s
hacia los

Lk.wr~ollo de cualidades personale.~ ~f¿vmación integral de la pwsonalidad 
usca que el alumno: 

los compromisos que contrae. 
l impacto que sus decisiones 
n otras personas 0 en otros 

s consecuencias de sus actos. 
en el establecimiento de polí- 

 normen las conductas y  los 
mientos del grupo. 
 tome acciones ante cualquier 
menaza que pueda dañar la 
e vida de las personas y  del 

natural. 
soluciones a los problemas y  
consecuencia. 

usca que el alumno: 

abo acciones que promuevan 
 hacia los otros, a su condici6n 
ultural y  social. 

en lograr negociaciones en 
actúe en concordancia. 
ortunidad de entiquecer sus 
s personales en discusiones 
ermitan conocer diferentes 

ocer sus opiniones personales 
e con respeto e interés las de 
 
sentir en tomo a ideas y  opi- 
in adoptar posturas agresivas 
 demás. 
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Espíritu de superación personal El p

Esta actitud es el resultado de la re- 
flexión que hace un individuo al com- 
parar su estado actual con un ideal 
para, con base en los resultados, dirigir 
sus acciones hacia la mejora. Supone 
trazar un plan de vida definido y per- 
seguir las metas planteadas para su 
logro. 

l T
r

l R
u

l A
l A

y
l E

d
l P

a
l D

e

Cultura de trabajo El pr

Esta actitud consiste en lograr altos 
niveles de productividad a través de 
una adecuada organización y pla- 
neación. Implica llevar a cabo un con- 
junto de actividades disciplinadas, 
productivas y dirigidas hacia nn fin. 

E
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78 El 
rofesor busca que el alumno: 

enga un firme deseo de mejorar y se 
esponsabilice por hacerlo realidad. 
eciba los juicios de los demas como 
na oportunidad para mejorar. 
cepte nuevos retos en su trabajo. 
nalice su comportamiento personal 
 proponga acciones de mejoramiento. 
valúe permanentemente el resultado 
e sus acciones. 
ersista ante el fracaso y proponga 
lternativas para el exito. 
isfrute los logros generados por el 
sfuerzo y la constancia. 

ofesor busca que el alumno: 

leve constantemente los estándares 
e su trabajo. 
nfrente los obstkulos e insista en 
btener resultados satisfactorios. 
aneje de forma adecuada la carga de 

rabajo. 
rabaje de manera constante y organi- 
ada. 
econozca la importancia del trabajo 
ara el desarrollo de su país. 
é lo mejor de sí mismo durante el 
orario de trabajo. 
sté dispuesto a trabajar horas extras 
ara terminar una tarea. 
labore programas de acción para lle- 
ar a cabo una tarea y los cumpla. 
cepte y enfrente nuevos retos. 
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Actitud emprendedora El profesor bus

Esta actitud está relacionada con la 
búsqueda de oportunidades para cubrir 
necesidades del entorno a través de la 
innovación. El espíritu emprendedor 
incluye un proceso de creación, de 
medición de oportunidades y de efi- 
ciencia en el uso de los recursos. 

l Planifique 
innovación 
o hacer una

l Tenga conc
rar empleos 
proceso. 

l Eufknte los
ción y  persi
satisfactorio

l Observe, an
y  plantee so

l Identifique 
0 servicios 
las necesida
político. 

l Acttie con 
creativa en 

Liderazgo 

Es una capacidad compuesta de mu- 
chas variantes, que permite a la persona 
que la posee, tener la visión necesaria 
para establecer la direccih de las 
acciones del grupo y el desarrollo del 
mismo y generar estados de ánimo de 
superación y logro de metas. 

. 

. 

El profesor busc

Se comprom
vidual y  gru
Sea entusias
en las activid
Demuestre 
e iniciativa 
Se conduzca
en su entorn
Demuestre 
nicación. 
Colabore a 
académicos 
alumnos. 
Dirija proye
comunitario. 
Estabkzca re
sos y  apoyos
como confer

Desarrollo de cualidades personales yformación integral de la personalidad 
ca que el alumno: 

y  organice proyectos de 
para cubrir una necesidad 

 mejora. 
iencia clara de cómo gene- 

y  ponga en práctica este 

 obstáculos de una innova- 
sta en obtener resultados 
s. 
alice, prevea necesidades 
luciones. 
y  diseñe nuevos productos 
para ofrecer soluciones a 
des de su &mbito social y  

capacidad visionaria y  
la búsqueda de soluciones. 

a que el alumno: 

eta con el desarrollo indi- 
pa1 de su equipo. 
ta, proactivo y  organizado 
ades de grupo. 
capacidad de negociaci6n 
propia. 
 por intereses de mejora 
o social. 
altas habilidades de comu- 

la organización de eventos 
conducidos por los propios 

ctos de desarrollo social 

laciones para obtener recur- 
 para el desarrollo del curso, 
enciantes, visitas y  paneles. 
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Respeto a la naturaleza 

Esta actitud se manifiesta en una real 
preocupación por los problemas am- 
bientales y por el cuidado que la na- 
turaleza merece para evitar el riesgo 
de agotar sus recursos. Implica conocer 
a profundidad la importancia de los 
recursos naturales para el hombre, ser 
consciente de los beneficios que 
emanan de ellos y del impacto que la 
industrialización y la urbanización 
tienen en la vida de las plantas y de 
los animales. 

Aprecio por la cultura El pro

Esta actitud está ligada al recono- 
cimiento de las tradiciones, las artes 
y demás manifestaciones culturales 
del país y de la humanidad, a la valo- 
ración de las costumbres y principios 
que rigen la vida de los pueblos para 
poder entender su idiosincrasia y a la 
reflexión de que la cultura que un 
individuo recibe es parte de una heren- 
cia social y susceptible de ser modifi- 
cada por sus acciones en aras de una 
mejora para las generaciones futuras. 
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80 El 
fesor busca que el alumno: 

onozca las raíces de su país y  posea 
n sólido conocimiento de la historia, 
StUUl~ytlUdiCiOlleS&lasdiferentes 
giones que lo integran. 
olabore con las instituciones que se 
edican a promover la cultura. 
articipe en programas intemaeionales 
ueloawrquenawnocer 0lIascuhulas. 
rganice exposiciones, ftias y  S@K+ 
ios para promover algún aspecto que 
fleje la cultura de su país o región. 
sista a eventos culturales dentro y  
era de la instituci6n. 
nalice aspectos sociales o econó- 
icos desde la perspectiva de dife- 
ntes culturas. 

fesor busca que el alumno: 

tilice y  aproveche de manera racio- 
al los recursos naturales y  cuide su pre- 
ervación para las generaciones futuras. 
vite acciones que perjudiquen la natu- 
leza, como el excesivo uso de pro- 
uctos contaminantes. 
e perciba como parte del entorno y  
mprenda acciones de conservación del 
edio ambiente. 
articine en camnatias y  nrogramas de 
ncie&ización y  preserGión-ecológica, 
studielosefectosdelasaccionesdecual- 
uier proyecto sobre el entorno natural. 
sté informado de aspectos ecológicos 
 de regulaciones acerca de los mismos. 
ealice investigaciones de campo para 
entificar nroblemas relacionados wn 
 ecología y  la salud de las personas. 
nalice casos reales de daños ecológi- 
ScausadosporempresasdentroOfuera 
el país. 
ealice visitas a diversas empmsas para 
onocer las medidas de protección al 
mbiente con las que cuentan. 
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Visión del entorno internacional 

Esta cualidad está relacionada con el 
conocimiento de los elementos y los 
fenómenos que concurren en la cre- 
ciente interdependencia de las so- 
ciedades, organizaciones e individuos, 
en campos tan importantes como la 
economía, la política y la cultura; e 
incluye poseer un panorama preciso 
de los componentes culturales impli- 
cados en los contextos internacionales 
para evitar peligros, lograr óptimas 
oportunidades y reconocer la diver- 
sidad cultural y la interdependencia 
de los países, a la vez que se aceptan 
plenamente las raíces históricas y cul- 
turales propias. 

El compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y de sus 
comunidades 

Esta actitud está relacionada con una 
obligación interna de la persona por 
preservar el medio ambiente y el 
equilibrio social, consistente éste en 
poder satisfacer las necesidades actua- 
les sin comprometer la posibilidad de 
que también las generaciones fütura 
puedan satisfacer las suyas. Supone 
mostrar preocupación por la salud de 
los ecosistemas que mantienen la vida 
en la Tierra y llevar esta preocupación 
al campo de la gestión económica. 

El profesor bu

Sea capaz 
de diferente
Tenga un p
Se manteng
pales acon
en el plano 
y  esté capa
percusión 
Entienda la
los mexican
internaciona
Actúe ante
injusticia, 
la riqueza, 
Pueda ente
una situaci
nacionales 
Conozca la
otros paíse
des para e

El profesor bu

Conozca a
bles de me
mente en l
Muestre i
desarrollo 
del país y
a cabo acc
can dicho 
Emprenda 
problemas 
Colabore 
producir b
vos interna
Participe 
queda de u

Desarrollo de cualidades personales y formación integral de la personalidad 
sca que el alumno: 

de interactuar con personas 
s culturas. 
ensamiento global. 
a informado de los princi- 
tecimientos internacionales 
político, económico y  social, 
citado para analizar su re- 
en el contexto nacional. 
s prácticas y  costumbres de 
os con relación al contexto 
l. 
 situaciones de conflicto, 
inadecuada distribución de 
enfermedades e ignorancia. 
nder diferentes posturas ante 
ón, en función de las raíces 
y  culturales de las personas. 
 práctica de su profesión en 
s e identifique oporhmida- 
stablecer relaciones. 

sca que el alumno: 

spectos de su país suscepti- 
jora para influir efectiva- 

a vida del mismo. 
nterés por intervenir en el 
económico, político y  social 
 de sus regiones, llevando 
iones concn%as que favorez- 
desarrollo. 

proyectos que resuelvan 
de la empresa. 
en generar empleos y  en 

ienes y  servicios competiti- 
cionalmente. 
de manera activa en la bús- 
n bien para su comunidad. 
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Otras cualidades que se desea lograr en los 
alumnos como parte del desarrollo de una 
personalidad integral son: 

El compromiso con el cuidado de su salud, 
tomando conciencia de que es indispensable 
para poder alcanzar el bienestar integral. 

La buena comunicación oral y escrita, 
no sólo como medio de interlocución sino 
como instrumento que permite al individuo 
participar en la vida de las comunidades e 
interpretar el mundo que lo rodea. 

E
medi
y de
cienc
suce
Es ta
pued
mund
cada
coop
paíse
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l manejo del idioma inglés, como 
o de acceso al conocimiento universal 
 actualización en los avances de la 
ia y de la tecnología, así como en los 
sos generales que ocurren en el mundo. 
mbién un medio para que los alumnos 
an desenvolverse con fluidez en el 
o académico y empresarial, donde 
 vez predomina más el trabajo en 
eración con personas de diferentes 
s. 
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5. La informática y las 
telecomunicaciones como 
apoyo al modelo educativo 

EN LOS APARTADOS anteriores se dedica espacio para explicar eI 
modelo educativo que seguirá orientado a las decisiones y acciones 
de los profesores durante los próximos años. Una de las fortalezas 
con las que cuenta el Tec para llevarlas a cabo es el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pues 
gracias a su desarrollo cualitativo sin precedentes, es posible utilizar 
las redes electrónicas y formar grupos de trabajo colaborativos e 
interculturales para elaborar tareas, proyectos y resolver problemas 
en espacios virtuales. Estas nuevas tecnologías, más que un recurso, 
han demostrado ser un ambiente de trabajo que favorece la puesta 
en práctica de las características del modelo educativo. 

La aplicación de estas herramientas tecnológicas no es algo 
nuevo en la institución. El Instituto siempre se ha preocupado por 
investigar tecnologías de vanguardia en apoyo a la educación, 
dando lugar en sus inicios al Sistema de Educación Interactiva por 
Satélite, un sistema de educación a distancia para el aprendizaje 
interactivo. Siete años después, la experiencia generada en este 
sistema cristalizó en la Universidad Virtual, extendiendo sus 
servicios y acciones a todo México y a otros muchos países de 
América Latina. Actualmente, y gracias a esta experiencia, el uso 
de las nuevas tecnologías se ha generalizado a todos los cursos 
presenciales que se ofrecen en el Tec y ha pasado a ser una de las 
características esenciales del modelo educativo. 



Uso de las herramientas 
tecnológicas 

El modelo educativo incluye un sinnúmero 
de procesos. Muchos de ellos no sólo se 
hacen más eficientes con el empleo de las 
tecnologías, sino que éstas permiten también 
ampliarlos y enriquecerlos. Los alumnos 
interactúan con su computadora de varias 
maneras, determinadas por la naturaleza de 
la tarea y el objetivo de aprendizaje. A 
continuación se describe el uso que los 
profesores hacen de las aplicaciones tecno- 
lógicas. 

Internet 

El valor de Internet radica en los valiosos 
recursos de información que ofrece. El 
estudiante puede tener, a través de Internet, 
acceso a más información, más actualizada 
y de mayor alcance que la que podria tener 
en el lugar donde estudia o en la biblioteca 
de su campus; por otra parte, permite que 
los paquetes de información que almacena 
puedan ser compartidos por los estudiantes 
y profesores de todos los campus al mismo 
tiempo. 

La información que ofrece Internet, al 
no estar organizada, permite al estudiante 
navegar, seleccionar, analizar, contrastar y 
evaluar información a través de un proceso 
de investigación, pasando el profesor a 
asumir el papel de coordinador de la infor- 
mación y no el de proveedor de la misma. 

Bibliotec

Otro re
muy va
mente l
teca Dig
puso a
profesor
científica
relevant
sificada 
lización.
de acce
Digital 
litan otr
y al apr

l Perm
vest
y co
nacio

l Faci

X6 El m
a Digital 

curso de información electrónica 
lioso, con el que cuentan actual- 

os profesores y alumnos es la Biblio- 
ital. A partir de enero de 1999, se 

 disposición de los estudiantes y 
es un universo de información 
 muy amplia, confiable, útil y 

e, previamente seleccionada y cla- 
y en constante proceso de actua- 

 Además de ofrecer la posibilidad 
so a la información, la Biblioteca 
posee ciertas caracteristicas que faci- 
os servicios de apoyo a la enseñanza 
endizaje, como son los siguientes: 

ite llevar a cabo proyectos de in- 
igación y desarrollo en asociación 
laboración con diversas instituciones 
nales e internacionales. 

lita el trabajo en equipo al tener 
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todos acceso a recursos comunes y de 
calidad, sin barreras geográficas o limi- 
taciones de tiempo. 
Es un medio que cubre los derechos 
reservados del autor y contiene los es- 
tándares de publicación de documentos 
del Tecnológico de Monterrey. 
Es un lugar dinámico donde se van do- 
cumentando nuevas investigaciones y 
trabajos, como por ejemplo, los casos 
escritos por los profesores, del Sistema 
y de otras universidades, que utilizan 
esta técnica en sus cursos. 

Correo electrónico 

El correo electrónico es una herramienta 
muy utilizada en la institución, pues permite 
la interacción entre profesores, entre profe- 
sores y alumnos, y alumnos entre sí, desde 
lugares muy diversos y de forma asíncrona. 
Esta herramienta facilita al profesor ofrecer 
asesoría adecuada a cada alumno en el 
momento oportuno, sin estar limitado por 
el tiempo y por el espacio físico, lo cual 
hace este proceso mucho más flexible, 
práctico y eficaz. 

El correo electrónico permite también 
anexar archivos para facilitar el intercambio 
de documentos, trabajos o tareas de los 
alumnos, regresarlos con comentarios e ir 
conformando un portafolio del avance de 
cada alumno para llevar juntos, alumno y 
profesor, el control del aprendizaje. 

El uso de esta herramienta en el Tec 
está ampliamente extendido e integrado 

al ambiente
y profesor
electrónica 
frecuente. 

Ademá
alumnos 
herramienta
a distancia
Messenger,
las plataform
que han re
llegar a ac
forma rápi

Grupo vir

Esta herra
virtual aco
de diseñar
donde un g
común, y
trabajar lle
tablecidos 

La it@mhica v las telecomunicaciones como apoyo al modelo educativo 
 de trabajo. Todos los alumnos 
es cuentan con una dirección 

y la interacción entre ellos es 

s del correo electrónico, los 
y los profesores utilizan otras 
s de comunicación sincrónica 
 como el chat, ICQ o MSN 

 muchas de ellas integradas a 
as tecnológicas mas avanzadas, 

sultado ser de gran utilidad para 
uerdos personales o de grupo de 
da. 

tual 

mienta consiste en un espacio 
tado, que ofrece la posibilidad 

 un sistema social particular, 
rupo de personas con un objetivo 

 en una computadora, pueden 
vando a cabo compromisos es- 
entre ellos mismos. El software 
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que soporta esta comuni- 
cación permite a los grupos 
coordinarse y organizar el 
material de forma apro- 
piada. Esta herramienta 
constituye un espacio 
realmente interactivo y 
colaborativo de trabajo. La 
base de datos de una dis- 
cusión desde una com- 
putadora, permite que cada 
participante del grupo 
pueda tener acceso a la 
información de los demás 
miembros y ampliar sus 

puntos de vista. El programa registra tam- 
bién los nombres de los participantes; esto 
permite identificar al autor y personalizar 
la relación que se establece entre los mis- 
mos. 

Los sistemas de grupo virtual permiten 
dos tipos de actividades: discusión y trabajo 
en grupo. Gracias a las posibilidades de 
acceso desde cualquier lugar y a cualquier 
persona, el grupo de discusión electrónico 
une en proyectos comunes, estudiantes del 
mismo campus, de otros diferentes, e inclu- 
so de otros países. Éste es el caso de los 
cursos en línea que ofrece The University 
of British Columbia en colaboración con 
el Tec, en el programa de Maestría en 
Tecnología Educativa de la Universidad 
Virtual. Este programa integra alumnos 
de todos los puntos de la geografía del 
globo en sesiones de trabajo para formar, 
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nera conjunta con sus instructores, 
omunidad de aprendizaje altamente 
ltural. Las posibilidades de trabajo 
rativo virtual son numerosas: semi- 
, proyectos, discusiones, solución de 

as y simulaciones, entre otras. 
grupo virtual ofrece un alto rango de 

idades educativas y de control por 
del profesor al tener acceso a la infor- 
 registrada, la cual puede utilizar 
cilitar el proceso del curso y el avance 

da alumno de forma continua e ir 
ndo el plan establecido a los requeri- 
s surgidos. 

tes de aplicaciones 

n en red, a disposición de los profesores 
o apoyo al aprendizaje del alumno, 
n numero de aplicaciones electrónicas 
lidadas que constituyen medios de 
izaje muy valiosos como los simula- 
(Ithink, Promodel, Fingame, Intopia); 
oratorios virtuales (Labview, Matlab, 
); los procesadores de palabras (Word, 
, etc.); las hojas de cálculo (Excel, 
Notes); las aplicaciones para hacer 
taciones (Powerpoint, Flash); las 
iones para diseñar (Autocad, 

dio Max, Photoshop) y otras que 
ofesores incorporan a sus cursos. La 
 5.1 presenta las herramientas tec- 
cas disponibles como apoyo al pro- 
de aprendizaje en un curso presencial. 
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Figura 5.1. Aplicaciones educativas de la tecnología 

Tecnologías Aplicaciones Actividades del Actividades del 
profesor alumno 

Internet y  Desarrollo de habi- l Guía. l Navega. 
Biblioteca lidades cognitivas: 
Digital 

l Ayuda al proce- l Indaga. 
l Búsqueda de in- so de informa- l Procesa infor- 

formación. ción. mación. 
l Análisis. l Clarifica. 
l Síntesis. 
l Pensamiento - 

crítico. 

Grupo 
virtual 

l Intercambio de l Ofrece retroali- l Contribuye para 

información. mentación. llevar a cabo las 
l Desarrollo pro- l Estimula la par- tareas en común. 

fesional. ticipación. l Toma decisiones 
l Acciones con l Orienta el pro- en grupo. 

objetivos comu- ceso. l Evalúa resulta- 
nes. l Evalúa. dos en grupo. 

l Solución de pro- 
blemas. 

l Desarrollo so- 
cial. 

Correo l Interacción per- l Asesora. l Documenta re- 
electhnico y  sonal. l Retroalimenta. sultados. 

l Asesorías pun- l Orienta. l Busca solucio- 
tuales. l Evalúa de forma nes. 

l Comunicación permanente. l Interacticonel 
personal. profesor y  los 

l Retroalimenta- compañeros. 
ción individual. 

l Intercambio de 
documentos. 

Aplicaciones l Desarrollo de 
habilidades prác- 
ticas y  profesio- 
nales. 

l Desarmllodeha- 
bilidades de 
síntesis y  estruc- 
turación del co- 
nocimiento. 

l Indaga y  explora l 

para la selección 
de los mejores 
recursos. 

l Guía el proceso l 

y evalúa los re- 
sultados. 

. 

Interactúa con 
las aplicaciones 
computaciona- 
les. 
Participa activa- 
mente en su 
aprendizaje. 
Aprovecha el 
tiempo de ma- 
nera óptima. 



Plataformas tecnológicas como 
apoyo al profesor 

Las herramientas tecnológicas interactivas, 
adecuadamente utilizadas e integradas, 
pueden configurar un curso con los requeri- 
mientos del modelo educativo. En el Tec 
éstas se utilizan para ofrecer cursos de dos 
diferentes modalidades: en cursos a distan- 
cia, donde todo el proceso se desarrolla en 
línea, y en cursos presenciales, donde el 
uso de las herramientas para el trabajo 
asíncrono y a distancia se combina con 
actividades presenciales. Este último mo- 
delo educativo ha pasado, en cinco años, a 
instalarse en la educación presencial de tal 
forma que hoy en el Tec el uso de la compu- 
tadora, por parte del profesor y de los alum- 
nos como herramienta de trabajo, es un 
requisito para todos los cursos que aplican 
el modelo educativo actual. 

La tendencia en el Instituto es fomentar 
el aprendizaje en red, considerado éste 
como un sistema compuesto de diversas 
tecnologías interactivas, integradas e inter- 
conectadas, que hacen más compacta y ágil 
la documentación y la administración del 
proceso didáctico. Este sistema de herra- 
mientas integradas en un sofhyare, constituye 
una plataforma tecnológica; la primera que 
con estas caracteristicas fue utilizada de ma- 
nera general en el Instituto fue Learning 
Space. Estandarizar una herramienta, 
aunque por una parte tiene la desventaja de 
limitarse a un proveedor, por otra, supone 
una gran ventaja en un sistema tan disperso 
y amplio como es el Tec, pues facilita la 
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itación continua de profesores y alum- 
el apoyo tecnológico y la creación de 
fraestructura adecuada. 
mo el Instituto está continuamente 

ando nuevos mercados de apoyo al 
dizaje con tecnología de vanguardia, 
taformas se están renovando de forma 
nente a fin de ofrecer la mejor oferta 
profesores y a los alumnos. Otras 
rmas que actualmente se están intro- 
do son Blackboard y WebTec. 

ingSpace 

taforma LearningSpace está basada 
tus Notes y se compone de módulos 
nectados, cada uno de los cuales es 

ase de datos: Schedule, Media Center, 
e Room y Protile, además del Assess- 
Manager que sólo está disponible 

los instructores y diseñadores de los 
. Esta plataforma brinda al profesor 

ibilidad de estructurar la información 
frece al alumno, de incorporar los 

ales necesarios para el estudio y de 
espacios para el aprendizaje indivi- 
 colaborativo a través de la comuni- 
 asíncrona. En la Tabla 5.1 se ofrece 
escripción de las funciones de cada 
. 
uso de esta plataforma tiene consi- 

es ventajas para el estudiante: 

s bases de datos están interconectadas 
permiten al alumno navegar entre 
as. 
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Tabla 5 I. Módulos de la plataforma tecnológica LeamingSpace. 

4ódulos 
@ LeulllnpSplcc 

Schedule ) 

by Calendar 

by Title 
J 

by Writer 

by Kewrd 

;by Type j 

1 
Annotations 

Descripción 
Presenta el diseño y  la estructura del 
Curso creada por el maestro. Contiene 
una guía de las actividades que los 
alumnos deben realizar para cumplir 
con los objetivos, la calendarización 
de las mismas y  los criterios de 
evaluación. 

Es una base de datos que contiene 
materiales didacticos seleccionados 
por el profesor. Permite que los 
estudiantes exploren las fuentes de 
información, realicen una carpeta 
personal con anotaciones y  tengan 
acceso externo a textos, vídeo-clips, 
materiales multimedia, y  otros recursos. 

Permite un ambiente interactivo en el 
que los estudiantes participan en 
discusiones entre ellos mismos y  con 
el maestro, además de presentar un 
espacio para hacer tareas, trabajos 
individuales y  por equipos. 

Eiemnlcr 



Módulos 

-(t- LeuninpSpacc 

Descripción 
Agrupa fotografías e información del 
maestro y  del grupo de estudiantes, 
relacionada con su educación, expe- 
riencias, intereses y  direcciones. Esto 
les permite conocerse para crear un 
mejor ambiente de trabajo y  poder 
comunicarse cuando lo requieran. 

Es una herramienta independiente para 
uso exclusivo del profesor mediante la 
que podrá evaluar el desempeño de los 
estudiantes y  ofrecer retroalimentación 
adecuada y  oportuna. 

Contiene exámenes rápidos, autoeva- 
luaciones y  encuestas que los estu- 
diantes responderán para ser evaluados 
y  recibir los resultados obtenidos. 

E-jemplo 
l Puede trabajarse en línea o localmente, 
lo cual hace más flexible su uso. 

l Pueden hacerse réplicas (actualizacio- 
nes) de los cursos de un servidor a otro, 
o de un servidor a la computadora per- 
sonal. 

l La operación de la herramienta es dis- 
tribuida y la normatividad centralizada. 

l El contenido es portable y altamente 
disponible. 
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do de estas ventajas se presentan algu- 
dificultades, como las siguientes: 

 veces, la sincronización de infor- 
ación al momento de hacer las réplicas 
o se da. 
s una herramienta compleja que requie- 

e capacitación para su uso. 
o es muy factible utilizar la plataforma 
 través de Web. 

El tnodrlo educativo del Tecnológico de Monterrey 



l La administración de las cuentas de 
acceso a los cursos es compleja. 

l Sc requiere una fuerte inversión en in- 
fraestructura. 

La Figura 5.1 muestra la infraestructura que 
fue necesario desarrollar en el Sistema para 
el ~60 de esta plataforma. 

Blackboard 

Blackboard es una plataforma computacio- 
nal, tlexible. sencilla e intuitiva que se 
utiliza en muchas universidades de los 
Estados Unidos de América y contiene las 

funci
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ones básicas para crear los documentos 
se necesitan en la administración de 
urso, usa Internet como medio y tiene 
iguientes características: 

frece la posibilidad de aplicar sistemas 
asados en Web que permiten diseñar 
n curso de forma creativa y utilizar 
cursos electrónicos de apoyo al apren- 

izaje. 
e rige por los estándares internacionales 
MS) para el desarrollo de contenidos. 
ermite la comunicación sincrónica y 
sincrónica. 
s una plataforma más familiar para el 
lumno y el profesor. su uso es sencillo 
Réplicas en Servidor 

ambos sentidos. ,i$‘ma 

fi 
c ,%e c Réplicas en 

ambos sentidos. 
C 

.A 
Computadoras 
de alumnos c: Campus. 

y profesores. 
LS: LearningSpace 



y, por estar basada en Web, no requiere 
mucha capacitación. 
Permite organizar los foros de discusión 
de una manera clara. 
Genera un espacio de trabajo (portal) 
que permite al usuario tener acceso a 
todos los cursos en los que está registra- 
do haciendo uso de una cuenta única. 
Para trabajar con esta herramienta se 
requiere estar conectado a Internet. 
Las áreas de información no están inter- 
conectadas; esto le resta agilidad a la 
navegación. 

La operación de esta herramienta, por estar 
centralizada, requirió el desarrollo de una 
infraestructura diferente a la de Learning 
Space, con servidores centrales muy po- 
derosos que pudieran dar servicio a todo 
el Sistema. (Ver Figura s.3.) 
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Figura 5 3 Infraestructura desarrollada en cl Sistema Tecnológ
as funciones básicas de ambas platafor- 
son muy semejantes. La Tabla 5.2 

tra las equivalencias entre las bases 
atos de cada una de ellas. Conocer esta 
ión puede ser útil para los profesores 
desean pasar información de la platafor- 
earningSpace a la de Blackboard, pues 
migración de cursos es la tendencia 
l del Instituto. 

ec 

o a que al implantar el modelo edu- 
o los profesores van presentando 
sidades específicas, el Tec está desa- 
ndo la herramienta WebTec, que se 
ta de una manera más natural a los 
rimientos propios del Instituto y al 
jo de los profesores. La infraestructura 

ico para la plataforma Blackboard 
Servidor para cursos 
en desarrollo. 

Blackboard 
desarrollo 

Blackboard Servidor para cursos 
producción en producción. 

_r 

Cursos 
terminados. 

cursos terminados 
para los diferentes 

grupos de alumnos. 



requerida es similar a la que se utiliza en 
Blackboard; por lo tanto, tienen caracterís- 
ticas comunes. A la vez, se busca enriquecer 
la herramienta con otras opciones como las 
siguientes: 

l 

Almacenar el conocimiento que generan 
los profesores en el proceso de implan- 
tación del modelo educativo. 
Ofrecer al profesor diferentes modelos 
de diseño de un curso, más adecuados 
al modelo educativo y a la metodología 
propia de cada técnica didáctica. 
Entregar cursos terminados a los alum- 

Tabla 5.2. Equivalencias entre el formato de LeamingSpace 
nos con espacios virtuales de interacción 
sincrónica y asincrónica. 
Fortalecer el proceso de evaluación, 
ofreciendo la oportunidad al alumno de 
conocer su situación de avance en cada 
momento y, al profesor, de dar seguimiento 
y asesorarlo de forma más personal. 
Manejar estándares internacionales de 
objetos de aprendizaje que permitan 
utilizar la base de conocimiento de otras 
entidades educativas. 
Ofrecer una mayor integración y un 
mejor control de la información al estar 
centralizado. 

y  el de Blackboard. 
LeamingSpace 

Start Here. 
Módulos l Sesiones. 
Vista del calendario. 

Media Center. 

Blackboard 

Course Information. 
Assignments. 
Course Calendar. 

Course Documents. 
Course Materials. 
Externa1 Li&. 

Course Room. 
- Discussion. 
- Assignments. 

Profiles. 
l Per!3 del instructor y  asistentes. 
- Perfil del estudiante. 
- Equipos. 

Assessment Manager. 

Discussion Board y  Virtual ClassRoom. 
Digital DropBox. 

Staflhfoonnation. 
List / Modifi Users. 
Manage Groups. 

Assessment. 
Po01 Manager. 
Online Gradebook. 
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Soporte tecnológico y desarrollo 
de infraestructura 

Esta forma intensiva de utilizar las he- 
rramientas tecnológicas en el Instituto, ha 
requerido el desarrollo de una infraes- 
tructura básica, que consiste en: 

l Crear una red entre los campus. 
l Disponer de servidores de alto desem- 

peño. 
l Contar con salidas a Internet a través de 

nodos de red y de módem. 
l Contar con computadoras personales 

tanto los alumnos como los maestros. 
l Adquirir plataformas tecnológicas. 

En la actualidad todo el Sistema está inter- 
conectado mediante redes computacionales 
y se promueve fuertemente entre sus pro- 
fesores y alumnos el uso de la telecomuni- 
cación en la actividad académica. Cada 
campus cuenta con un centro de cómputo 
equipado con computadoras a disposición 
de los alumnos y se pretende que todos, a 
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el número
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96 El mod
plazo, tengan una computadora 
puesto que cada semestre aumenta 
 de cursos que utilizan la tec- 

en el proceso de aprendizaje. Para 
a los alumnos el uso de sus com- 
 portátiles, se han instalado en los 
nodos de red en un gran número 
ios cerrados y abiertos: corredores, 
, bibliotecas y jardines. 
 de la tecnología en la institución 
 a la centralización y unificación 
rocesos administrativos y de la 
ctura de telecomunicaciones y de 

a fin de incrementar la calidad 
stemas y de los servicios compu- 
 y disminuir los costos de ope- 
Para lograrlo hay que definir 
eficaces y uniformes en todos los 

desarrollar sistemas de información 
rear un solo centro de cómputo 
rvicio a todo el Sistema e instalar 

s sistemas de telecomunicaciones 
omputacionales. 

de un aprendizaje en red 

encia del aprendizaje en espacios 
ha demostrado poseer un enorme 
para lograr beneficios educativos 
os, tanto para el alumno como 
rofesor y para el mismo proceso 
 

ce un aprendizaje activo y cen- 
en el alumno. Participar en un 

en red requiere que el alumno esté 
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continuamente implicado en actividades. 
Hacer aportaciones, responder a los 
compañeros y compartir ideas por escrito 
y en forma coherente, es un compromiso 
cognitivo y social; hacer una declaración 
con argumentos válidos, constituye un 
acto cognoscitivo profundo. Estas accio- 
nes ayudan a que los estudiantes ordenen 
el pensamiento y mejoren la comuni- 
cación escrita, a la vez que los hacen 
competentes en procesar y evaluar in- 
formación. 
Qfiece igualdad de oportunidades a los 
estudiantes. En un ambiente de apren- 
dizaje en red todos los alumnos partici- 
pan haciendo los comentarios que desean 
y en el momento que 10 requieran. El 
hecho de que la información en línea 
esté disponible todo el tiempo, permite 
a los alumnos reflexionar más las ideas 
e ir madurándolas a su propio ritmo, 
contrariamente a la exposición, que 
asume que todos los alumnos avanzan 
a la vez y con el mismo antecedente. 
Cambia las relaciones entre profesores 
y alumnos. Trabajando en este medio 
se rompen las jerarquías y el profesor 
viene a ser, de forma casi natural, un 
facilitador del proceso de aprendizaje, 
más que una autoridad. El profesor 
detine los objetivos de un curso, su- 
giere textos y otros materiales de es- 
tudio, da instrucciones y pautas a seguir, 
supervisa continuamente 10 que ocurre 
y orienta de forma permanente; sin em- 
bargo, son los alumnos quienes llevan 
a cabo las tareas en forma colaborativa. 
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 con las que se cuenta en estos 
 electrónicos, permiten el enri- 
iento persona1 y formativo de 
los miembros del grupo. La co- 
ción que fluye es un estímulo 
al y fuente de satisfacción per- 

para todos los participantes. Los 
os de la comunidad virtual com- 
intereses, se conocen y se preocu- 
os por otros. Las opiniones de 
res y alumnos con relación a la 
ión que tiene lugar entre ellos, 
tan que ésta es más frecuente, 

ofunda y más personal que en un 
resencial. 

a la responsabilidad. Un curso 
aforma incluye y compromete 
los alumnos con el proceso. Para 
alumno alcance éxito en un curso, 
ue responsabilizarse de su propio 
zaje y motivar a los compañeros 
e responsabilicen del suyo. Debe 
 comentarios de los miembros 
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Campus Chiapas 

de su grupo, reflexionar 
acerca de los asuntos trata- 
dos y buscar información 
adicional para ofrecer res- 
puestas. Los alumnos es- 
tablecen juntos las normas 
por las que van a regirse 
como grupo de trabajo y se 
autoevalúan continuamente, 
reflexionando sobre cómo 
van, qué han logrado, como lo 
han logrado y qué necesitan 
mejorar. Esto va formando 
una cultura de mejora con- 
tinua, aumenta la calidad de 

los trabajos y capacita para la educación 
permanente. 
l Facilita la internacionalización de la 

educación. En el aprendizaje en línea 
los alumnos adquieren amplio conoci- 
miento y desarrollan habilidades para 
trabajar en redes y en ambientes alejados 
de sus entomos; se preparan así para la 
comprensión del mundo y para una vida 
profesional con mentalidad global y 
universal. Puede fomentarse el inter- 
cambio de experiencias con estudiantes 
de otras naciones y llevar al salón de 
clase virtual la riqueza de la diversidad 
cultural, así como realizar otras activi- 
dades de cooperación que rompen las 
barreras físicas y enriquecen la vida 
académica. 

l Ayuda a manejar el tiempo y a utilizar 
el espacio de manera óptima. El modelo 
educativo requiere de espacios donde 
los alumnos puedan trabajar en grupo, 
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cios que no siempre existen en el 
us; por otra parte, el tiempo de una 
n de clase está limitado a horarios 
ntinuos, y a veces éste es insuti- 
e para completar las actividades. 
so de espacios virtuales resuelve 
arte las cuestiones anteriores, al 
r el alumno las veinticuatro horas 
ia, un lugar disponible para trabajar, 

 comunicarse con sus compañeros 
 su profesor; y tener acceso a la infor- 

ón y a los materiales que necesita 
anentemente. De esta forma el 
sor puede dedicar el tiempo del 
a clarificar, concluir, debatir o pre- 

ar una nueva actividad, reflexionar 
el grupo, ofrecer retroalimentación 
otivar a los estudiantes a seguir 
nte. 

ón del aprendizaje de un 
n plataforma 

ación es uno de los elementos del 
 de enseñanza y de aprendizaje más 

en el actual modelo educativo. 
valuar la participación del alumno 
ajo que se lleva a cabo en equipo, 
untas que hacen los profesores con 
ia. 
ar con un curso en plataforma tecno- 
ermite al profesor tener acceso a las 
nes de los alumnos, el autor y la fe- 
ue tuvieron lugar, lo que facilita ha- 

uaciones más objetivas y ofrecer la 
entación ajustada a las necesidades 
 alumno en el momento adecuado. 



La evaluación integrada al proceso, 
apoyada por tecnología, permite: 

. Conocer el grado de relevancia y opor- 
tunidad de la contribución para la acción 
común. Un trabajo en común requiere 
una participación continua de todos los 
miembros y llevara cabo las actividades 
en las fechas asignadas. El profesor debe 
distribuir los trabajos en tiempos cortos, 
y poner fecha límite a las aportaciones 
en cada actividad; esto ayuda a que todo 
el grupo se mantenga continuamente 
ocupado y organice y administre muy 
bien su tiempo, lo que fomenta la cul- 
tura de trabajo. 
Conocer desde el inicio del curso los 
criterios con los que se van a evaluar la 
participación del alumno y las otras 
actividades, así como su ponderación 
en la calificación final. Los alumnos 
buscan lograr buenos resultados y se 
sienten frustrados si no saben a qué 
atenerse en este aspecto. Si el profesor 
al iniciar el curso resuelve esta situación, 
la actitud de los alumnos es mucho más 
relajada, flexible, positiva y se genera 
un clima de confianza que hace muy 
gratificante la experiencia del aprendiza- 
je virtual. 

Otras aplicaciones 

El uso de la tecnología en la institución in- 
fluye fuertemente en la dinámica relaciona1 
del Instituto, facilitando la creación de una 
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a la mejora continua de la 
docente y de los planes de 

en Web existe una base de 
disposición de todos los profe- 
onde están publicados los cursos 
rporan el modelo educativo 
n sido aprobados a nivel Sistema; 
forma, un profesor puede tener 
a un curso de otro colega, adop- 
hacer los ajustes que necesite 
ecuarlo al grupo en el que se 
Estos cursos suponen un gran 
ara la capacitación de los profe- 
e cátedra que están de tiempo 
en el Instituto. El profesor que 
a el curso y el que lo adopta, 
y mantienen una comunicación 



y una colaboración muy cercana para 
intercambiar opiniones y hacer mejoras 
al curso. 

l Se han creado redes de profesores que 
utilizan una misma técnica didáctica en 
sus cursos para intercambiar experien- 
cias en espacios colaborativos virtuales 
sobre cuestiones relevantes acerca 
de la implantación del modelo educativo, 
relacionadas tanto con los beneficios 
derivados de su aplicación, como con 
los problemas surgidos y la forma de 
resolverlos. La información sobre esta 
experiencia se complementa y enriquece 
a través de foros y sesiones por satélite 
donde participan todos los profesores 
desde sus campus. En estas sesiones se 
dan a conocer los ejemplos de mayor 
éxito llevados a cabo durante el año. 
Estos escenarios favorecen la implan- 

tación del modelo educa- 
tivo y aceleran el proceso 

Utilizar la tecnología ha de cambio. 
sido muy importante para 
el maestro y  el alumno, 
porque es una herra- 
mienta que facilita la Comentarios y 
tarea, permite la comuni- conclusiones 
cación asincrónica. la 
construcción de modelos 
y  la realización de simu- 
laciones. Es un valor 
agregado al proceso de 
enseñanza y  de aprendi- 
zaje que no tenemos de 
manera presencial. 

Encuesta a profesores, 
2001. 

Aunque en este capítulo se 
destaca el valor de las tec- 
nologías computacionales, 
la experiencia demuestra 
que éstas por sí mismas no 
educan, ni mucho menos 
son la panacea que solu- 
ciona todos los problemas 
educativos, como observó 

un alu
ni orie

Po
de for
eleme
impor
negat
come

8 No
es

l Es
l Pa
8 No
8 A 

ció
un

Otros
lidade

Tr
bia
día
de
Te
el 
La
qu
y t
Tie
tar
de
Es
lue
tan
Pu
mno: la tecnología no retroalimenta 
nta para una mejora personal. 
r otra parte, si la tecnología no se usa 

ma adecuada, puede ser más bien un 
nto distractor de objetivos educativos 
tantes y tener, así, una influencia 
iva, como demuestran los siguientes 
ntarios: 

 encontré relevancia académica en 
te curso. 
 un trabajo poco personalizado. 
rece un curso por correspondencia. 
 me contestaban las dudas que tenía. 
veces proporciona muy mala informa- 
n v en otras ocasiones proporciona 
 nivel excesivo que entorpece su uso. 

 comentarios demuestran sus virtua- 
s educativas: 

abajar en red me ha obligado a cam- 
r mis habitos de estudio; todos los 
s tengo algo que hacer y no puedo 

scuidarme. 
 da responsabilidad y te prepara para 
autoestudio. 
s tareas te llevan muchas horas por- 
e tienes que aplicar tus conocimientos 
u criterio y no sólo memorizar. 
nes que prepararte previamente con 
eas para participar en las dinámicas 
 discusión. 
 mucho trabajo al principio, pero 
go te acostumbras a un ritmo cons- 
 te. 
edo publicar comentarios y hacer 



preguntas a todo el grupo y, de esta 
manera, dar y recibir una retroalimen- 
tación rápida. 

. Me permite participar en un espacio 
donde expreso mis opiniones y donde 
aprendo de diversas opiniones y puntos 
de vista de mis compañeros respecto a 
temas espec$cos. 

9 Me facilita la interaccion con mis 
compañeros y el profesor 

l Me permite tener acceso a una infor- 
mación muy valiosa que no tendria de 
otra manera. 

l Se amplía mucho el conocimiento y se 
aprende más de la materia. 

Estas experiencias ponen de manifiesto que 
el valor de la tecnología esta en el uso que el 
profesor haga de ella y éste, a su vez, está 
en función de la intención educativa que la 
articula y le da sentido. El componente 
clave es, pues, el modelo educativo, que 
actúa como referencia para que el pro- 

Figura 5.4. Alcances de aprendizajes. 
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 Tec en este proceso de innovación 
tiva integró una doble vertiente: por 
arte, el uso de las nuevas herramientas 
ógicas y, por otra, la implantación 
odelo educativo actual. Ciertamente, 
ar un curso utilizando la tecnología 
os lineamientos del actual modelo 
tivo es más exigente para un profesor 
acerlo sin tecnología; sin embargo, 

da ésta de forma adecuada, enriquece 
idad de un curso. El paso del modelo 
tivo tradicional sin tecnología al mo- 
educativo actual con tecnología ha 
sto un reto enorme para el profesor, 
el estudiante y también para toda la 
ción, que necesitó crear una in- 
ructura idónea para que esto fuera 
ealidad. 
 Figura 5.4 muestra los niveles de 
dizaje en función del modelo educa- 
 su relación con la tecnología. 
Diferentes niveles de aprendizaje 
A B C D 

Modelo Usodelas Nuevo modelo Modelo 
educativo herramientas educativo sin educativo del 

tlBdiCíOMl tecnológicas tecnología TeC 

A 

A+B 

C 

B+C=D 

A<A+B-=C!-=B+C=D 



La aplicación de las nuevas tecnologías en 
educación sigue representando un gran reto. 
Aunque los problemas más visibles son 
tecnológicos (los alumnos se quejan de que 
los servidores se caen con frecuencia, la 
red es muy lenta y el tráfico se satura), los 
retos más fuertes a los que los profesores 
se enfrentan son educativos, como por 
ejemplo: 

Organizar la información de tal forma 
que al alumno le sea fácil navegar en el 
curso. 
Aumentar la capacidad de convocatoria 
por parte del profesor y fomentar la 
relación continua con los alumnos. 
Motivar y ayudar al estudiante a pensar 
y a estudiar más profundamente. 
Adaptar el proceso a los niveles y ex- 
pectativas de diversos públicos. 
Fomentar la socialización en el trabajo 
colaborativo virtual. 
Integrar de forma adecuada las tec- 

Figura 5.5. Uso de LeamingSpace. 
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gura 5.5 refleja qué actividades llevan 
o los alumnos en la plataforma 
ingSpace. Como puede observarse, los 
ntajes se elevan en las relacionadas 
el manejo de información, mientras 
 interacción y el trabajo colaborativo 

n siendo una área de oportunidad. 
 Tec continúa fomentando el empleo 
 tecnologías más vanguardistas como 
 a la educación, dedicando fuertes 
iones, por una parte, al desarrollo de 
aestructura para crear espacios virtua- 
ás eficaces, y, por otra, a la capaci- 
 de profesores. La Tabla 5.3 ofrece 
reve descripción del uso de la tec- 

ía durante el taller de aprendizaje 
orativo organizado por el Learning 
ology Center de The University of 
, donde los profesores participantes 
aron de forma presencial y virtual. 
Fuente: Tcc de Monterrey, Estudio del Impacto del Modelo Educativo, LeamingSpacc. Cuestionario de alumnos, 2000. 

102 

A: Elaborar tareas. 
B: Obtener lecturas y  materia- 

les del curso. 
C: Conocer la información 

global del curso. 
D: Interactuar con el profesor. 
E: Participar en discusiones 

y  debates. 

El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 



Tabla 5.3. El aprendizaje colaborativo y  el uso de la tecnología en la experiencia de Austin, Texas, EUA 

Desde el inicio del curso todos los profesores fuimos dados de alta en la plataforma First Class 
y  trabajamos en TeachNet, un espacio virtual que servía para la interacción y  colaboración, muy 
similar al CourseRoom de LearningSpace y  al Discussion Board de Blackboard. En este espacio 
se organizó el proceso de interacción de los profesores, tanto en pequeños grupos de trabajo 
académico formal, como en espacios informales para la socialización. 

l En TeachNet era posible colocar y  compartir documentos, interactuar en chat y  documentar 
la información generada. 

l En una página Web, diseñada especialmente para el taller, se colocó la información y  las 
actividades de los profesores. 

l Éstos son algunos ejemplos de las actividades utilizando la tecnología: 

l Discusiones en pequeños grupos para tomar decisiones (de manera sincrónica y  asincrónica). 
l Generación de documentos colaborativos (colaborando en línea un equipo podía ir generando 

un documento con la participación de todos los miembros). 
l Compartir información con el pequeño grupo y  con el grupo general (tanto formal como 

informal). 
- Trabajo en línea para resolver actividades específicas del curso: tareas, cuestionarios, diseños, 

formatos, rubricas. 
l Diseño de actividades utilizando el espacio en Web (Webquest), específicas para los cursos 

de los profesores. 

l Al trabajar de manera colaborativa utilizando los medios electrónicos los profesores pudimos: 

l Identificar las diferentes formas de interacción posibles al trabajar en línea. 
l Enriquecer los cursos incorporando actividades colaborativas con tecnología. 
- Diseñar actividades en línea que cumplieran con los principios del aprendizaje colaborativo. 
l Experimentar el uso de recursos tecnológicos distintos a LearningSpace y, por tanto, 

tener una actitud más abierta al uso de otras plataformas. 
l Generar una actitud más dispuesta al uso de la tecnología aplicando aprendizaje colaborativo 

en los cursos. 

Lic. Francisco Ayala 
Vicerrectoría Académica 

Tec de Monterrey 





6. Las técnicas didácticas 
en el modelo educativo del 
Tec de Monterrey 

EL SIGUIENTE texto es un diálogo entre dos profesores universitarios 
tomado de la película El amor tiene dos caras de la directora Barbra 
Streisand. Un profesor pide a una colega amiga que asista a una de 
sus clases para que le ayude. 

La clase observada transcurre de la siguiente forma: 

(Elplofesor está ubicado jiente al pizarrón. dando la espalda a los alumnos y escn’biendo. 
La profesora, sentada en una banca como alumna, observa.) 
Prqfesor: Si x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16, ¿cómo encontramos la 

derivada dey y de x como función implicita de x e-v? Como y es una función de 
X, derivamos ambos lados. Al lado derecho le damos valor de O. iCuál es el valor 
en el lado izquierdo? 

(Posterior retroalimentación y reflexicin.) 
Profesora: Caminas a través del aula concentrado en lo tuyo... es el lenguaje corporal... 

es muy indiferente... muy distante... LEntiendes lo que quiero decirte? Creo que 
debes relacionarte más con los alumnos... hacerlos partícipes... Estás allí de 
espaldas y te diviertes resolviendo tus problemas, como si fuera una fiesta donde 
eres el único invitado. Así que relájate... disfruta de lo que haces, 

Profesor: (Tomando notas.) Relajarse... disfrutar... iqué fue lo otro que dijiste?... 
Profesora: iDeja la pluma!... iNo te haré un examen sobre esto!... Vamos... enséñame 

algo, lo que sea... 
(Nuevamente elprofesor se voltea para escribir en el pizarrón.) 
Profesor: Si se lanza una pelota al aire y su altura h = IOO t... 
Profesora: ¿Qué estás haciendo ahora. 7 iDate la vuelta, date vuelta! iHabla 

conmigo! 
Profesor: Si “t” es tiempo en segundos... , cen qué límite estará la velocidad? 
Profesora: Me perdiste totalmente... Tienes que ponerlo en un contexto... inventarle 

una historia... darle emoción... humor quizá... 
Profesor: iHumor en álgebra? 
Profesora: Trata de contar una historia. 
Profesor: Una historia... Hace mucho tiempo... había... una pelota... y... se lanzó al 
aire... y su altura... No sé... quizá deba dedicarme sólo a escribir. 
Profesora: Nadie entiende tus libros tampoco... Fue una broma... no te des por vencido... 

hazlo otra vez... inténtalo otra vez. 
Profesor: ¿Te cuento otra historia? 



Campus Guadalajara 

Este fragmento muestra 
algunas de las dificultades 
que los profesores presen- 
tan al romper con el para- 
digma tradicional y pone 
de manifiesto la necesidad 
que tienen de un saber 
cómo, en este caso, por 
ejemplo, cómo poner en 
contexto una demostración 
teórica para que despierte 
interés en el alumno, cómo 
hacer que el alumno parti- 
cipe, en síntesis, cómo 

pasar de un proceso centrado en la enseñan- 
za a un proceso centrado en el alumno. 

La finalidad de este capítulo es dar a cono- 
cer las estrategias, métodos y procesos 
didácticos que los profesores utilizan para 
que el modelo educativo del Tec se instale 
en la práctica de los profesores. 

Algunos de estos procesos son los 
siguientes: el profesor en clase puede aclarar 
dudas, estructurar conceptos o hacer breves 
exposiciones para que los alumnos profirndi- 
cen en los conocimientos; puede conectar 
los contenidos del curso a la realidad a tra- 
vés de la presentación de experiencias, ca- 
sos y conferencias de invitados; puede 
incorporar procesos que combinan el apren- 
dizaje de conocimientos y la socialización, 
como los debates, las discusiones y los 
ejercicios grupales, que son muy valiosos 
para desarrollar actitudes de la vida social, 
como la participación y contribución al 
grupo, el respeto y valoración de los demás; 
y puede incorporar actividades como el estu- 
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individual, la búsqueda y análisis de 
rmación en documentos digitales e 
resos, utilizar simuladores y laboratorios 
ales 0 físicos. 
Estos procesos pueden valorarse también 
cuanto al número de participantes y al 
nce. En cuanto al número de partici- 
tes hay actividades en las que el alumno 
aja en forma individual, y otras donde 
lumno trabaja con otros compañeros 

ando el número: puede ser en grupo 
ueño, que oscila de dos a seis, o con 
 el grupo, en una sesión plenaria. En 
nto al alcance, pueden abarcar una sesión 
clase, una semana o un semestre, como 
laboración de un proyecto. 
Un profesor puede construir su proceso 
ctico incorporando varias de estas ac- 
ades, para lo cual se requiere experien- 
y creatividad en la planeación. Fácilmente 
 proceso puede convertirse en una suma 
actividades sin conexión que implica 
ho control por parte del profesor durante 
plantación para poder coordinarlas y 

ho esfuerzo del alumno para llevarlas 
bo. 

Para evitar estos riesgos las univer- 
des líderes en innovación educativa han 
tructurado metodologías y técnicas 
cticas utilizadas desde hace tiempo y 
 incorporado a sus esquemas previos, 
esos más acordes a los requerimientos 
las necesidades de aprendizaje actuales, 
o por ejemplo, el trabajo colaborativo, 
so de la tecnología, el énfasis en la 

strucción del conocimiento por parte 
alumno, aprender a aprender y otros. 

El modelo educativo del Teomlbgico de Monterrey 



Las técnicas que han resultado ser más eti- 
caces y que más se utilizan son: el apren- 
dizaje basado en problemas, el aprendizaje 
orientado a proyectos, el método de casos 
y la variedad de técnicas orientadas a de- 
sarrollar las habilidades y actitudes propias 
del aprendizaje colaborativo. Esta variedad 
de técnicas didácticas son las que se están 
promoviendo en el Tec. 

Se pueden, pues, definir las técnicas 
didácticas como los caminos o métodos 
que el profesor sigue para incorporar al 
proceso de aprendizaje las características 
del modelo educativo. Emergen de una 
visión de la educación en la que los estu- 
diantes toman una mayor responsabilidad 
en su proceso y se fundamentan en el apren- 
dizaje colaborativo, constructivista y expe- 
riencial que les da soporte. (Ver Figura 6.1.) 

Este enfoque educativo no es nuevo en 
la historia de la pedagogía. Ya en la primera 
mitad del siglo pasado John Dewey (1915), 
cuyo pensamiento pedagógico está influ- 
yendo fuertemente en la corriente educativa 
actual, consideró que tanto los adultos como 
los niños son seres activos cuyo aprendizaje 
tiene lugar cuando hacen frente, con su 
propia actividad, a situaciones que les re- 
sultan problemáticas. Para este pedagogo, 
la escuela no debe ser un lugar de prepa- 
ración para la vida posterior, sino de vida 
en sí misma donde los alumnos tengan la 
oportunidad de llevar a cabo experiencias 
nuevas en situaciones que supongan una 
presentación simplljicada de la complejidad 
social. Las experiencias nuevas que se llevan 
a cabo cuando el alumno hace frente a las 
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sional. La realidad que va a ser obje- 
studio se da a conocer a los alumnos 
s de los denominados escenarios, 
les son descritos por el profesor en 
de casos, problemas o proyectos. A 
e ellos se desencadena una serie de 
des diversas y conectadas en las 
 alumnos participan de forma activa 
var a cabo las tareas, a través de las 
se logran los aprendizajes programa- 
 el curso. 
valor didáctico que acompaña las 
s se resume en los siguientes puntos: 

onen un valioso recurso didáctico 
 apoyar al profesor en la organiza- 
 del proceso de aprendizaje. 
a técnica viene a ser una metodo- 
a de enseñanza y de aprendizaje 
ucturada y organizada en pasos, 
ntada al logro de metas, que integra 
 variedad de procesos didácticos 



Figura 6.1. Las técnicas didácticas como metodologías de apoyo al modelo educativo del Tec. 

Perfil del estudiante, establecido 
en la Misión 2005 

Requiere para su desarrollo: 

Modelo educativo del Tec 

Eene las siguientes caracteristicas: 

Uso eficiente de 
la informática y  
las telecomuni- 

caciones. 

Desarrollo de 
cuaklades 

personal= 
y  formación 

integral. 1 
Para implantarlas en la práctica 
se requiere de procesos 
educativos adecuados: 

Metodologías y  técnicas didácticas 
I 

En función del contenido del programa 
y  del nivel de un curso se selecciona la 
técnica más apropiada, que puede ser: 

I  ,  

Aprendizaje basado Técnicas de aprendizaje Aprendizaje orientado 
en problemas (PBL) colaborativo (TAC) a proyectos (POL) 

Método de CaSOS 

t t t f  
t 

Que se sustentan en: 

Plataforma tecnológica 

I- Trabaio colaborativo 
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previamente establecidos por el profesor. definido 
l Los pasos describen las experiencias en nicas d

las que los alumnos participan y están utilicen e
probados como adecuados para lograr reunir la
los aprendizajes que se pretenden. terísticas
Estos pasos, a su vez, se componen de 
actividades ordenadas, de tal forma que 
cada una es requisito para la siguiente, 
dando sentido y significado a todo el 
proceso. 
Son estrategias eficaces para introducir 
al alumno en el conocimiento profundo 
de los contenidos de las materias y, si- 
multáneamente, desarrollar habilidades 
y generar actitudes y valores asociados 
con el perfil del egresado. 
Son flexibles en cuanto a la complejidad, 
alcance y objetivos educativos que per- 
siguen y permiten que el profesor pueda 
hacer adaptaciones a la situación espe- 
cífica en la que se aplican. 
Mantienen el contenido del programa 
actualizado de forma permanente. 
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Estas ventajas explican por qué las técnicas 
didácticas han pasado a ocupar un lugar 
protagónico en el proceso de implantación 
del modelo educativo del Tecnológico. l 

Características comunes a todas 
las técnicas didácticas . 

Aunque cada técnica didáctica tiene una 
estructura que le es propia, el Instituto, fiel 
a sus principios y orientado a lograr el perfil 
del egresado presente en la misión, ha ’ 
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de un programa, 
ir de una situación 
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con el estudio de 

El aporte de los maestros 
es preparar a los jóvenes 
para que aborden elpor- 
venir con confianza y  
lo edifìquen de manera 
resuelta y  responsable; 
es despertar en los alum- 
nos la curiosidad, desa- 
rrollar la autonomía y  
crear las condiciones 
necesarias para que la 
educación haga frente a 
estos nuevos retos; con- 
tribuir al desarrollo de la 
sociedad y  ayudar a cada 
individuo a comprender 
ya dominar en cierta me- 
dida el fenómeno de la 
mundialización. 

UNESCO, 1996. 

os conocimientos que se requieren 
frecer una respuesta fundamentada. 

 énfasis en la comprensión de la 
d y el compromiso con el entorno, 
medida en que se resuelven situa- 
 que contribuyen a su desa- 
0 mejora. 

 como sistema de trabajo la colabo- 
, a través de la cual los alumnos 
rten en grupo la planeación, 
ceso y los resultados, alternando 
ctividades de trabajo individual. 
orar la participación activa y 
nsable de los alumnos en el proceso 
omar decisiones sobre cómo llevar 
 la tarea. 

tir que el profesor asuma un papel 



de facilitador del aprendizaje, orientando, 
apoyando, retroalimentando y evaluando 
al alumno durante todo el proceso. 

l Estimular la reflexión del alumno sobre 
lo que hace, cómo lo hace y qué resul- 
tados logra, haciéndolo responsable de 
su propio aprendizaje. 

l Incorporar la tecnología informática y 
de telecomunicaciones como apoyo a 
la enseñanza y al aprendizaje. 

l Reflexionar sobre una situación proble- 
mática de la realidad desde una perspec- 
tiva ética y social para presentar 
soluciones prácticas que contribuyan a 
la mejora y el desarrollo de su entorno. 

El uso de las técnicas didácticas tiene 
riesgos en su aplicación que hay que tomar 
en cuenta, como los siguientes: 

l Que se utilicen como una actividad del 
curso, en la cual el alumno aplica el cono- 
cimiento previamente adquirido. Este 

esquema de trabajo es 
más afín al modelo edu- 
cativo tradicional. 
Que se trabaje la técnica 
paralelamente al conteni- 
do del curso. Esta situación 
dificulta el cumplimiento 
de los contenidos del pro- 
grama, además de no ajus- 
tarse tampoco al modelo 
educativo al que pretenden 
servir. 
Que se convierta en el fin 
del proceso de enseñanza 
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E

no en un medio para el logro de los 
rendizajes, es decir, que se busque 
izar la técnica de forma mecánica 
 subordinar su uso a los aprendizajes 
e se pretende alcanzar. 

 las técnicas didácticas siguen un 
de aprendizaje que puede resumirse 
atro fases básicas: presentación y 
s de una situación problemática, 
gación de información y conocimien- 
ra ofrecer una solución científica, 
ión en grupo para mejorar las pro- 
s y, finalmente, aplicación a la solu- 
(ver capítulo 2, Figura 2.2). En un 

a con estas características los alum- 
ncuentran valor y sentido a lo que 
en, se motivan para trabajar y fomen- 
autonomía desarrollando la capacidad 
ender a aprender. 

odelo educativo del Tec, la 
acionalización del Instituto 

 técnicas didácticas 

s universidades extranjeras, líderes 
ovación educativa, han trabajado con 
todologías de aprendizaje basado en 
as, casos, proyectos y otras técnicas 

rativas desde el último cuarto del 
pasado. Estos años les han permitido 
experiencia y generar conocimiento 
 de las condiciones que se requieren 
rabajar con las técnicas, a fin de que 
 los aprendizajes que la sociedad 
demanda. 

l modrlo educativo del Tecnológico de Monterrey 



Ante la complejidad del modelo edu- 
cativo del Tec, los profesores solicitaron 
conocer experiencias ya validadas en otras 
universidades. Se consideró pues, una buena 
opción aunar el esfuerzo de capacitara los 
profesores en las metodologías didácticas, 
con otra estrategia también muy importante, 
establecida en la misión, que es: fortalecer 
el carácter internacional del Instituto a 
través de experiencias académicas de sus 
alumnos en el extranjero, la experiencia 
internacional de SUS directivos, la inclusión 
de prqfbsores extranjeros en su claustro 
docente, y la promoción de programas 
académicos y de investigución y extensión, 
realizados en asociación con universidades 
extranjeras en áreas relevantes a las 
necesidades del país. 

Un primer paso en este proceso fue for- 
mar alianzas con universidades extranjeras 
que utilizan con éxito técnicas didácticas y 
con las que el Tec tuviera interés en crear 
vínculos a largo plazo para poder intercam- 
biar experiencias, desarrollar programas en 
cooperación, promover actividades conjuntas 
y fortalecer la naturaleza innovadora del 
Instituto. Las universidades que se seleccio- 
naron cumplen con los siguientes criterios: 

l Comparten una filosofía de la educación 
y principios afines a los del Instituto. 

. Son universidades académicamente fuer- 
tes en áreas y disciplinas similares a las 
del Tecnológico. 

l Desarrollan formas innovadoras de en- 
señanza, aprendizaje e investigación y 
tienen validada su experiencia. 

l Gozan 
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Los técnicas didácticas en el modelo educativo del Tec de Monterre~~ 
de prestigio y reconocimiento a 
undial. 

o lo constituye Aalborg Univer- 
inamarca, con la que el Tec ha 
onvenios de colaboración muy 

Esta universidad es líder en la 
de la metodología de aprendiza- 

o a proyectos y cuenta con 
conocimiento nacional e interna- 
r las aportaciones que ha hecho 

ás de veinte años en las áreas 
ría y Ciencias Naturales. Ha 
ién evaluada y comparada con 
país que siguen el método tradi- 
los resultados manifiestan dife- 
ignificativas en el perfil de los 
, sobresaliendo los siguientes 
 y Enemark, 1997): 

uy fuertes en solución de proble- 
omunicación, cooperación y cono- 
 técnico. 
tran fácilmente trabajo y se 
 con confianza en los lugares 
os. 
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l Se adaptan fácilmente a los requerimien- 
tos de la vida de trabajo. 

l Tienen habilidad para trabajar y manejar 
grupos. 

La Figura 6.2 presenta las universidades 
con las que el Tec ha tirmado acuerdos 
para la capacitación de los profesores en 
técnicas didácticas. 

con

1. 
La relación con estas universidades 
templa tres etapas: 

Una primera etapa donde expertos de la 
universidad extranjera visitan el Tec y 
ofrecen una capacitación básica en la 
técnica a profesores de todo el Sistema 
a través de la Universidad Virtual, segui- 
da de una estancia en verano en el 
Figura 6.2. Universidades en las que los profesores del Tec se capacitan en técnicas didácticas. 

Aprendizaje colaborativo 
@he Uoiversity of British Columbia, Canadá. 
@he University of Minnesota, EUA. 
@The University of Texas at Austin, EUA. 

Método de casos 
@Harvard Uoiversity, EUA. 
@ The University of North Carolina at Chape1 Hill, EUA. 
@ The University of Westem Ontario, Canadá. 

Aprendizaje orientado a proyectos Aprendizaje basado en problemas 
@Aalborg Uoiversitet, Dinamarca. @ Universiteit Maastricht, Holanda. 
@Universiteit Twente, Holanda. @ Wheeling Jesuit University, EUA. 

- 
112 El modelo educatwo del Tecnológico de Monterrey 





muy rica no sólo para conocer a profundi- 
dad la técnica didáctica, sino también otros 
aspectos, como se muestra en la Tabla 6.1. 

Las técnicas didácticas en el Tec han 
pasado por un proceso de adaptación y 
ajuste a las necesidades educativas de la 
institución; esto hace que presenten ciertos 
elementos diferentes a los de las univer- 
sidades en las que se están capacitando los 
profesores. (Ver Tabla 6.2.) 

Descripción de las técnicas 
didácticas 

Dentro del marco que define a todas las 
técnicas con ciertos elementos comunes 

Tabla 6.1. Testimonio de una profesora. 

cada
que 
tado
orga
tado
pres
bios
el In

Téc
cola

El a
en l
técn
traba
 una de ellas presenta características 
le son propias. En los siguientes apar- 

s se describen estas características, su 
nización para el aprendizaje y los resul- 
s de su aplicación, según las experiencias 
entadas por los profesores en los intercam- 
 que periódicamente se llevan a cabo en 
stituto a través de la Universidad Virtual. 

nicas didácticas para el aprendizaje 
borativo 

prendizaje colaborativo, como se vio 
os capítulos anteriores, no es en sí una 
ica didáctica, sino una tilosofía de 
jo que constituye la plataforma del 
Beneficios de mi experiencia en el extranjero 

Haber tenido la oportunidad de estar en una universidad extranjera me ha permitido no sólo 
capacitarme para conocer y  utilizar una variedad de métodos y  recursos didácticos a tin de 
promover en mis alumnos la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y  habilidades, 
sino también recibir otros beneficios no menos importantes como: 

l Haber conocido un grupo de profesores del Tec y  haber establecido vínculos para el 
trabajo en equipo a distancia. 

l Haber tenido oportunidad de interactuar con profesores extranjeros y  conocer sus experiencias. 
l Valorar y  reafirmar mi compromiso en el proceso de implantación del modelo educativo. 
l Apreciar y  conocer otras culturas y  vivir la diversidad. 
l Compender la necesidad de internacionalización de mis estudiantes y  su importancia en el 

aprendizaje. 
l Aumentar el nivel de manejo del idioma inglés. 

Lic. Paticia Díaz 
Directora de la División de Enseñanza Media 

Campus Aguascalientes. 
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Tabla 6.2. Las técnicas didácticas en el Tec en contraste con las universidades extranjeras. 

Universidades extranjeras 

l Se especializan en una técnica. 

l Ponen énfasis en conocimientos, habili- 
dades y  procesos. 

l Utilizan la tecnología de forma adicional. 

l No utilizan, en su mayorla, un modelo de 
diseño. 

l Tienen más riesgo de que la técnica sea 
un fin en sí misma. 

El Tec del Monterrey 

Utiliza una variedad de las técnicas en 
función de las disciplinas. 
Pone énfasis en conocimientos, habili- 
dades, procesos, actitudes y  valores. 
Incorpora la tecnología de forma esencial 
ofreciendo soporte tanto en la aplicación 
de la técnica como en la documentación de 
la misma. 
Documenta el curso en uua plataforma tec- 
nológica siguiendo un modelo de diseño. 
Permite una aplicación más reflexiva y  
mas adaptada a la situación de cada campus 
y  a la experiencia del profesor. 
modelo educativo y de todas las técnicas y 
metodologías didácticas que se están utili- 
zando. 

Debido a la importancia que esta forma 
de aprender ha adquirido en la actualidad, 
se ha desarrollado una variedad de técnicas 
didácticas que aunque se orientan a una 
tarea, ponen el énfasis en el desarrollo de 
habilidades y actitudes para un trabajo 
efectivo en grupo, a diferencia de las otras 
técnicas, como aprendizaje basado en pro- 
blemas, casos y aprendizaje orientado a 
proyectos, que aunque utilizan la colabo- 
ración como forma de trabajo, se enfocan 
hacia la tarea para el logro de una meta. 

Los profesores que utilizan estas últimas 
técnicas, consideran que para que un alumno 
se desenvuelva de forma eficiente en ellas, 
necesita saber trabajar en grupo. Por esta 
razón se propone que las técnicas de apren- 

dizaje 
intensiva
preparat
sional. 

Caracte

En un g
una aut
por part
ponsabil
del grup
dizaje c
senso co

Toda
rativo, d
nos Rog
elemento
lleve a c
colaborativo se apliquen de forma 
 en los primeros semestres de 
oria y primer semestre de profe- 

rísticas del aprendizaje colaborativo 

rupo colaborativo eficiente existe 
oridad compartida y la aceptación, 
e de todos los miembros, de la res- 
idad en las acciones y decisiones 
o. La premisa fundamental del apren- 
olaborativo está basada en el con- 
nstruido en situaciones de igualdad. 
s las técnicas de aprendizaje colabo- 
e acuerdo con la teoría de los herma- 
er y David Johnson, incorpomn cinco 
s básicos para que el proceso se 
abo con éxito. Estos elementos son: 



l La interdependencia positiva. 
9 La responsabilidad individual. 
9 Las habilidades sociales. 
9 La interacción entre los miembros del 

grupo. 
l El procesamiento de grupo o sea, la 

wflexión del grupo sobre el proceso. 

Para asegurar que estos elementos estén 
siempre presentes, el profesor, de forma 
explícita, planea actividades orientadas a 
su logro; por ejemplo, para la interdepen- 
dencia positiva asigna diferentes papeles a 
cada miembro del grupo y con ello se logra: 

l Reducir la posibilidad de que algunos 
alumnos adopten una postura pasiva o 
dominante al interactuar con el grupo. 

l Permitir que todos los miembros apren- 
dan las habilidades y actividades que 
incorporan los elementos. 

l Tomar conciencia de la importancia de la 
responsabilidad individual en el proceso. 

Ejemplos de técnicas para el aprendizaje 
colaborativo 

Las técnicas para el aprendizaje colabora- 
tivo son muy diversas y se diferencian en 
el grado de complejidad y alcance de la 
tarea. A continuación se enlistan algunas 
de las más comunes, a modo de ejemplo: 

I Entrevista de tres etapas, que se utiliza 
para que se conozcan los miembros de un 
equipo y se rompa el hielo al inicio. 

2. Listado eyfocado, que puede ser usado 
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l A
m

omo una técnica de lluvia de ideas 
 como una técnica para generar descrip- 
iones de conceptos. 
as anotaciones en parejas, en la que los 
studiantes forman parejas para revisar y 
prender un mismo artículo, capítulo o 
rea de contenido e intercambian diarios 
e doble entrada para lectura y reflexión, 
n los que los alwnnos discuten los puntos 
portantes y buscan ideas convergen- 
s y divergentes de pensamiento. 
a controversia para la toma de deci- 
iones efectiva. Los alumnos en pares 
 en grupos de pares, analizan una si- 
ación en la que se necesita tomar una 
ecisión; cada miembro del grupo asume 
apeles diferentes que se van rotando a 
n de que todos los miembros vivan 
 experiencia en situaciones diversas 
 la analicen desde diferentes perspec- 
vas. Al finalizar el proceso se toma una 
ecisión con las mejores propuestas de 
ada grupo. 

 del alumno y  del profesor en el 
dizaje colaborativo 

l aprendizaje colaborativo, el profesor 
e el papel de facilitador y el estudiante 
apel más participativo y activo en el 
so. A continuación se exponen las 

dades que ambos llevan a cabo. 

ades del profesor 

yuda a la conformación y  funciona- 
iento del grupo. 



Clarifica conceptos y aporta su experiencia. 
Promueve la interacción y el desarrollo de 
habilidades sociales entre los participantes. 
Estimula el desarrollo de la responsabilidad 
individual. 
Incentiva y motiva el pensamiento de los 
alumnos. 
Promueve la reflexión de los alumnos y del 
grupo respecto a su desempeño en las acti- 
vidades de aprendizaje. 
Evalúa el proceso y los resultados. 

Actividades del alumno 

Colabora en el desarrollo de las actividades 
del grupo. 
Promueve y respeta la participación y colabo- 
ración de todos y cada uno de los miembros 
del grupo. 
Mantiene una actitud dispuesta a la colabo- 
ración. 
Acepta retroalimentación de sus compañeros. 
Contribuye al logro de la meta del grupo. 
Se prepara para ofrecer una contribución 
valiosa al grupo. 
Hace mejoras al proceso de aprendizaje del 
grupo a partir de la reflexión. 
Estudia e investiga individualmente para 
hacer aportaciones al grupo. 

Organización de un proceso de aprendizaje 
colaborativo 

El grupo base 

Este grupo s
relaciones de 
y de proveer u
cada miembro
de un semest
camente habi
cipante contrib
los miembros
solicita y ace
en un ambien

El grupo formal

A diferencia 
trabajo se org
específica cu
una sesión de

sesiones, sem
el grupo form
relacionadas c
po, la admini
rresponsabili

La esencia del trabajo colaborativo es el 
trabajo en grupo, que puede ser de varios 
tipos según la función que desempeña: el 
grupo base, el grupo formal, el grupo infor- 
mal y el grupo plenario. 
e utiliza para fortalecer las 
los participantes a largo plazo 
na estructura de apoyo para 
. Su duración es de alrededor 
re y en él se desarrollan bási- 
lidades sociales. Cada parti- 
uye con su apoyo al resto de 
 del grupo; al mismo tiempo, 
pta ayuda de los demás, todo 
te de solidaridad y respeto. 

 

del grupo base, en éste el 
aniza en función de una tarea 
ya duración puede ser desde 
 clase completa, hasta varias 
anas o todo el semestre. En 
al se desarrollan habilidades 
on la administración del tiem- 

stración de proyectos, la co- 
dad y la coevaluación, así 



como la investigación, la negociación, la 
solución de conflictos, el respeto a la diver- 
sidad de ideas y opiniones, la tolerancia 
y el pensamiento crítico, entre otras. 

El grupo informal 

Es utilizado para que los estudiantes se 
preparen a trabajar en los grupos anterior- 
mente descritos. En él se llevan a cabo 
actividades muy puntuales, como clarificar 
conceptos en grupos de pares, introducir 
un tema, comprender una tarea; su duración 
puede ser de apenas unos minutos hasta 
una parte de la sesión de clase. 

El grupo plenario Evalu

Lo conforman la totalidad de los partici- 
pantes del curso e incluye al profesor. Por lo 

gene
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Tabla 6.3. Habilidades y  actitudes que se desarrollan y  fomenta
ación de los alumnos 

ral, tiene lugar al iniciar una tarea para 
 la introducción a la misma, dar ins- 
ones y comprobar que todos los alum- 
la comprenden, y al finalizar, para 
uir, clarificar y reflexionar en grupo. 
 Figura 6.4 presenta un ejemplo de la 
ización típica de una sesión de clase 
a en el aprendizaje colaborativo. 

dizajes que se fomentan en el 
dizaje colaborativo 

 curso basado en el aprendizaje colabo- 
 los alumnos desarrollan diferentes 
de habilidades, como las que se enlis- 
n la Tabla 6.3. 

la evaluación en el aprendizaje colabo- 
 se toman en cuenta los aprendizajes 

n en el aprendizaje colaborativo. 
Habilidades y actitudes sociales: Habilidades generales: 

l Aceptación y solicitud de ayuda. 
l Respeto mutuo. 
. Tolerancia. 
l Escucha activa. 
l Corresponsabilidad. 
. Coevaluación y autoevaluación. 
l Negociación. 

l Administración del tiempo. 
l Administración de proyectos y 

tareas. 
l Análisis, síntesis y evaluación. 
l Toma de decisiones. 
l Comunicación oral y escrita. 
l Adquisición, construcción y trans- 

ferencia del conocimiento. 
l Generación de conclusiones con 

base en la discusión. 
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Figura 6.4. Proceso del aprendizaje colaborativo. 

l Promueve la integración 
de los contenidos y  su- 
pervisa el proceso del 

Grupo formal. 
Elaboran las tareas 
específicas. 

t 
I 

Grupo informal. 
Discuten para clari- * 
ficar los objetivos 
del contenido y  del 
tema. 

l Promueve la interdepen- 

Preparación pre- 
viadelalumno. ~-------------------.------.------..-----..-----.---------- 
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Individual Grupo pequeño 

Papel del alumno 

Plenaria 
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Campus Irapuato 

individuales, el éxito en el 
desempeño del equipo de 
alumnos y el producto gene- 
rado en la actividad colabo- 
rativa. En estas actividades, 
el apoyo a los compañeros 
es responsabilidad de cada 
estudiante; por tanto, el 
desempeño y la responsa- 
bilidad individual son dos 
componentes esenciales de 
la evaluación. Otro aspecto 
a evaluar son los contenidos 
del curso, la participación 
en la clase y la preparación 
personal que hace cada 
alumno. 

Para la evaluación de 
las actividades de aprendizaje colaborativo 
pueden utilizarse diferentes situaciones e 
instrumentos como: 

l Presentaciones en clase. 
l Presentaciones entre equipos. 
l Exámenes de equipo. 
l Aplicación de los conceptos a situacio- 

nes específicas (problemas o casos). 
l Observación de los comportamientos 

de los alumnos durante las actividades 
del equipo. 

l Coevaluación del desempeño por los 
miembros del grupo. 

l Exámenes individuales. 
l Tareas individuales o en equipo. 
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120 
la evaluación de las actitudes de 
oración, se utiliza una actividad fun- 
ntal que es el procesamiento del 
, el cual consiste en reflexionar, bajo 
ía del profesor, acerca del desempeño 
s miembros del grupo con el fin de 
ficar qué acciones contribuyen al 
e hacia las metas y cuáles lo dificultan, 
teriormente poder tomar decisiones 
la mejora. 
l papel del profesor en elprocesamien- 
l grupo consiste en: 

frecer a cada alumno y a cada grupo 
troalimentación sobre la eficacia en 
 ejecución de las tareas y el trabajo 
l equipo. 
rificar que los grupos reflexionen 
bre la retroalimentación que reciben. 
udar a los grupos a fijar objetivos 
ra mejorar su desempeño. 
entar a los alumnos a que celebren el 
en desempeño. 

abla 6.4 muestra un ejemplo de un 
 basado en el aprendizaje colaborativo. 

iones críticas 

jar colaborativamente presenta 
frecuencia, sobre todo en su inicio, 
iones a las que el profesor debe hacer 
: 
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Tabla 6.4. Ejemplo de un curso basado en el aprendizaje colaborativo. 

Curso: Inglés IV de Preparatoria. 
Nivel: Cuarto semestre de preparatoria. 
Profesora: Evangelina Romero, Campus Estado de México. 
Plataforma tecnológica: Blackboard. 

El curso de Inglés IV se ofrece en el cuarto semestre de preparatoria. En él se busca que los alumnos 
desarrollen habilidades para expresar verbalmente sus ideas en inglés. Este curso forma parte de la serie 
de cursos de idiomas que se ofrecen en la preparatoria. El curso se encuentra organizado en su totalidad 
utilizando los principios del aprendizaje colaborativo. 

La información de este curso se encuentra en la plataforma tecnológica Blackboard. Una camctetística 
del curso es el uso de la tecnología a través de actividades denominadas webquest en las que los alumnos 
resuelven de manera colaborativa una situación problemática (planteada en una página Web) donde, 
investigando sobre un tema, analizan y discuten contenidos del curso desarrollando las habilidades propias 
del nivel de inglés que cursan. 

Desde el inicio del curso se conforman grupos base de tres alumnos y en cada sesión se desarrollan 
diferentes actividades que fortalecen la interdependencia positiva entre los integrantes para elevar al 
máximo su propio aprendizaje y el de los compañeros. 

Para el abordaje de los temas y contenidos del curso se seleccionan temas comunes para los jóvenes 
entre los que predomina el tema de los deportes extremos. Esto promueve el interés de los estudiantes 
por las lecturas y estimula su participación en las actividades de aprendizaje. 
Dentro del proceso colaborativo del curso, se conforman distintos grupos con diferentes objetivos: 

l Grupos ba.se: están conformados de manera heterogénea; el propósito principal es el de proporcionarse 
ayuda mutua y estimular las relaciones interpersonales para generar un mayor compromiso. Estos 
grupos se conforman desde el inicio del curso y dentro de cada sesión tienen una breve participación 
para estimular la confianza en la integración de los miembros. 

. Grupos informales: pueden durar desde unos minutos hasta una sesión de clase; sc utilizan en actividades 
sencillas para enfocar la atención a un contenido, analizar expectativas o bien asegurarse de procesar 
la informacibn. Estos grupos son utilizados comúnmente dentro del salón de clase. 

. Grupos formales: estos grupos pueden durar una o varias sesiones de clase y pueden usarse para 
actividades complejas de aprendizaje. Los alumnos participan en un trabajo intelectual, para organizar 
y explicar material o bien sintetizar o integrar contenidos. Estos grupos pueden funcionar tanto dentro 
como fuera de la sesión de clase. 

Finalmente, para la evaluación del curso se utilizan rubricas, tanto para la evaluación individual como 
para la coevaluación entre los alumnos, además de guías de observación sobre la participación durante 
las actividades. Estas rubricas incluyen el grado de desempeño de los alumnos, tanto en relacion con el 
aprendizaje de los contenidos como en cuanto al desarrollo de las habilidades colaborativas. 

En contraste con un curso tradicional, en el que los alumnos no participan por temor a las burlas, 
lo que les impide lograr avances en su aprendizaje, aplicando el aprendizaje colaborativo encuentro que 
los alumnos: 

l Logran mejorar su nivel de inglés a través de la práctica constante. 
l Expresan que disfrutan de la clase y que las actividades les permiten desarrollar una actitud 

positiva, respeto y apoyo entre compañeros; mejoran su conducta; y se fijan metas que rebasan las 
expectativas del profesor. 

Los resultados de la implantación de la técnica muestran que el tiempo es suficiente para cubrir los 
contenidos del curso y que los alumnos han elevado sus calificaciones. 
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l La actitud individualista, de competen- 
cia y de resistencia de algunos alumnos 
por la falta de confianza en sus compa- 
ñeros y en la forma de trabajo. 

l La no aceptación por parte del alumno 
de su responsabilidad y contribución en 
la mejora del desempeño del grupo. 

l La falta de interés de los estudiantes 
para utilizar las herramientas tecnológi- 
cas para la colaboración a distancia. 

. La falta de tiempo de parte del profesor 
para ofrecer retroalimentación oportuna 
y ajustada a las necesidades de cada 
alumno, de forma permanente, durante 
todo el curso. 

Sugerencias ofrecidas por los profesores 

l Utilizar rubricas para la evaluación del 
trabajo colaborativo. Esto facilita el re- 
gistro y orienta la observación. 

l Sensibilizar a los alumnos, profesores 
y directores sobre la filosofia del apren- 
dizaje colaborativo, dando a conocer su 
importancia y ventajas. 
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sponder y retroalimentar oportuna- 
nte al alumno sobre su desempeño. 
to motiva el aprendizaje. 
poner de mobiliario y espacios en el 

la, por ejemplo, sillas y mesas de tra- 
jo movibles y sesiones de clase de 
s de una hora para facilitar la interac- 
n entre los miembros del grupo. 
scar el equilibrio adecuado entre el 
rendizaje de los contenidos y la apli- 
ción de la técnica. 
orporar, como requisito del curso, 
tividades colaborativas en espacios 
tuales y fomentar a través del correo 
ctrónico la interacción con el profesor. 

todo de casos 

so es el registro de una situación 
ja real que actúa como vehículo para 
usión, en la que deben ser encaradas 
ones problemáticas seccionadas 
amente y reconstruidas de nuevo, a 
 que se entiendan. Su propósito es 

ir la expresión de diversas actitudes 
as de pensar en el salón de clases 
s alumnos. 
ta metodología de aprendizaje se 
zó a utilizar en Harvard hacia 1914 
la enseñanza de leyes en el área de 
ios. El case system pretendía que los 
antes buscaran la solución a una his- 
concreta y la defendieran. Con el 
, la Harvard University preparó inves- 
res y profesores expresamente para 
ar casos, no sólo para ser aplicados 
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en esa universidad, sino para ser editados 
y utilizados en todo el mundo. A partir de 
estas experiencias, el método ha sido am- 
pliamente desarrollado en la formación de 
profesionales en el campo del derecho, la 
administración de empresas, la medicina y 
la ciencia política, entre otros. 

Características del método de casos 

No presenta soluciones sino datos con- 
cretos para reflexionar, analizar, dis- 
cutir y plantear diferentes alternativas 
de solución en grupo. 
Es interactivo y dinámico, y está cen- 
trado básicamente en la participación 
del alumno. 
El alumno necesita dedicar tiempo a 
estudiar el caso de forma individual 
para que la dinámica de la discusión 
tenga profundidad. 
El profesor actúa como facilitador del 

proceso, estructurándolo y orientando 
la discusión en los momentos en los 
que ésta pudiera desviarse de los obje- 
tivos de aprendizaje previamente de- 
terminados por el profesor. El caso 
(documento escrito) es la ocasión para 
la discusión que se lleva a cabo en 
clase. 
El alumno debe elaborar suposiciones 
claras y bien fundamentadas acerca de 
la información que no está disponible 
en el caso. 
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lir con estas características el 
 el alumno deben llevar a cabo 

tes actividades: 

, durante la discusión, preguntas que 
n un análisis riguroso y la toma de 
es. 
e con los alumnos una relación 
 afable, informal y democrática. 
e la palabra a los alumnos que la 
Hace que todos participen, pero 
 nadie acapare la conversación. 
e al grupo de una fase a otra, 
 progresivamente lo que el grupo 
e y evita exponer ideas personales. 
el pizarrón para resumir, estructu- 

larificar, cronometrando el tiempo 
ión del plan de enseñanza. 



El alumno 

l Sigue un método preciso para buscar causas, 
consecuencias y soluciones en un hecho con- 
creto. 

l Analiza detenidamente todos los detalles de 
un hecho concreto. 

l Aprende a no precipitar sus conclusiones, 
evitando el prejuicio y la intuición. 

l Aprende a tomar decisiones previendo las 
consecuencias. 

l Se entrena sistemáticamente, con un enfoque 
maduro y objetivo, en la solución de proble- 
mas que en el futuro pueden presentársele 
en la vida real. 

l Aprende a considerar varias soluciones 
correctas para un mismo problema. 

Organización de un proceso con el método 
de casos 

Existen varias formas de resolver los casos, 
aunque, en esencia, todas se basan en la 
discusión grupal, que es el corazón del 
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o. En la Figura 6.5 se presenta el 
ma básico de un proceso de apren- 
con el método de casos. 
a desarrollar un buen trabajo con el 
o de casos, el profesor debe de tomar 
nta lo siguiente: 

parar una tabla de tiempos, lo cual le 
mitirá distribuir adecuadamente los 
rentes tópicos a cubrir durante la se- 

n, cumpliendo así las diferentes etapas 
s objetivos de enseñanza del caso 

ante la discusión. 
rificar en la elaboración de su plan 
enseñanza el tipo de técnicas que 
mpañan la discusión en determinados 
mentos del proceso como, por ejemplo, 
ctuación de papeles para interpretar 

 personajes del caso, o la simulación 
a tomar decisiones. 
tar atento a las contribuciones de cada 
mno para registrar y evaluar su par- 
pación al finalizar la sesión. 

ajes que se fomentan con el método 
 

rendizaje autodirigido, a través de la 
paración individual del caso. 
nsamiento crítico, mediante el proceso 
 análisis y formulación de la solución 
l caso, así como en la comparación de sus 
pios procesos de pensamiento respecto 
esto de los integrantes del grupo. 
pacidad de análisis, al fundamentar 

s propuestas de solución al caso. 
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Figura 6 S. Proceso del método de casos 

m Elabora su propia 
conclusión del ca- 
so, tomando en 
cuenta las aporta- 
ciones de los par- 
ticipantes. 

* Reflexiona sobre 
su aprendizaje. 

_ _ l Evalúa los resultados lo- 

r (2 
I 

l Interactúan con los 
integrantes de su 
equipo para mejorar 
su conocimiento del 
caso. 

l Presentan su inter- 
l Lee, analiza e inter- i pretación del caso y  

la fundamentación. 
__--__--__--__--__-_ 

l Elabora una pro- 

l Participan en la dis- 
cusión del caso. 

l Están atentos a las 
aportaciones de sus 
compañeros. 

l Presentan su punto 
de vista. 

l Preguntan para clari- 
ficar. 

-1 gradosporlosalumnos. ) 

l Trabaja con las aporta- 
ciones de los alumnos. 

l Hace preguntas. 

, 

l Se interesa por los co- 
mentarios. 

l Conduce a la discusión. 
l Evalúa la participación. 

I_________________-_____________________-----------..--. 

l*~EZJLl caso a los1 

Individual Grupo pequeño 

Papel del alumno 

Plenaria 
Papel del profesor 



Capacidad para resolver problemas, a 
partir de las situaciones presentadas en 
el caso. 
Capacidad para tomar decisiones en si- 
tuaciones de negocios. 
Actitudes y habilidades colaborativas, 
a través de la participación en los grupos 
pequeños de discusión y en la sesión 
plenaria. 
Visión del entorno nacional e interna- 
cional en el área al trabajar en casos de 
diferentes contextos. 
Compromiso con el desarrollo del país 
y de sus comunidades. 
Conciencia clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, si el profesor uti- 
liza casos apropiados. 

Evaluación de los alumnos 

La evaluación del alumno que estudia un 
caso se centra en dos aspectos fundamen- 
tales: 

1. La participación del alumno en la dis- 
cusión de clase. 
Esta evaluación se hace a través de la 
observación. Algunos de los criterios 
que se utilizan son: 

. Escucha atentamente. 
l Interactúa con otros miembros de la 

clase. 
. Hace aportaciones o intervenciones 

relevantes. 
. Prueba nuevas ideas, en vez de sim- 

plemente emitir comentarios seguros. 

. 
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Utiliza un enfoque ético en la solu- 
ción propuesta. 

riormente a la participación en clase, 
ne que el profesor ofrezca retroali- 
ción a cada alumno tomando como 
ncia los datos registrados. 

s resultados del alumno en las evalua- 
nes escritas. 
ra evaluar los conocimientos y habi- 
ades se aplican, por lo general, dos 
ámenes escritos, uno de medio térmi- 
 y otro al final, los cuales son elabo- 
dos en forma de casos. 

bla 6.5 muestra un ejemplo de un 
 basado en el método de casos. 

ones críticas 

as dificultades que los alumnos pre- 
 en el trabajo con casos son: 

peran que al final de las discusiones 
profesor dé la solución al caso. 
 cuentan con los conocimientos y la 

adurez suficiente para debatir ideas, 
pecialmente en los primeros semestres. 
n frecuencia no se preparan con suti- 
nte profundidad; debido a esto es 
ícil administrar una sesión con base 
 la discusión. 

encias ofrecidas por los profesores 

rofesores consideran que para trabajar 
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Tabla 0.5. Ejemplo de un curso basado en el método de casos. 

Crtrsot Ambiente de negocios internacionales. 
Nivel: Profesional, cuarto semestre de la Licenciatura en Comercio Internacional, quinto semestre de la 
Licenciatura en Administración Financiera. 
Projimr: José Luis Marín, Campus Ciudad de México. 
Plat~f¿wmo tecnológica: Blackboard. 

Este curso forma parte del tronco común de las carreras de Licenciado en Comercio Internacional (cuarto 
semestre) y Licenciado en Administración Financiera (quinto semestre). El grupo está formado por treinta 
y dos alumnos. 

Los contenidos del curso se refieren a aspectos acerca de la manera en que las compañías interacman 
con diferentes instituciones de gobierno del país, así como aspectos relacionados con la estructura del sistema 
mundial de comercio y el impacto de los regimenes comerciales (TLC. Unión Europea y APEC) sobre las 
empresas y los países. 

Se utiliza la plataforma Blackboard para la información del curso, el seguimiento de las actividades y 
la interacción entre todos los participantes. En este espacio se han colocado todos los elementos esenciales de 
planificación que permiten al alumno conocer el proceso de aprendizaje que habrá de seguir durante el curso. 

Como estrategia base de enseñanza y de aprendizaje se utiliza el método de casos, a través del cual los 
estudiantes conocen y analizan situaciones reales retadoras de las empresas multinacionales. Esto les permite 
desarrollar habilidades de solución de problemas, toma de decisiones y pensamiento crítico. 

El alumno lleva a cabo en forma individual la lectura del caso y busca la información necesaria para 
formular una propuesta de solución. Esta propuesta la presenta en un reporte escrito y la coloca en el espacio 
asignado a su equipo en la plataforma Blackboard. Los equipos están formados por cinco integrantes, quienes 
confrontan propuestas para fortalecer su fundamentación individual a la vez que ayudan a fortalecer la de 
sus compañeros, sin que necesariamente lleguen a una sola respuesta, pues el caso siempre permite más 
de una solución. Posteriormente, hay una sesión plenaria en la que el profesor orienta la discusión para lograr 
los objetivos de aprendizaje que se tienen propuestos. Al final de la sesión, se destina un espacio para que 
cada alumno determine su propuesta final de solución al caso y reflexione acerca de los aprendizajes logrados 
en ese proceso. Como producto de esta última etapa, cada alumno elabora un reporte escrito, el cual envía 
al profesora través del espacio asignado en la plataforma Blackboard. 

Durante las sesiones plenarias de discusión, el profesor evalúa las participaciones de los alumnos, no 
sólo con base en la cantidad sino, además, en la calidad de las mismas. Los criterios de esta evaluación se 
dan a conocer a los alumnos desde el inicio del curso como parte de las políticas de trabajo. Los alumnos 
tienen también oportunidad de participar en su evaluación. 

En este curso se trabajan cinco temas con casos. A cada uno de ellos se dedica, aproximadamente una 
semana, y los alumnos dedican tres horas a la preparación y discusión del caso. Algunas veces deben leer 
capítulos adicionales al libro de texto, relacionados con el tema. 

Durante la discusión se evalúa el conocimiento de los hechos tratados, el nivel de calidad de la solución 
propuesta al grupo, la fundamentación de los argumentos expresados y. por lo general, el grado de participación 
en el proceso del grupo. 
con éxito esta técnica es muy importante en
atender las siguientes sugerencias: qu

. Pu
. Ofrecer inducción a los alumnos previa- do

mente al trabajo de esta técnica para ha- ela
cerios conscientes de su responsabilidad du
 este proceso y mostrarles las ventajas 
e tiene para su formación. 
gnar por que en los departamentos 
nde se aplica la técnica, los profesores 
boren un plan de implantación gra- 
al a lo largo de la carrera. 



l Al decidir el número de casos que se 
utilizarán en un curso, tomar en cuenta 
el trabajo y el tiempo que requiere, de 
tal manera que no se exceda la carga 
académica del alumno. 

l Cuidar que los casos seleccionados sean 
relevantes y relacionados con el entorno 
del alumno para despertar su interés. 

l Ofrecer retroalimentación individual y 
grupa1 a los alumnos, cuando presentan 
deficiencias en su participación. 

l Solicitar a un colega que observe y re- 
troalimente el desempeño del profesor en 
la discusión, para ir profesionalizando 
su papel de conductor y guía de la misma. 

l Facilitar la suscripción del profesor a 
foros y asociaciones donde se intercam- 
bien o vendan casos. 

l Generar una base de datos en cada cam- 
pus con los casos que se han empleado 
y se emplearán en cada materia, para 
evitar que se repitan. 

l Disponer de espacios físicos adecuados, 

Campus San Luis Potosí 

por ejemplo, cubículos 
cercanos a los alumnos, 
recursos tecnológicos y 
pizarrones, para la dis- 
cusión del caso. 
Programar las clases de 
noventa minutos dos ve- 
ces por semana, 0 una 
sesión de tres horas por 
semana para no interrum- 
pir la discusión. 
Aplicar casos complejos 
solamente con alumnos 
de semestres más avanza- 
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dos como, por ejemplo, a partir del sexto 
semestre de profesional. 

plicar esta técnica en la preparatoria y 
n los primeros años de la carrera, utili- 
ando casos breves (minicasos) e ir 
vanzando gradualmente a casos más 
omplejos. 

la Tabla 6.6 se presenta el comentario 
na maestra sobre su concepto y expe- 
ia del método de casos. 

prendizaje orientado a proyectos 

 técnica conduce a los estudiantes a 
truir su aprendizaje a partir de la pla- 
ión y desarrollo de actividades que dan 
o resultado un producto tangible apli- 
 a una situación problemática real. 
l proyecto es un trabajo que se lleva a 
 en un tiempo determinado para crear 
ervicio o producto único mediante la 

zación de una serie de tareas y el uso 
tivo de recursos. Durante su desarrollo 
estudiantes tienen que tomar decisiones, 
dir el contenido, organizar el trabajo, de- 
 las mejores herramientas tecnológicas 
ntíficas para llevarlo a cabo y, tinal- 

te, presentar y defender el resultado 
el grupo. Un aprendizaje basado en 
ectos requiere continua supervisión por 
 de un profesor y un espacio para que 

estudiantes puedan trabajar en grupo. 
esde mediados de los años setenta, 

org Universitet, en Dinamarca, adoptó 
sarrolló esta técnica en todos sus pro- 
as académicos, convirtiéndose en la 



Tabla 6.0. Testimonio de una profesora. 

El caso es una técnica didáctica especialmente preparada para motivar la discusión 
en clase; se basa en preguntas más que en respuestas. Es un método dinámico 
y activo, no dogmático, centrado en quien aprende y OO en quien enseña; trata 
de que los estudiantes desarrollen sus propios criterios, de formarlos antes 
que-de informarlos. 

Un caso es una descripción de una situación real, que se discute en clase 
bajo la guía de un profesor. En el método de casos importan tanto el contenido 
de un curso como el proceso en que este contenido es transmitido; este proceso 
desarrolla y forma en los estudiantes la capacidad de entieotar situaciones nuevas 

con criterios propios, pues la responsabilidad del profesor va más allá que-la sola transmisión de conocimientos. 
El objetivo es, realmente, que los estudiantes aprendan a pensar por su cuenta. 

Las exposiciones de los profesores facilitan la transmisióo de conocimientos y teorías, pero tienden a ser menos 
formativas y más dogmáticas. En un caso, lo importante es el desarrollo del criterio propio de cada estudiante, 
sustentado en un conocimiento robusto de conceptos, teorías y aspectos cuantitativos. 

El mejor profesor en mi opinión es el que pasa inadvertido: la clase transcurre con ritmo natural, como si el 
profesor no hiciera falta, puesto que el énfasis se pone en la discusión por parte del estudiante. Sin embargo, pasar 
inadvertido no es nada fácil para un profesor, sino que requiere de reenfocar sus actividades primordialmente para: 

1. Diseñar su curso, elaborando los objetivos pedagógicos de cada sesión en términos del aprendizaje de los 
alumnos. 

2. Investigar situaciones apropiadas y retadoras que motiven al estudiante y sean pertinentes a los objetivos 
y contenidos del curso en las que se aplican, desarrollar el caso y escribirlo. 

3. Facilitar la sesión estructuradamente a través de un plan de enseñanza, con tiempos y aspectos a cootem- 
piar, preguntas detonantes y transiciones entre temas. La clave estriba en hacer buenas preguntas y desa- 
rrollar en los estudiantes una mente inquisitiva. La conducción de una sesión es un arte, pues ademas de llevar 
la sesión bien estructurada y preparada, el profesor debe ser flexible para crear un buen clima y un contrato 
de aprendizaje con el grupo. 

4. Finalmente, el profesor debe incorporar un espacio para que el alumno reflexione sobre los aprendizajes 
logrados y los evalúe. 

La meta principal es preparar ejecutivos y capacitarlos para la toma de decisiones bajo incertidumbre. Estas 
capacidades no se adquieren por el solo hecho de escuchar al profesor a través de una conferencia magistral o la 
revisioo de un texto, sino a través de experiencias como, por ejemplo, asumir el liderazgo participativo de la se- 
sión plenaria, en donde el estudiante argumenta, escucha y comprende a los demás, con actitud de dar y recibir 
ideas mediante una comunicación eficaz y bien sustentada. Este proceso le permite, por una parte, desarrollar las 
habilidades y las actitudes pertinentes y, por otra, consolidar sus conocimientos. 

Los alumnos necesitan tiempo para aceptar de forma natural trabajar con el método de casos; todavía tienen 
como referente el modelo tradicional. Cada vez que se inicia un curso se repiten los siguientes comentarios por 
parte de los alumnos: 

. Hay algunos compañeros que nos hacen perder el tiempo con sus intervenciones inadecuadas, repetitivas 
0 equivocadas. 

. Usted es el profesor que conoce sobre la materia. Nosotros nos hemos inscrito en el curso y, por lo tanto, 
tenemos que recibir de usted estos conocimientos. 

. Nosotros no podemos ser responsables del aprendizaje, pues podemos estar equivocados en nuestras aprecia- 
ciones y conclusiones sobre un problema y, por tanto, tomar decisiones erróneas, o bien podemos de- 
jar muchos puntos críticos sin cubrir. 

Sin embargo, y con base en la experiencia, considero que merese la pena enfrentar estas resistencias e ir introduciendo 
el método de casos, pues considero que es mas efectivo que el metodo tradicional para formar ejecutivos líderes 
en el área de administración. 

Dra. Martha Corrales 
PrOfeSOratkLIk3&ECimE 

Campus Monterrey 
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universidad líder en esta metodología, mo- . 
delo en la aplicación de la técnica y sede 
donde se han capacitado muchos profesores 
de diversas universidades del mundo. 

Características del aprendizaje orientado a 
proyectos 

El aprendizaje orientado a proyectos presenta 
un alto grado de dificultad para los estu- 
diantes debido a la complejidad del proceso. 
A continuación se enlistan los elementos 
que caracterizan esta metodología: 

. Se espera que los alumnos aprendan a 
resolver problemas utilizando conoci- 
mientos relevantes. 

. Se centra en explorar y trabajar un proble- 
ma practico con una solución desconocida. 

. 

. 

Deb
pro
sor
var
mo 

Figura 6.6. Diferentes niveles de complejidad en la aplicación
Los problemas deben abarcar al menos un 
curso y pueden incluir desde varios con- 
tenidos integrados de diferentes discipli- 
nas, hasta la interacción de varias de ellas. 
El proyecto se diseña de tal manera que 
el alumno aplica conocimientos de dife- 
rentes materias del semestre en el que 
se lleva a cabo el proyecto o de semestres 
anteriores. Esto permite apreciar la re- 
lación existente entre ellas. 
Debe ofrecer libertad al alumno para 
generar nuevos conocimientos en la bús- 
queda de soluciones innovadoras. 

ido a su complejidad, el enfoque del 
yecto, el diseño, el control por el profe- 
 y el grado de autonomía del estudiante 
ían en función del nivel del alumno, co- 

indica la Figura 6.6. 

 del aprendizaje orientado a proyectos. 
(-) l 

Enfoque del proyecto 
l (+) 

l Sobre un tópico. l Disciplinas múltiples. 
. 5-lOdías. l La mayoría del semestre. 

Diseño y control del proyecto 
l El profesor selecciona el tópico. l Los estudiantes seleccionan el tópico. 
l El profesor define el resultado del apren- l Los alumnos definen el resultado del 

dizaje. aprendizaje. 

Autonomía del estudiante 
l El profesor define actividades y  productos. l Los estudiantes definen productos y  acti- 

vidades. 
l El profesor controla la planeación y  el l Los alumnos determinan la planeación y  

ritmo del proyecto. el ritmo del proyecto. 

J. Thomas, 1998. 
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Papel del alumno y del profesor en el 
aprendizaje orientado a proyectos 

En el aprendizaje orientado a proyectos 
tanto el alumno como el profesor asumen 
responsabilidades más complejas que en 
las demás técnicas, como se indica a con- 
tinuación. 

Actividades del profesor 

. Tutor y  supervisor. 

. Administrador de los proyectos. 
. Diseñador y  experto. 
. Evaluador. 
. Consejero y  maestro. 

Activ

. O
* A

d
. I
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. C

p
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Figura 6.7. Diferentes modelos de proyectos en un curso. 
idades del alumno 

rganizador del proceso. 
dministrador de su tiempo, recursos y  apren- 
izajes. 
nvestigador de conocimiento para obtener 
s mejores resultados. 
omunicador, experto en relaciones inter- 
ersonales y  en manejo de grupos. 

elos de proyectos 

plicar esta metodología es necesario que 
ofesor defina al inicio qué modelo va a 
ar. La Figura 6.7 presenta los modelos 
royectos utilizados por la Universiteit 
nte. 
Curso 1 - Proyecto 

Curso 2 - Proyecto 

Curso 3 - Proyecto 

Curso 4 - Proyecto 

Curso 5 - Proyecto 

* 

Tiempo 
Inicio Fin del semestre 

Modelo I: 

El proyecto se efectúa 
dentro de cada curso 
independientemente 
de los otros. 

Curso 1 P 
r 

curso 2 0 

Curso 3 
Y 
e 

curso 4 C 

t 
curso 5 0 

* 

Tiempo 
Inicio Fin del semestre 

Modelo 2: 

El proyecto se efectúa 
al fíual del semestre y  
en él se aplican los 
conocimientos apren- 
didos durante el curso. 

curso 4 

Ilr 
Proyecto 

* 
Tiempo 

Inicio Fin del semestre 

Modelo 3: 

El proyecto se efectúa 
a lo largo del semestre 
y  durante su desarrollo 
incorpora contenidos 
de varios cursos que 
apoyan el proyecto. 
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El trabajo del proyecto coincide, por 10 
general, con un semestre. Al principio se 
presenta a los alumnos el proyecto y son ellos 
quienes deciden la forma de trabajo durante 
el tiempo que dure el desarrollo del mismo. 

Una vez definido el modelo a utilizar, se 
escogerá el proyecto más adecuado al curso 
de tal manera que se apegue lo más posible 
a los contenidos. En la aplicación del proyecto 
se establece que los alumnos trabajen en gmpos 
conformados por seis u ocho miembros. 

Org
orie

En 
proy
rasg
cad
dife

de 
pro

Figura 6.X. Etapas de un proyecto y  responsabilidades del alu
anización del proceso de aprendizaje 
ntado a proyectos 

general, puede establecerse que el 
ecto es un proceso que consta, a grandes 
os, de varias etapas (ver Figura 6.8), en 
a una de las cuales el alumno tiene 
rentes responsabilidades. 
La Figura 6.9 presenta el esquema básico 
un proceso de aprendizaje orientado a 
yectos. 

mno. 
Análisis 
del proyecto 

Resolución del 
proyecto 

Diseño y 
elaboración 
del prototipo 

Presentación 
de resultados 

L I I I 

l Presentación del l Evaluación de 
problema dentro las maneras po- 
del contexto. sibles de resol- 

l Discusión en tor- ver el problema. 
no al problema. l Determinación 

l Evaluación de del nivel de pro- 
su relevancia y  fundidad con el 
discusión sobre que van a estu- 
posibles solu- diarse los con- 
ciones. tenidos. 

*Búsqueda de l División del 
lecturas rele- proyecto en par- 
vantes. tes. 

l Entrevistas con l Realización de 
expertos en el pruebas del pro- 
área. totipo. 

I I 

l Elaboración de 
un informe para 
documentar el 
proyecto, asi 
como de las con- 
clusiones y  co- 
nocimientos 
adquiridos. 

l Desarrollo de 
pruebas del pro- 
totipo. 

l Presentación 
oral del aprendi- 
zaje logrado, eu 
reunih plenaria 
ante el comité 
evaluador. 

l Demostración 
de conocimien- 
tOSyh&li~ 
de comunica- 
ción, relación 
interpersonal y  
manejo de gru- 
pos. 
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Figura 6.9. Proceso del aprendizaje orientado a proyectos. 

0 l Realiza la evaluación 
final del proyecto con L--- base en los resultados 
presentados y  los apren- 
dizajes adquiridos. 

b Presentan a los 
demás los resulta- 
dos obtenidos y  
los aprendizajes 
logrados en el pro- 
yecto por el equipo. 

grupa1 e individual de 
los avances del proyec- 
to, así como de los 
aprendizajes desa- 

l Entregan reporte de 
avance, desarrollan Y I---------------------- 

( prueban tprototi&. 1 l Diseña las sesiones 
de clase JIT (just in time 

r--------- lectures) con base en el 
desarrollo del proyecto 
y  las necesidades expre- 
sadas por los alumnos. 

9 Asiste a reuniones seña- 
ladas por los alumnos 
para discutir sobre el 
proyecto y  orientar al 
grupo, a través de pre- 
guntas. 

m Realiza la revisión del 
plan de trabajo de cada 
equipo y  da su aproba- 
ción para que los alum- 
nos puedan iniciar su 
trabajo. 

9 Presenta el proyecto, sus 
caractelísticas,productos 
esperadosYrequerimien 
tos mínimos. 

D Da indicaciones básicas 
detmbrijodeacuerdoum 
la técnica didáctica poL 
y  conforma 0 permite a 
los alumnos conformar- 
se en grupos. 

Papel del profesor 

* @ I 0 
l Just in time lectura, 

donde revisan con- 
ceptos poco claros 
sustanciales para el 
desarrollo del pro- 
yecto. 

0 
’ DesalTollaa&i- 

dades del pro- 
yecto. 

l Busca informa- - 
ción, elabora 
propuestas de 
solucih y  realiza 
entrevistas con 

l Desarrollan el pro- 
yecto. 

l Revisan la informa- 
ción presentada y  l 

discuten las propues- l 

tas de solución. 
l Tienen reuniones con . 

su tutor para aclarar 
dudas. 0 
llar el proyecto (acti- _____---______---__ 

vidades individuales, 
fechas, reuniones con 
el tutor) y  lo some- 

sobre el proceso 
ylo el proyecto. 

l Conforman los 
grupos de trabajo. 

Plenaria Individual Grupo pequeño 

Papel del alumno 
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Aprendizajes que se desarrollan 

El aprendizaje con proyectos posibilita una 
gama de aprendizajes muy diversos. En el 
Tec, con el fin de cumplir con el perfil del 
estudiante, se destacan los siguientes: 

l Trabajar en equipos interdisciplinarios. 
l Resolver problemas complejos. 
l Tener capacidad para ofrecer explica- 

ciones claras, precisas y científicamente 
fundamentadas. 

l Aplicar conocimiento técnico de la dis- 
ciplina a situaciones reales. 

l Organizar, planear y administrar el tiem- 
po y los recursos. 

l Formular objetivos, metas y propósitos 
para iniciar y concluir un proyecto dentro 
de los límites, recursos y estructuras 
determinadas. 

l Desarrollar el pensamiento crítico al 
apreciar el valor de la información en 
la toma de decisiones. 

l Desarrollar la responsabilidad y la ca- 
pacidad de innovación. 

Lo
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l De
l De

llo 

La Ta
curso 
tos. 
grar una conciencia clara de las 
cesidades del país y de sus regiones. 
quirir el compromiso de actuar como 
entes de cambio y respeto por la 
turaleza. 
quirir el compromiso con el trabajo 
oluntad de ayudar. 

ción de los alumnos 

luación se realiza al final del semes- 
e centra en la realización del proyec- 
 es el aspecto clave del curso. Cada 
 debe ser capaz de explicar los 
dos de sus estudios tanto a sus com- 
s de grupo de proyecto como al 
or. El conocimiento sólo se establece 
nte cuando uno es capaz de expli- 
a otros (Kjersdam, 1997). 
evaluación incluye los siguientes 
tos: 

sentación del proyecto por el equipo 
te el grupo y los maestros asesores. 
porte por escrito del proyecto por 
uipo. 
sentación individua1 ante los maes- 

s asesores. 
mostración del dominio de la materia. 
mostración del ingenio en el desarro- 
del prototipo y su funcionamiento. 

bla 6.7 muestra un ejemplo de un 
con aprendizaje orientado a proyec- 



Tabla 6.7. Ejemplo de un curso de aprendizaje orientado a proyectos. 

Curso: Arquitectura computacional III. 
Nivel: Profesional, quimo semestre de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. 
Profesor: Omar Humberto Longotia Gándara, Campus Guadalajara. 
Plataforma: LeamingSpace. 

El curso de Arquitectura computacional III se ofrece en la carrera de ingenietía en sistemas electrónicos, en el quimo 
semestre, y tiene la caractenstica de ser integrador de materias cursadas en semestres anteriores, así como de ser la base 
para materias de semestres superiores. 

Este curso esta especificado como 31415, lo que significa que el alumno le dedica tres horas en el salón de clase, 
cuatro en el laboratorio y cinco en actividades fuera del aula. Durante la clase el profesor funge como experto y 
en el laboratorio, como tutor. 

El curso tiene como fmalidad que el alumno aplique conocimientos de arquitectura computacional y de lenguaje 
ensamblador; que desarrolle habilidades de trabajo colaborativo y autónomo; y que desarrolle su creatividad y aplique 
los principios metodol6gicos propios de la ingeniería. 

Dado que el curso requiere de los alumnos aplicación de conocimientos especificos, habilidades de autogestión y 
trabajo colaborativo para el desarrollo creativo de un producto, se instrumentó la técnica de aprendizaje orientado a 
proyectos, como estrategia didáctica. El proyecto consiste en diseñar y ensamblar una computadora electrónica básica. 

Toda la documemación del curso se encuentra en la plataforma tecnológica LeamingSpace, por lo que los alumnos 
pueden revisar allí mismo toda la intormación relacionada con el proyecto, al mismo tiempo que colocan reportes de su 
avance para que el profesor pueda supervk su desarrollo. 

El proyecto está dividido en seis fases: 

1. Des@ tbe mnemonicsfor a 4 bit bosic electronic compute>: 
2. De.@ ami simulate a 4 bit bosic electronic computer datapath. 
3. Des& andsimulate o 4 bit basic electronic computer contrvl unit. 
4. Integrate andsimulate the datapoth and control unit of the 4 bit bosic electtonic computer 
3. Implement ami test the 4 bit basic electtvnic computer 
6. oralprtwllntion and wn2ten rep0i-t. 

Una vez presentados y aclarados todos los aspectos relacionados con el proyecto, los alumnos conforman grupos de trabajo 
y Ilevan a cabo las siguientes actividades 

. Definen el plan de trabajo para las partes del proyecto en las que se establece: las actividades que cada miembro 
del pupo realizd (mvestigaci6n en fuentes, revisión de los elementos que debe contener el diseño de la computadora), 
el cakttdario de las reuniones con su tutor y las fechas para terminar el producto. 

. F’resentan al profesor el plan de trabajo para que dé el visto bueno y el grupo pueda iniciar el desauoIlo del proyecto. 

. Trabajan en actividades individuales o en parejas para llevar resuhados a la discusión en grupo. Hacen entrevistas 
a expertos en el area y al tutor, asisten a clases en donde aprenden conceptos básicos sobre arquitectura compu- 
tacional wut. y revisan en LeamingSpace los materiales tutoriales y otros recursos tecnológicos (películas, 
formatos) que el profesor ha colocado para apoyar su aprendizaje. 

. Entregan los productos esperados pata cada parte del proyecto en el laboratorio y colocan cada semana, de matrera 
individualenelcauser deLeam¡ngSw, auporlafoliopersonalendondepresentanunanhlisiay suSexperiencias 
de loa aprendizajes logados. 

. En la última parte del proyecto, elaboran un reporte escrito sobre el proceso seguido y los resultados 
obtenidos y se prepamn para presentar el trabajo realizado (prototipo) a sus compañeros y profesores. 

En este procao, el profesor actúa como observador, evalua todos los productos de los ahmmos, ofrece mtroabmentación 
a cada equipo y les asigua una calificación. 

Durante los dos semestres en que he huparudo la materia, lo que más me ha sorprendido es que cuando presento el 
proyecto a los ahmmos como un reto alcanxable, la motivación, la creatividad y la capacidad de aprender por cuenta 
propia se activan de tal manera que los avances logrados son notables. Los alumnos ilegan a un nivel mas alto en 
conocimientos, hab&dades y actitudes de lo que yo habria podido enseñar durante las sesiones de clase, pues trasciende 
las paredes del sab, dado que cada equipo trabajó en una casa, en un labommtio, etc., teniendo como objetivo la malimci¿m 
del proyecto. 
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Suge

Cuestiones críticas 

Es importante que al utilizar esta técnica 
en un curso, el profesor considere estos 
aspectos: 

l Toma mucho tiempo al profesor la pre- 
paración de un curso con proyecto por 
primera vez. 

l Los estudiantes, especialmente los más 
jóvenes, pueden perderse en el proceso 
y olvidar el objetivo del mismo. 

l Los proyectos de larga duración no son 
aconsejables para estudiantes muy jóve- 
nes. 

l Es complejo determinar los objetivos, 
las metas de aprendizaje y la evaluación. 

l Es difícil mantener a los estudiantes y 
a los profesores activos de forma perma- 
nente. 

l La evaluación es compleja. 
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rencias ofrecidas por los profesores 

uede desarrollarse un proyecto com- 
lejo multidisciplinario como culmina- 
ión de una carrera, creando un producto 
ue ofrezca una solución profesional a 
n problema real, aún no resuelto, donde 
e apliquen habilidades, actitudes y co- 
ocimientos multidisciplinarios. 
l profesor que da un curso basado en 
n proyecto necesita preparar múltiples 
etalles, como definir el proyecto y la 
mpresa para desarrollarlo, así como 
ateriales y recursos; por ello, se su- 
iere que se le notifique al profesor 
el curso tres meses antes de impartirlo. 
e requieren laboratorios adecuadamente 
quipados para que los alumnos puedan 
alizar sus proyectos. 
o ideal es tener, en las materias basadas 
n proyectos, un esquema de evaluación 
xible para reportar avances o califi- 

aciones de los alumnos. 
uidar el número de alumnos en los 
ursos que aplican proyectos, pues la 
ctividad del tutor se vuelve difícil en 
rupos grandes. 
s importante la participación colegia- 
a de la academia para evaluar los proyec- 
s de los alumnos, así como proveer 
royectos como resultado de las inves- 
aciones de los académicos. 
etectar las materias estratégicas para 
corporar proyectos ya que, de otra 
anera, se satura a los alumnos con 
oyectos en muchas clases. 
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Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas es una 
técnica didáctica que ha sido adoptada por 
muchas universidades en todo el mundo. 
Fue desarrollada y llevada a la práctica en 
los años sesenta, en la escuela de Medicina 
de Mc Master University, en Canadá. Desde 
entonces se ha dado una gran diseminación 
de este enfoque educativo en la educación 
superior. La Universiteit Maastricht, en 
Holanda, en la que se capacitan maestros 
del Tec en esta técnica, cuenta con más de 
veinte años de experiencia en ella, y la aplica 
con buenos resultados en las facultades de 
Medicina, Ciencias de la Salud, Leyes, 
Economía, Administración y Humanidades. 
Otra universidad donde también se capacitan 
profesores para las áreas de Ingeniería y 
Ciencias Básicas es la de Wheeling (EUA). 
En esta universidad, la aplicación de la 
técnica, con relación a la universidad holan- 
desa, presenta algunas variantes, como la 
implicación de los alumnos en la toma de 
decisiones para solucionar problemas reales 
complejos en los que asumen además un 
papel de asesores. Estos aspectos hacen que 
la metodología de Wheeling sea más aplica- 
ble a cursos de semestres avanzados y tam- 
bién a las materias de ciencias básicas cuyos 
conocimientos sirven de soporte a los cursos 
de especialidad. 

Características del aprendizaje basado 
en problemas 

Con la técnica de aprendizaje basado en 

problem
queños
a un p
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as los estudiantes trabajan en pe- 
 grupos para buscar la mejor solución 
roblema presentado por el profesor. 
n funcionamiento de un grupo de- 
 por una parte, de la ruta que los 
ntes sigan para la solución del pro- 
y, por otra, de la interacción de los 

ros del grupo. Cada grupo tutorial 
un líder de la discusión, que es un 
nte miembro del grupo y cuya tarea 
gurar que la discusión proceda de 

a adecuada con relación al método y 
ceso. Los miembros del grupo inter- 
n ideas, pensamientos y puntos de 

concernientes al problema, El modo 
 las aportaciones son expuestas, qué 

que se ha dicho y cómo reacciona el 
ñero a las mismas, tanto de manera 
 como no verbal, influye para que se 
nuevo conocimiento y se adquiera y 
enda la información. El grupo tutorial 
pervisado por un tutor, cuya tarea 
al es promover el proceso de apren- 
 y la cooperación entre el grupo. El 
 funcionamiento del grupo es respon- 
ad de todos los miembros, del líder 
discusión y del tutor. 

ipción de los problemas 

lemento fundamental a considerar en 
icación de la técnica de aprendizaje 
o en problemas, es la forma como los 
mas se presentan a los alumnos. 
ralmente son descripciones no muy 
das de fenómenos o eventos pro- 
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blemáticos, que suponen un reto. La 
estructura y complejidad de los problemas 
han de adaptarse al nivel de los alumnos 
y deben aumentar conforme éstos avan- 
zan en conocimientos y en madurez. El 
proceso de madurez está relacionado con 
el avance en la autonomía del estudiante 
y ésta, a su vez, con el grado de interven- 
ción del profesor, según se muestra en la 
Figura 6.8. 

Participación en el grupo tutorial 

El elemento medular del aprendizaje ba- 
sado en problemas es el grupo tutorial. 
En él se analizan los problemas, se deter- 
minan las necesidades de aprendizaje y 
se comparten los resultados obtenidos 
durante el estudio autodirigido. En la 
Tabla 6.8 se presentan los papeles de los 
participantes en este proceso. 

Organ
basad

La o
la dis
para 
base 
miem
mente
se req
de m
y utili
para 
no se
nión 
dio; 
nuevo
mació
comp
el pro
que h
repre

Apren
apren

El ap
ta el 
que 
comp
orient

l La
pr

138 
ización de un proceso de aprendizaje 
o en problemas 

rganización de la técnica consiste en 
cusión preliminar en el grupo tutorial 
definir y analizar el problema. Con 
en el conocimiento previo de los 

bros del grupo, se elabora posterior- 
 un inventario del conocimiento que 
uiere para su solución y los estudiantes, 

anera individual, consultan información 
zan otros recursos, como la entrevista, 
dar explicaciones a las cuestiones que 
 resolvieron. Durante la siguiente reu- 
se discuten los resultados del autoestu- 
en esta etapa se presenta al grupo el 
 conocimiento adquirido y la infor- 
n recopilada, asegurando que todo esté 
rendido. Finalmente, el grupo evalúa 
ceso seguido y la profundidad con la 
a sido tratado el tema. La Figura 6.10 

senta de manera gráfica este proceso. 

dizajes que se fomentan en el 
dizaje basado en problemas 

rendizaje basado en problemas fomen- 
desarrollo de las habilidades básicas 
se requieren en otras técnicas más 
lejas (método de casos y aprendizaje 
ado a proyectos) como son: 

 capacidad de aprender por cuenta 
opia. 
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Tabla 6.x. Papeles de los participantes del grupo tutorial. 

Líder de la 
discusión 

Determina la agenda a seguir para asegurar que la reunión proceda en forma 
efectiva y  eficiente. 
Indica la línea de la discusión, revisa los temas relevantes a discutir y  promueve 
el uso efectivo del tiempo. 
Inicia y  mantiene el ritmo de la reunión, promueve la igualdad en las contribu- 
ciones de todos los miembros del grupo y  estimula la discusión preliminar y  
final. 
Presenta de manera precisa lo que ha expuesto un compañero para aumentar 
la comprensión y  revisar si lo que se dijo fue comprendido por el líder de la 
discusión y  los miembros del grupo. 
Escucha lo que fue hecho, decide y  hace coincidir a todos en un punto común 
para la próxima reunión. 

Miembro 
del grupo 

Toma notas y  elabora diagramas para visualizar y  resumir el intercambio de 
información en la reunión del grupo tutorial. 
Durante la discusión preliminar comenta con los compañeros lo que es conocido 
y  complementa y  explica lo que no queda claro. 
Pregunta para clarificar y  solicitar información adicional o explicación para 
revisar e incrementar el conocimiento propio y  el de los otros. 
Contribuye a mejorar la comprensión del tema y  estimula el proceso y  el 
producto del grupo. 
Da su opinión con relación al contenido, al método de trabajo utilizado o a la 
conducta del grupo. 
Pide información respecto a su propia conducta y  sus efectos en los otros. 
Está preparado para recibir la retroalimentación de los otros y, subsecuentemente, 
determinar qué se quiere y  qué puede hacerse al respecto. 

Motiva para que el trabajo de los estudiantes se realice a profundidad y  coordina 
la discusión preliminar y  final, influyendo en la relevancia y  aplicación del 
tema. 

Tutor 

Ayuda a los estudiantes a descubrir y  resolver por sí mismos conceptos erróneos 
y  puntos de vista incorrectos, entre otros aspectos. 
Proporciona una breve explicación y  presenta ejemplos prácticos o ilustrativos 
de situaciones similares con el propósito de orientar la discusión profunda en 
el grupo si éste no encuentra el camino para la solución del problema. 
Informa a los estudiantes acerca de los efectos positivos y  negativos del grupo 
tutorial, en particular de los papeles individuales, del contenido de la discusión, 
y  de la aplicación de los procedimientos para incrementar la participación de 
los estudiantes con relación a su funcionamiento en el grupo y, si es necesario, 
orienta para mejorarlo. 
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l La capacidad de análisis, síntesis y eva- 
luación. 

l La capacidad de identificar y resolver 
problemas. 

l El pensamiento crítico. 
l El aprendizaje autodirigido. 

Estos aprendizajes hacen muy aplicable la 
técnica a los cursos de preparatoria y a los 
de tronco común de profesional. 

Evaluación de los alumnos 

El proceso de solución de un problema genera 
un sinnúmero de actividades susceptibles de 
evaluación, como son: el trabajo de cada 
alumno, la presentación, el reporte escrito del 
equipo y los conocimientos adquiridos. Es 
importante que el profesor, al mismo tiempo 
que proporciona el problema, indique a sus 
alumnos los criterios bajo los cuales serán 
evaluados. 

A continuación se listan diversos aspectos 
susceptibles de evaluación, ya que el profesor 
cs el responsable de la elección de unos u otros, 
así como de la ponderación de los mismos. 
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jo o aportación individual 

l trabajo -en forma de reporte, ensayo y 
s- que un alumno genera como producto de 
 actividades para la solución del problema y 
o parte de un equipo. 

jo o aportación en equipo 

esultado del trabajo conjunto del equipo. 

en escrito 

na prueba en la que el alumno contesta a 
untas que demuestran la adquisición de 

ilidades y su transferencia a problemas o 
as similares. 

en práctico 

 pruebas en las que el alumno debe demostrar 
 es capaz de aplicar las habilidades apren- 
s durante el curso. 

gorías y  criterios a utilizar en la 
ación del alumno sobre cada categoría 

reparación para la sesión: utiliza material 
elevante durante la sesión, aplica conoci- 
ientos previos, demuestra iniciativa y 

uriosidad demuestm organización y mues- 
ra evidencia de su preparación para las 
sesiones de trabajo en grupo. 
articipación y contribuciones al traba- 
 del grupo: participa de manera cons- 

tructiva y apoya el proceso del grupo. 
abilidades interpersonales y compor- 

tamiento profesional: se comunica con 
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Figura 6.10. Proceso del aprendizaje basado en problemas. 

l Busca y  analiza 
información. 

l Comunica por 
eselito los aplm- 
dizajes concep- 
tllaleaadquilidos 
(reporte, mapa 
conceptual). 

l Intemctúaconel 
profesor, si lo 
reauiere. 

Individual 

0 

;;k;Iucion al pro- ( 

_______________-___-____________________--- 

l Presentan a los gru- 
pos la solución del 
problema. 

@ 
* l Elaboran una solu- 

’ 
ción mejorada, 

l Presentan al grupo los conclusiones y  pro- 
resultados de la inves- puestas. 
tigación. l Reflexionan sobre 

l Responden preguntas el proceso seguido. 
y  clarifican ideas. 

l Aportanideasyopinio- 
nes a los otros miem- 
brosdelgrupo. +------------------ 

l Enriquecen sus puntos 
de vista con las apor- 
taciones de los otros. 

l Elaboran, por escrito, . ., . 

: 

l Estimula la participación 
de todos los estudiantes. 

l Enriquece la discusión 
aportando su experien- 
cia. 

l Pospone su opinih a la 
de los estudiantes. 

l Orienta y  guía al líder 
de discusión. 

l Evalúa y  retroalimenta 
el proceso del grupo. 

__ l Evalúa el conocimiento 
de los alumnos en perio- 
dos fiios. 

l Supervisa el trabajo de 
grupo. 

información. 1 

J-1 

0 
l Distribuyen los pape- 

les. 
l Haceu la lectura crítica 

del problema. 
l Hacen la clarificación, 

definición y  análisis 
del problema. 

l Formulan los aprendi- 
jes para dar una solu- 
ción al problema. 

l Planean el proceso a 
seguir. 

Grupo pequeño 
(grupo tutorial) 

Papel del alumno 

l Guía la determinación de 
t-----------------.-- 

apoyo para la solución 

Plenaria 
Papel del profesor 
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los compañeros, escucha y atiende las 
diferentes aportaciones, es respetuoso y 
ordenado en su participación, es colabo- 
rador y responsable. 
Contribuciones al proceso de grupo: 
apoya el trabajo del grupo colaborando 
con sus compañeros y aportando ideas 
e información recabada por él mismo. 
Estimula la participación de los compa- 
ñeros y reconoce sus aportaciones. 
Actitudes y habilidades humanas: mani- 
tiesta conocimiento de las fortalezas y 
limitaciones personales, escucha las opi- 
niones de los demás y es tolerante cuando 
no esta de acuerdo con las ideas de otros. 
Evaluación critica: clarifica, define y 
analiza el problema, es capaz de generar 
y probar una hipótesis, e identifica los 
objetivos de aprendizaje. 

La Tabla 6.9 muestra un ejemplo de un 
curso con aprendizaje basado en problemas. 

Cuestiones críticas 

. 

. 

En esta técnica se ponen de manifiesto 
de forma muy evidente las limitaciones 
del modelo tradicional y la tendencia de 
los alumnos a ser receptivos y depen- 
dientes del profesor, ya que presentan 
dificultad para ser activos, autónomos 
y constructores de su propio aprendizaje. 
Los profesores tienen dificultad para 
abordar todos los temas de un curso si 
aplican esta técnica como metodología 
básica. 
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n ocasiones el mobiliario y el espacio 
isponibles no son los idóneos para tra- 
ajar con el grupo tutorial. Aunque a 
imple vista no parezca un elemento 
portante, el hecho de estar en un salón 

adicional hace que el alumno demande 
na clase tradicional y se dificulte mas la 
ceptación de trabajar según este esquema. 

rencias ofrecidas por los profesores 

profesores que utilizan la técnica de 
dizaje basado en problemas consideran 

es importante: 

ompartir con otros colegas la lectura 
e los problemas para su evaluación. 
corporar en el problema elementos de 
 realidad del alumno para que pueda 
incular la situación con sus vivencias. 
omar en cuenta que se han obtenido bue- 
os resultados con dos sesiones de hora y 
edia y que se considera como lo mas fun- 

ional una sesión de tres horas a la semana. 
a técnica de aprendizaje basado en 
roblemas, puede aplicarse tanto a cur- 
os de los primeros semestres como a 
ursos de final de carrera, pero con un 
ivel de complejidad diferente. 

uede utilizar esta técnica en todas las 
rias del tronco común de las carreras, 
 contar con una serie de pasos claramente 
cturados permite que los alumnos va- 
esarrollando las habilidades para traba- 
laborativamente y para el autoestudio. 
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Tabla 6 9. Ejemplo de un curso con aprendizaje basado en problemas. 

Curso: Administración. 
Nivel: Profesional, al inicio de todas las licenciaturas. 
Pmfissorat Hortensia Jiménez, Campus Estado de México. 
Plataforma: Blackboard. 

El curso denominado Admiistración es una de las materias básicas que cursan los alumnos de todas las licenciaturas 
al inicio de su carrera; con él se pretende mostrar la importancia que tiene la administración como disciplina en 
cualquier área laboral. 

El curso abarca temas como la historia y evolución de la administración, las caracterlsticas de un buen 
administrador, la estructura básica de una empresa, los conceptos de responsabilidad social y ética empresarial, 
el manejo de las diversas áreas funcionales de la empresa (producción, mercadotecnia, recursos humanos y 
finanzas) y cómo ésta puede introducirse en el mercado internacional. 

El curso se estructura en la plataforma tecnológica Blackboard y esta diseñado en su totalidad con la técnica 
de aprendizaje basado en problemas, que tiene como propósito principal incluir y hacer responsable al estudian- 
te, de manera activa, en su proceso de aprendizaje. 

Para ello, se manejan nueve escenarios (uno por tema), ademas de un escenario inicial, no relacionado con 
la materia, que se utiliza para entrenar a los alumnos en la técnica durante la primera semana de clases. 

Escenario o: El costal. Entrenamiento a los alumnos en aprendizaje basado en problemas. 
Escenario I: Historia de un hombre viejo. Historia y evolución de la admiistración. 
Escenario 2: ,jPANpUra el nuevo milenio? La empresa y su entorno. 
Escenario 3: Si me dejas ahora. Responsabilidad social. 
Escenario 4: Toma de la decisión adecuada. Planeaci6n. 
Escenario 5: Organizando la empresa. Organización. 
Escenario 6: AI cliente lo quepida. Control. 
Escenario 7: Crecimiento inesperado. Recursos humanos. 
Escenario 8: ¿ Y dónde quedó el almacén? Producción. 
Escenario 9: Ustedes, consultores. Mercadotecnia. 
Escenario IO: Guay. la oruga, alrededor del mundo. Negocios internacionales. 

El trabajo con el aprendizaje basado en problemas se lleva a cabo utilizando los siguientes pasos: clarificaci6n 
de términos, detinici6n del problema, analisis del problema, establecimiento de metas de aprendizaje, autoesmdio, 
discusión y reporte. 

En el aula, los estudiantes trabajan en equipos de cinco a siete estudiantes y, para cada escenario, definen 
quién tüngim como líder de discusión y secmtario. Dichos equipos cambian en cada periodo parcial. El profesor 
siempre desempeila el papel de tutor. Todos los escenarios se encuentran en la sección Course Docwnents de 
Blackboard, donde los alumnos pueden consultarlos previamente a la sesión correspondiente. En ella, llevan a 
cabo los primeros cuatro pasos, para termmar con sus metas de apmndizaje establecidas y aprobadas por el tutor. 

El paso cinco, autoestudio, se realiza fuera del aula; para llevarlo a cabo, los estudiantes pueden 
hacer uso de recursos como la Biblioteca Digital, la Biblioteca-Centro de Información, paginas de Internet, 
revistas y periódicos e incluso, entrevistas a expertos. Independientemente de las fuentes utilizadas, deber& 
reportarlas de acuerdo con los lineamientos de la Guía de presentación de trabajos escritos 
(http://v.ww.cem.itesm.m&onsulta$uia). 

Para verificar que todos los alumnos se estan preparando adecuadamente en el proceso, se les pide enviar, 
utilizando el Digital Drop Box de la sección Tools, un reporte individual con su investigación sobre las metas 
de aprendizaje, mismo que tienen que llevar a la sesión de discusión y reporte (paso seis). En esta seai6n, que 
es la siguiente a la cual se utilizó para los pasos del uno al cuatro, todos los integrantes del 
equipo comparten los resultados de sus investigaciones individuales, a tin de dar una soluci6n al problema Una 
vez realizada la discusión, el líder del equipo debe enviar un reporte grupa1 con sus conclusiones, utilizando 
ahora la opci6n File Exchange, que esti en el espacio correspondiente a su equipo en Group Paga (dentro de 
Communicacion). Finahnente, como cierre de tema, cada alumno debe elaborar y entregar un mapa mental sobre 
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el tema visto. Este último es el único documento que se entrega en papel, pues no todos los estudiantes cuentan 
con programas que les permitan realizarlo en la computadora. 

Además de los escenarios, el curso incluye exposiciones por parte de los alumnos, y otras por parte del 
profesor, básicamente como cierre de cada uno de los temas, ademas de algunas sesiones de discusión electrónica 
utilizando el Discuwion Board. 

He aplicado la técnica de aprendizaje basado en problemas en este curso durante los últimos tres semestres 
y uno de los puntos que considero más importantes es la sensibilización que he manejado con los alumnos al 
inicio del curso. El primer escenario no tiene ninguna relación con el contenido del curso, y es utilizado 
exclusivamente para que ellos aprendan a utilizar la técnica de una manera vivencial. Esto me ha dado excelentes 
resultados, ya que los estudiantes se dan cuenta de todos los beneficios que obtienen al trabajar de esta manera, 
y así es mas sencillo que la utilicen con gusto en el resto del curso. Por otra parte, he visto que es necesario 
pedirles, por escrito y previamente a la fase de discusión y conclusiones, un reporte individual con su investigación 
sobre las metas de aprendizaje, pues de esa manera disminuye el porcentaje de alumnos que se presentan sin 
haber hecho nada y ~610 paratiasean lo que dicen los demás. Para verificar que los alumnos hayan comprendido 
los puntos más importantes de cada tema, deben entregar, de manera individual, un mapa conceptual sobre éste. 

En general, mi experiencia ha sido muy positiva y los alumnos han respondido favorablemente al uso del 
aprendizaje basado en problemas, pues participan más en sus investigaciones y en las discusiones sobre cada 
uno de los temas. 
Las técnicas didácticas en el 
plan de estudios 

l No todas las técnicas didácticas se apli- 
can a todas las disciplinas, ni tampoco 
una misma técnica se utiliza con la mis- 
ma complejidad en todos los niveles. 

l Una misma técnica puede recorrer todos 
los cursos del plan de estudios de una 
carrera profesional con grados de com- 
plejidad diferentes, en función del nivel 
del estudiante, como, por ejemplo el 
caso de medicina con aprendizaje ba- 
sado en problemas. 

l Existe una correlación entre las habi- 
lidades, actitudes y valores a desarrollar 
en los alumnos y la complejidad de la 
técnica. 

l Las técnicas más complejas requieren 
que los alumnos dominen habilidades y 
actitudes básicas, para poder desempe- 
ñarse con éxito en ellas. 
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 lo tanto, la selección de la técnica 
áctica apropiada a un curso está en fun- 
n de la disciplina académica, de las 
ilidades, actitudes y valores a desarrollar 
el nivel donde se encuentra el curso. 
 decisiones que se han ido tomando en 
Tec en cuanto a qué técnica utilizar y 
a qué cursos 0 áreas, tuvieron como 
erencia las experiencias ya validadas 
universidades reconocidas a nivel mun- 
l y la experiencia de los profesores del 
tituto. 
A fin de ayudar a los profesores en la 

ección, se ha desarrollado una propuesta 
ivel del Sistema, donde se presenta la 
tribución curricular de las habilidades, 
itudes y valores, en función del nivel 
démico, y la aplicación de la técnica 
áctica, en función de la disciplina. (Ver 
ura 6. ll .) 

El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 



n 
cu

rri
cu

la
r 

de
 la

s 
ha

bi
lid

ad
es

, 
ac

tit
ud

es
 

y 
va

lo
re

s 
en

 f
un

ci
ón

 
de

l 
ni

ve
l 

ac
ad

ém
ico

 
y 

la
 a

pl
ica

ció
n 

 
en

 f
un

ci
ón

 
de

 la
 d

is
ci

pl
in

a.
 

Té
cn

ic
as

 
di

dá
ct

ic
as

 
M

ét
od

o 
Ap

re
nd

iza
je

 
ba

sa
do

 
Ap

re
nd

iza
je

 
or

ie
nt

ad
o 

HA
VS

 
qu

e 
de

sa
rro

lla
n 

de
 c

as
os

 
en

 p
ro

bl
em

as
 

ap
ro

ye
ct

os
 

dm
in

is
tra

ci
bn

. 
l 

C
ie

nc
ia

s 
l 

C
om

pu
ta

ci
ón

. 
eg

oc
io

s.
 

so
ci

al
es

. 
l 

El
ec

tró
ni

ca
. 

co
lo

gí
a.

* 
l 

H
um

an
id

ad
es

. 
l 

Ar
qu

ite
ct

ur
a.

 
al

or
es

 
en

 e
l 

l 
M

ed
ici

na
. 

l 
Te

cn
ol

og
ía

 
de

 

l 
Li

de
ra

zg
o.

 

je
rc

ic
io

 
l 

C
om

un
ic

ac
i6

n.
 

al
im

en
to

s.
 

ro
fe

si
on

al
.* 

l 
D

es
ar

ro
llo

 
de

 
em

pr
en

de
do

re
s.

* 

l 
Es

pí
rit

u 
em

pr
en

de
do

r. 
l 

Ac
tit

ud
 

in
no

va
do

ra
. 

l 
C

on
ci

en
ci

a 
cla

ra
 d

e 
la

s 
ne

ce
sid

ad
es

 
de

l 
pa

ís
 y

 d
e 

su
s 

re
gi

on
es

. 
l 

C
om

pr
om

is
o 

co
n 

el
 

de
sa

rro
llo

 
so

st
en

ib
le

 
de

l 
pa

ís
 y

 s
us

 c
om

un
id

ad
es

. 
l 

C
om

pr
om

is
o 

pa
ra

 a
ct

ua
r 

co
m

o 
ag

en
te

s 
de

 c
am

bi
o.

 

C
ul

tu
ra

 
de

 
tra

ba
jo

 
en

 to
do

s 
lo

s 
cu

rs
os

 d
el

 T
ec

: 

l 
D

er
ec

ho
. 

l 
Li

de
ra

zg
o.

 
* 

l 
In

ge
ni

er
ia

s.
 

l 
In

fo
rm

át
ic

a.
 

l 
Ag

ro
no

m
ía

. 

Ap
re

nd
iza

je
 

ba
sa

do
 e

n 
pr

ob
le

m
as

. 
Té

cn
ica

s 
de

 a
pr

en
di

za
je

 
co

la
bo

ra
tiv

o.
 

Ap
re

nd
iza

je
 

ba
sa

do
 e

n 
pr

ob
le

m
as

. 
Tt

cn
ic

as
 

de
 a

pr
en

di
za

je
 

co
la

bo
ra

tiv
o.

 

l 
Pe

ns
am

ie
nt

o 
cr

iti
co

. 
l 

C
ap

ac
id

ad
 

pa
ra

 d
ef

in
ir 

y 
re

so
lv

er
 p

ro
bl

em
as

. 
l 

C
on

so
lid

ar
 

la
s 

HA
VS

 
de

l 
ni

ve
l 

de
 p

re
pa

ra
to

ria
. 

l 
C

ap
ac

id
ad

 
de

 a
pr

en
de

r 
po

r 
cu

en
ta

 p
ro

pi
a.

 
l 

C
ap

ac
id

ad
 

de
 a

ná
lis

is
, 

sí
nt

es
is

 y
 e

va
lu

ac
ió

n.
 

l 
Tr

ab
aj

o 
en

 e
qu

ip
o.

 
l 

U
so

 e
fic

ie
nt

e 
de

 N
TI

C.
 

l 
M

an
ej

o 
de

l 
id

io
m

a 
in

gl
és

. 

l 
H

on
es

tid
ad

. 
l 

R
es

po
ns

ab
ilid

ad
. 

l 
Su

pe
ra

ció
n 

pe
rs

on
al

 
y 

cu
ltu

ra
 

de
l 

tra
ba

jo
. 

l 
R

es
pe

to
 a

 la
 d

ig
ni

da
d 

de
 la

s 
pe

rs
on

as
. 

l 
Ap

re
cio

 
po

r 
la

 c
ul

tu
ra

. 
l 

Al
ta

 
ca

pa
cid

ad
 

de
 

tra
ba

jo
. 

l 
C

ul
tu

ra
 

de
 c

al
id

ad
. 

l 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 y
 e

sc
rit

a.
 

Tr
ab

aj
o 

co
la

bo
ra

tiv
o.

 

Pl
at

af
or

m
a 

te
cn

ol
óg

ica
. 

, 
ac

tit
ud

es
 y

 v
al

or
es

. 
cn

ol
og

ía
s 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

co
m

un
ic

ac
ió

n.
 

l- 
Fi

zu
ra

 
6.1

1. 
D

is
tri

bu
ci

ó
de

la
 

té
cn

ic
a 

di
dá

ct
ic

a

N
iv

el
 

C
ur

so
s 

de
 

l 
A

es
pe

cia
lid

ad
 

l 
N

en
 

l 
E

pr
of

es
io

na
l. 

l 
V e p

Tr
on

co
 

co
m

ún
 

en
 

pr
of

es
io

na
l. 

Pr
ep

ar
at

or
ia

. 

* c
ur

so
s 

H
AY

 
H

ab
ilid

ad
es

N
TI

C
: 

N
ue

va
s 

te





7. El cambio al modelo 
educativo del Tec 

EL CAMBIO al modelo educativo del Tec se sustenta en el desarrollo 
de los profesores. Organizar un ambiente de aprendizaje en coherencia 
con la filosofía del modelo educativo presupone una figura docen- 
te con un amplio bagaje cultural y pedagógico. Para facilitar el proceso 
se creó el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) 

que ofrece recursos y mecanismos didácticos, en el cual participan 
de forma sistemática, continua y muy intensa los profesores. 

El programa cumple con dos objetivos específicos: 

Ofrecer una serie de cursos, talleres y actividades, que capacitan 
a los profesores en los conocimientos, habilidades y actitu- 
des que se requieren para incorporar el modelo educativo, así 
como en las metodologías y técnicas didácticas, apropiadas al 
mismo. 
Utilizar una metodología centrada en la práctica docente, de tal 
forma que el profesor aplica el modelo educativo, con las carac- 
terísticas que lo definen, en situaciones reales y asume las 
funciones propias del nuevo papel; de esta forma el cambio se va 
construyendo durante el mismo proceso de capacitación, en el 
que el profesor desempeña un papel central. 



Consideraciones teóricas acerca 
de los procesos de cambio en 
educación 

Para definir el Programa de Desarrollo de 
Habilidades Docentes (PDHD) se analizaron 
los resultados de estudios sobre cambios 
educativos (Fullan y Hargreaves, 1992), 

que han servido de pauta para determinar 
las características y la metodología del 
mismo. Las investigaciones aportan los 
siguientes resultados: 

l El cambio educativo no es un proceso 
tecnológicamente controlable; la inno- 
vación se caracteriza por la incertidum- 
bre respecto a los resultados. 

l Los profesores son notoriamente inde- 
pendientes en su práctica, y es difícil 

Conforme la presih de 
laposmodernidad se deja 
sentir, las innovaciones 
se multiplican, las viejas 
metas y  propósitos co- 
mienzan a desmoronarse, 
se amplían las funciones 
de los profesores y  se es- 
pera de ellos que eduquen 
ciudadanos para compe- 
tir en un mercado laboral 
cada vez más flexible y  
especializado, para una 
sociedad cada vez más 
plural y  diversa. 

Barth, 1990. 

. 

que acepten presión ex- 
tema a menos que conoz- 
can de manera profunda 
las razones que justifican 
este proceso y estén con- 
vencidos de que el cam- 
bio supone una mejora 
sobre su actual práctica. 
Los profesores son produc- 
to de sus propias experien- 
cias escolares, tienen bien 
instalados en su práctica 
modelos aprendidos, y 
para comprender nociones 
alternativas de enseñanza 
y aprendizaje necesitan 
discutirlas, probarlas y 
redefinirlas. 
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ra desarrollar el carácter democrático 
 los estudiantes se requiere que el 
bajo de los profesores esté organizado 
bién según los mismos principios 

e el de los alumnos: ambiente social 
laborativo, intercambio en vez de 
pervisión, preparación técnica y en- 
entros frecuentes entre todos los pro- 
ores para discutir su trabajo. 
s procesos de cambio en educación 
uieren una cultura profesional de 

laboración. Los profesores trabajan 
ladamente y rara vez comparten y 
cen pública su práctica, y dependen 
 su propio conocimiento y saber hacer. 
 un contexto académico donde la 
señanza se basa en la transmisión de 
información, esta actitud del docente 
ede resultar útil, pero la mejora con- 
ua y estar abierto a innovaciones 
nduce a la inseguridad, al error y se 
ce necesario el conocimiento de otras 
iniones para fortalecer las iniciati- 
s personales. 
s relaciones interpersonales deben 
mplementarse con actividades en las 
e el profesor, de manera individual, 
a conciencia de sus necesidades y 

seos. El trabajo autónomo es fuente 
 expresión y de creatividad personal, 
esta capacidad se necesita cuando se 
uieren cambios de actitud mental. El 
cimiento y el aprendizaje del grupo 
cen de la diversidad y creatividad 
ividuales; por tanto, el profesionalis- 
 interactivo debe estar arraigado en 
reflexión y el procesamiento interno. 

l modelo educativo del Tecnolcigico de Monterrey 



l Los profesores no hacen el cambio edu- 
cativo por el solo hecho de aprender 
metodologías y técnicas de forma teó- 
rica. Para dominar las habilidades y 
adquirir las actitudes que el cambio 
requiere necesitan, además del conoci- 
miento, practicar una y otra vez. Gene- 
ralmente el cambio del profesor sigue 
un proceso de periodos sucesivos: cono- 
cimiento, práctica, mejora, perfeccio- 
namiento y mantenimiento. 

Características del Programa de 
Desarrollo de Habilidades 
Docentes (PDHD) 

Tomando como referencia las consideracio- 
nes anteriores y con base en los mismos 
principios de aprendizaje en los que el mo- 
delo educativo del Tec se sustenta, se creó 
el PDHD con las siguientes características: 

Busca motivar al profesor y crear en él 
un compromiso con la institución para 
contribuir con su esfuerzo y el del grupo 
al logro del cambio educativo, haciendo 
especial énfasis en la colaboración y en 
el apoyo interpersonal. 
Incorpora espacios para que el profesor, 
individualmente o en colaboración con 
algún colega, desarrolle su creación 
personal, su proyecto educativo, a través 
de la planeación, diseño y estructura de 
un curso con las características del mo- 
delo educativo. En estas actividades el 
profesor aporta su experiencia, conoci- 
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iento, actitud personal y otras caracte- 
ticas personales. 

frece oportunidades a los docentes 
ra que colaboren, aprendan unos de 
ros y mejoren su profesionalismo como 
a comunidad aprendiente. El pro- 
sor, conforme va avanzando en el 
oceso de cambio, va identificando for- 
ezas y debilidades, las contrasta con 
s colegas y participa en actividades 
nde puede dar y recibir opiniones para 
 crecimiento personal y el del grupo. 
 se basa en una serie de talleres pun- 
les en los que se espera que el profe- 
r, por sí mismo, realice lo demás, sino 
 experiencias reales en las que, como 
ente del cambio, lo va construyendo 
 su práctica, funge como creador del 
mo proceso, participa de forma activa 
eflexiva en el mismo y realiza mejoras 
ntinuas en función de los resultados. 
rticipar en un taller de dos días o una 
mana acerca del modelo educativo y 
 las nuevas metodologías y técnicas 



didácticas no prepara a un profesor para 
implantar los cambios que el modelo 
educativo requiere. 

l Busca que el esfuerzo del profesor y 
todo lo que hace y logra, tenga una 
revisión continua a través de la mirada 
atenta y el apoyo de un facilitador que 
actúa como compañero crítico en cada 
una de las etapas del proceso. Por lo 
general, el facilitador es un profesor que 
trabaja de tiempo completo en el Insti- 
tuto y que ha tenido éxito en la implan- 
tación de un CUISO con el modelo educativo 
en una disciplina afín a la del profesor 
que se le asigna. Su responsabilidad es 
supervisar los talleres en los que partici- 
pan los profesores asignados, acompa- 
ñarlos durante todo el proceso, y observar 
y retroalimentar su práctica. 

l Pone a disposición de los profesores, en 
plataformas tecnológicas apropiadas, 
los talleres y actividades en las que otros 
profesores participan utilizando modelos 
y metodologías de aprendizaje y ense- 
ñanza efectivas. Estos talleres se orga- 
nizan dentro de una estructura de trabajo 
colaborativo, que incorpora tiempos para 
que los profesores se reúnan, oporhmi- 
dades para que puedan experimentar en 
su propia clase y periodos de reflexión, 
evaluación y mejora. 

l Finalmente, se facilita al profesor todos 
los recursos tecnológicos necesarios: 
redes electrónicas, computadoras perso- 
nales, satélite, plataformas tecnológicas 
y, en general, la infraestructura requerida 
para llevar a cabo su labor. 
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anteamiento acerca del desarrollo de 
sores para el cambio educativo no 
pone que todos los profesores del 
to partan de cero. Muchos han traba- 
de esta forma anteriormente, aunque 
ecesariamente se haya manifestado 
anera pública y se haya reconocido de 
 explícita. Lo que se pretende con 
programa es que todos los profesores, 
luz de la misión, conozcan en qué 

iste el modelo educativo y qué implica, 
artir de la situación específica en que 
 uno se encuentra, abran un espacio a 
flexión para que identifiquen dónde 
 como docentes con relación al cambio 
se requiere, sepan qué aprendizajes 
n en sus alumnos haciendo lo que 
n, y en función de los propósitos e 
ciones educativas, efectúen las adapta- 
s necesarias en aquellos aspectos que 
quieran y se reafirmen en aquellos 
 que ya cumplen con las caractetísticas 
adas. En el desarrollo de los docentes 
e busca, a priori, renunciar a aquellas 
iones educativas que son efectivas 
ciertos logros, sino que a partir de la 

riencia previa del profesor, ésta se 
uezca con los elementos pertinentes. 

ripción y estructura del PDHD 

structura del programa tiene como eje 
sarrollo de un proyecto educativo, 
diendo por tal la planeación, diseño, 
ntación y evaluación de un curso con 
aracterísticas del modelo educativo. 

El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 



El PDHD incorpora, a su vez, cursos y talle- 
res que apoyan el desarrollo del proyecto 
en cada una de las etapas. Este proceso 
conlleva una serie de actividades, las cuales 
se ofrecen en dos avenidas: 

Opción A: dirigida a los profesores que 
desarrollan un curso con el modelo edu- 
cativo en una plataforma tecnológica, 
lo implantan, evalúan y elaboran la do- 
cumentación didáctica a fin de que pueda 
servir de modelo para otros profesores. 
Opción B: dirigida a los profesores que 
adoptan un curso desarrollado por un 
colega, el cual está aprobado y publi- 
cado en una plataforma tecnológica. 

Opción A 

El desarrollo de un curso con el modelo 
educativo del Tec consta de una preparación 
inicial y cuatro etapas que, a su vez, se 
corresponden con las fases de un proyecto. 

Preparación inicial: Manejo eficiente de la 

plataforma tecnológica 

Todos los cursos rediseñados se ofrecen al 
alumno en una plataforma tecnológica, que 
puede ser LearningSpace, BlackBoard, 
WebTec u otra; en ella trabajan profeso- 
res y alumnos durante todo el semestre, 
de aquí que el profesor requiera preparación 
previa para el manejo eficiente de la misma. 
En esta preparación el profesor adquiere 
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El cambio al modelo educativo del Tec 
imiento acerca de las bases de datos 
a integran, qué tipo de información se 
 en cada una de ellas, cómo funcionan 

 aplicaciones permiten. 

1: Movilización al cambio 

jetivo de esta etapa es informar, sen- 
ar y movilizar a los profesores hacia 
lantación del modelo educativo del 
Difícilmente un profesor inicia un 
so de cambio, con las exigencias que 
, si no conoce y acepta las razones 

ismo. Esta etapa se integra con talleres 
s y actividades basadas en la reflexión, 
lisis y la discusión en grupo sobre los 

ntes temas: 

s características de la educación su- 
rior del siglo XXI, tema en el que se 
alizan y se someten a discusión las 
ndencias actuales de la educación y la 
spuesta que en este contexto ofrece el 
cnológico. 
modelo educativo que emerge de esta 

uación de cambio, sus principios, im- 
caciones y contrastes con el modelo 
dicional. Esta sección se apoya en 
mplos de cursos desarrollados y va- 

ados de otros profesores. 
s implicaciones que tiene este cambio 
 el nuevo papel del profesor, como 
n las habilidades de asesoría y orien- 

ción educativa y la formación en va- 
res. 
s características del alumno como 
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Campus Toluca 

persona, la inteligencia 
emocional y las habilida- 
des sociales. 

El profesor, una vez que 
está interesado en iniciar 
el cambio educativo, se 
registra formalmente en su 
campus para dar inicio a 
su proyecto, selecciona un 
curso de los que él imparte 
y la técnica didáctica que 
utilizará en él; se le asigna 
un facilitador que, por lo 
general, es un profesor de 
su área con más experiencia 

en este proceso, quien funge como compañe- 
ro crítico durante todo el proceso, y se le 
asigna también un asesor tecnológico, que 
ofrece el apoyo que necesita en asuntos 
relacionados con el uso de herramientas 
tecnológicas. Finalmente se le entrega una 
computadora tipo laptop y otros recursos 
para que pueda trabajar y cumplir con los 
requerimientos establecidos. 

A partir de este momento se inicia, prác- 
ticamente, el proceso de cambio educativo 
en la práctica del profesor, mismo que se 
prolonga durante las tres siguientes etapas. 

Etapa 2: Estructuración y  diseño de un curso 

En esta etapa se busca que los profesores 
reflexionen sobre lo que desean lograr en 
sus alumnos, cómo lo están haciendo, cómo 
lo harán y qué necesitan. Es en esta etapa 
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o se capacitan en las metodologías y 
as didácticas que se promueven en el 
como son: aprendizaje orientado a 
ctos, aprendizaje basado en problemas, 
o de casos y aprendizaje colaborativo. 
o a que los niveles de conocimientos 
eriencia de los profesores en materia 
ógica son muy diversos, esta etapa 
pone de una serie de actividades que 

equisito para todos los profesores y 
que son opcionales, en función de las 
idades de cada uno. 
s actividades en las que deben parti- 
todos los profesores se orientan a los 

ntes objetivos: 

onocimiento y aplicación del apren- 
zaje autónomo y del aprendizaje 
laborativo, tanto presencial como 
tual. 
onocimiento general de las metodolo- 
as y técnicas didácticas que se utilizan 
 los cursos, y capacitación más profkn- 
 en aquella que es más adecuada al 
ntenido del curso y al nivel de desa- 
llo del alumno. 
seño y estructuración de un curso con 
s características del modelo educativo 
ilizando la técnica didáctica en la que 
 sido capacitado de forma más pro- 
nda. 

ién se incorporan en esta etapa otros 
s opcionales en los que el profesor 
 participar para completar su for- 
n, como son: 

l modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 



Recursos y herramientas tecnológicas 
de apoyo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje: manejo de grupos virtuales, 
recursos informáticos, multimedios, si- 
mulaciones y otros. 
Criterios y rubricas para evaluar la di- 
versidad de los aprendizajes que se pro- 
mueven en las diferentes técnicas, tanto 
en las actividades individuales como en 
las grupales. 
Papel del profesor como facilitador, tutor 
y experto en el proceso de aprendizaje 
del alumno. 

Estos talleres varían en función de la de- 
manda y de las necesidades de los profeso- 
res en cada momento del avance en el 
proceso, con lo que se hace del PDHD un 
programa flexible y en continuo desarrollo. 

Cuando el profesor elabora el diseño de 
su curso, individualmente o en colaboración 
con algún colega, tiene una visión global 
del mismo, prevé todo el proceso a seguir 
y va tomando decisiones que documenta 
en la plataforma tecnológica de una forma 
organizada, estructurada e integrada. Es en 
este proceso donde el profesor manifiesta 
su autonomía y creatividad. 

Los elementos y decisiones que un pro- 
fesor incorpora en el diseño de su curso 
son, básicamente, los siguientes: 

l Define las intenciones educativas, que 
incluyen las habilidades, actitudes y 
valores del perfil del estudiante que el 
profesor desea desarrollar en sus alum- 
nos, y los objetivos de aprendizaje 
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e conocimientos que contiene el pro- 
rama analítico del curso. 
structura los contenidos del curso e 
vestiga, selecciona y documenta las 
ituaciones problemáticas de la vida real 
ertinentes a los mismos. 
etermina las experiencias y las acti- 

idades en las que el alumno va a par- 
icipar para lograr los aprendizajes 
revistos, las organiza de acuerdo con 
 estructura de las técnicas didácticas 
ue va a utilizar, ofrece las instrucciones 
ecesarias para llevarlas a cabo y esta- 
lece los requisitos que deben cumplir. 
ecide qué actividades tendrán lugar 
e forma presencial en el salón de clases 
 cuáles en forma virtual, así como los 
ecursos tecnológicos que van a utili- 
arse en cada una de ellas. 
ace la estimación de los tiempos que 
ada actividad va a requerir del alumno, 
e tal forma que no sobrepase la carga 
cadémica establecida en el reglamento 
scolar, y las distribuye de tal manera 
ue el alumno se mantenga ocupado de 
orma continua. 
stablece el plan y los criterios de eva- 
ación de los aprendizajes, y elabora 
s instrumentos y rubricas que necesita 
ara registrar los resultados. 

nforma al alumno acerca de cuál va a 
er su responsabilidad y lo que se es- 
era de él en el proceso, así como lo 
ue corresponde al profesor al asumir 
u papel de facilitador. 
etermina las políticas y normas a seguir 
n el curso, los comportamientos y las 



actitudes por los que los alumnos y 
los profesores se van a regir como gru- 
po, las cuales estarán en concordancia 
con los valores y las actitudes estableci- 
dos en las intenciones educativas. 

l Sugiere y facilita las fuentes de infor- 
mación, así como los recursos y mate- 
riales que los alumnos van a necesitar 
para desempeñarse con éxito. 

l Crea un espacio para documentar su 
experiencia, en el que incorpore datos 
relevantes sobre la implantación, de 
forma que el curso se prepare para su 
transferencia y mejora. 

Todos estos elementos deben guardar con- 
cordancia entre ellos y congruencia con el 
modelo educativo. Antes de implantar 
el curso rediseñado, el profesor y el facilitador 
aplican los criterios de evaluación para 
asegurarse de que cumple con todos los 
requisitos. 

La actividad de diseñar un curso es 
fundamental en el proceso de cambio, pues 
en ella el profesor construye mentalmente 
y de forma integral el modelo educativo, y 
lo ajusta al contexto específico de su curso; 
a la vez, remueve y contrasta su esquema 
previo sobre el aprendizaje y la enseñanza 
con el esquema del modelo educativo. Esta 
actividad de diseñar difiere esencialmente 
de una capacitación que consiste en asistir 
como oyente unas horas a un curso. Si no 
se da el proceso de reflexión personal, de 
construcción y creación del modelo educa- 
tivo por parte del profesor, es difícil que 
éste se lleve a cabo. 
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iseñar un curso requiere capacitación 
po de reflexión por parte del profesor, 

 se necesita dominio de conceptos 
gógicos en los que, por lo general, el 
sor universitario no está capacitado. 
tra parte, aunque los profesores siem- 
an hecho sus programaciones y planes 
s al curso, éstos no requerían tanto 
en la elaboración como ahora que se 
entan en la plataforma tecnológica. 

n el modelo educativo tradicional, por 
 basado en un esquema presencial, la 
ación del curso se ofrecía al alumno 
rma oral en el salón de clase y el 

sor no necesitaba dedicar mucho tiem- 
reflexionar para tomar decisiones de- 
a que la enseñanza estaba soportada 
uchos conocimientos implícitos. 

n curso rediseñado, además de incor- 
 el modelo educativo, tiene otras con- 
bles ventajas: evita la improvisación, 
muy reflexiva la práctica del docente, 

te contrastar intenciones con resulta- 
 hacer investigación-acción en el aula 
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incorporando la mejora continua como 
operación normal y permite la transición 
de la cultura oral, que caracteriza la enseñan- 
za tradicional, a la cultura de la información, 
más congruente con el nuevo enfoque edu- 
cativo. 

Un curso rediseñado en plataforma 
tecnológica 

Al colocar un curso en una plataforma 
tecnológica, se enriquece y sus ventajas se 
amplían, ya que, por ejemplo: 

Permite que el profesor haga pública su 
enseñanza, que pueda evaluarse y re- 
conocerse en todo el Instituto, que el 
curso pueda ser utilizado como recurso 
en el proceso de capacitación, y que se 
avance más rápida y eficientemente 
hacia el cambio. 
Permite tener, de forma natural, acceso 
a otras fuentes tecnológicas de infor- 
mación, como la Biblioteca Digital y la 
Internet, a la vez que facilita incorporar 
otros recursos tecnológicos y el trabajo 
en espacios virtuales, tanto de tareas 
individuales como grupales. 
Pone permanentemente a disposición del 
alumno la información que necesita sobre 
el curso y los materiales que requiere. 
Permite también que el alumno pueda 
controlar más fácilmente su proceso, 
administrar el tiempo y saber en qué 
situación se encuentra en cada momento 
del curso. 
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El canhio al modelo educativo del Tec 
omenta la cultura de la información, 
anto en el profesor como en los alum- 
os, y el manejo eficiente de las nuevas 

ecnologías. 
ermite al profesor, por tener documen- 

ado su curso, hacer fácilmente los ajus- 
es que se necesitan para resolver los 
roblemas que van surgiendo en la im- 
lantación e informar a los alumnos de 

os cambios. 

 3: Implantación y  práctica guiada 

bjetivo de esta etapa es desarrollar en 
rofesor las habilidades y actitudes ne- 
rias para implantar y evaluar un curso 
el modelo educativo, ya que tener un 

o rediseñado en plataforma no garantiza 
se implante con éxito. Las actividades 

esta etapa tienen lugar en la misma 
tica del profesor y se basan en la re- 
n permanente sobre la forma de operar 
rso, los resultados logrados y los obs- 

los a los que se enfrenta. Durante la 
ntación del curso, la práctica del pro- 
r está guiada por la asesoría continua 
n facilitador de su campus e integrada 
actividades tales como: 

bservaciones en el aula por el facilitador 
peer-coaching) a fin de conocer, a través 
e la mirada de un colega, cómo se desem- 
eña el profesor en su nuevo papel y 
omentar posteriormente los resultados. 
nálisis de tareas, trabajos, proyec- 

os y otras formas de participación de 
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. 

los alumnos para conocer su avance, 
evaluar la efectividad del plan establecido 
y hacer ajustes, si se requirieren. 
Sesiones interactivas con otros profeso- 
res para intercambiar experiencias, pedir 
y dar opiniones sobre cómo resolver los 
problemas y superar los obstáculos que 
surgen en el proceso, unificar criterios 
y estandarizar procesos. 

Los resultados de esta etapa se incorporan 
a la documentación didáctica del curso, lo 
cual es una forma muy efectiva de promover 
la reflexión y la mejora, así como de poner 
a disposición de otros profesores el cono- 
cimiento que se va generando sobre la 
implantación del modelo educativo. Al 
finalizar esta etapa, el curso pasa por un 
proceso de evaluación, aprobación y publi- 
cación para su transferencia. 

Etapa 4: Operación normal y  mejora continua 

En las tres etapas anteriores, el profesor ha 
desarrollado las habilidades y las actitudes 
propias del perfil establecido en la misión: 
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profesor reflexivo que actúa como 
itador del aprendizaje de sus alumnos, 
está capacitado y utiliza metodologías 

cnicas didácticas como apoyo al mo- 
 educativo, que dialoga con sus colegas 
 intercambiar experiencias y que in- 
ora en su trabajo el compromiso con la 
ra continua y la innovación educativa. 
n esta etapa se busca que estas habili- 
s se consoliden, se perfeccionen y 
n a ser la forma natural de operar del 
nte. Para ello, el profesor lleva a cabo 
tipos de actividades que caracterizan 

 nuevo perfil: 

articipar en procesos de actualización 
 desarrollo en su área de especialidad 
 en procesos innovadores de educación 
 tecnología educativa. 
ompartir el conocimiento y la expe- 

iencia generada en la implantación del 
odelo educativo a través de activida- 
es como participación en foros inter- 
acionales, institucionales 0 locales; 

rabajo en redes colaborativas con otros 
olegas para la mejora y avance del 
roceso; y publicaciones de artículos e 
nvestigaciones. 
oner en práctica las mejoras al curso 
ropuestas al finalizar el semestre, eva- 
uar los resultados, documentarlos y 
eguir incorporando innovaciones y me- 

oras al curso de forma permanente. 

 característica importante de esta etapa 
ue el profesor asume la responsabilidad 
compromiso en este proceso trabajando 
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de forma más autónoma, pues es él quien 
elabora el plan a seguir y decide las acti- 
vidades a llevar a cabo. Al finalizar el 
semestre elabora un informe tina1 sobre la 
experiencia, lo analiza en colaboración con el 
facilitador asignado, y juntos hacen observa- 
ciones y llegan a conclusiones finales. 

Al terminar esta etapa el profesor cumple 
con el proceso formal de capacitación en 
el PDHD, y se certifica en el mismo; de él 
se espera que, en adelante, estas actividades 
propias del papel docente estén incluidas 
en su quehacer docente habitual. Se habrá 
logrado así la meta de un cambio cultural 
en la docencia, que implica un cambio en 
la forma de pensar y llevar a cabo los pro- 
cesos de educación para cumplir con el 
perfil del estudiante. 

Opción B: Proceso de transferencia 

El proceso de transferencia está dirigido a 
profesores que adoptan un curso desarro- 
llado por un colega que ha participado en 
la opción A del PDHD. El curso a adoptar 
debe estar aprobado y publicado en una 
base de datos, disponible para ser utilizado 
por otros profesores que imparten el mismo 
curso en el mismo campus 0 en otro. 

Por lo general, los profesores que adop- 
tan y adaptan un curso son aquellos que 
trabajan en el Tec una parte de su tiempo; 
estos profesores reciben una capacitación 
básica que consiste en la Preparación inicial 
y en la etapa de Movilización al cambio, la 
cual es común a todos los profesores que 
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El cambio al modelo educativo del Tec 
registran en el PDHD. 
s de adoptar un cur- 

el profesor tiene que 
prender el modelo edu- 
o del Tec y sus ante- 
ntes, manejar la 
forma tecnológica en 
ue el curso se encuentra 
arrollado y conocer el 
promiso que contrae 
plantar el modelo edu- 
o. 

En el proceso de trans- 
ncia, el profesor estudia 
urso que va a adoptar, 
etodología y técnica didáctica emplea- 
el proceso de aprendizaje seguido, el 

texto en el que se aplicó y los resultados 
a implantación que se encuentran en la 
mentación didáctica. Como resultado 

este estudio, el profesor hace las adap- 
nes a su propia situación en aquellos 

ectos que considera necesarios, y puede, 
so, mejorarlos, siempre y cuando la 
ofía y el modelo educativo que los 
tentan se mantenga. En este proceso el 
esor adoptador cuenta, por una parte, 
 el apoyo de un facilitador, que le acom- 
a durante las siguientes etapas, las cuales 
 muy semejantes a las establecidas en 
pción A; por Otra parte, está en comuni- 
ión con el profesor que desarrolló el 
o para generar con él y otros profesores 
ptadores del mismo, una red de colabo- 
ón, a fin de intercambiar experiencias, 
iniones y de que el curso pueda seguir 

queciéndose con las mejores prácticas. 
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El proceso de transferencia es un meca- 
nismo de difusión de experiencias ya vali- 
dadas con el modelo educativo que facilita 
la capacitación de profesores, el avance en 
el proceso de implantación y el asegu- 
ramiento de la calidad de los cursos; por 
otra parte, evita que las experiencias con 
buenos resultados se ignoren y permite que 
se fomente la colaboración en red entre 
profesores del mismo y de diferentes cam- 
pus. (Ver Figura 7.1.) 

La figura del facilitador en el proceso 
de desarrollo de profesores 

Durante el tiempo que dura el proceso de 
desarrollo del profesor hasta lograr su cer- 
tifícaciónenel PDHD,kaCOmpaííala figura 
de un facilitador que actúa como interlocu- 
tor, conduce el proceso de reflexión, coor- 
dina las actividades en las que el profesor 
participa, ofrece retroalimentación y evalúa 
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a de diseño, implantación y mejora 
rso. 
profesor facilitador es un maestro de 

que tiene más experiencia en el 
o; ha participado en todas las etapas 
HD; tiene un curso ya implantado y 
do con una técnica didáctica dis- 
 en una plataforma computacional, 
ejemplo para los profesores que está 
ando; y ha recibido capacitación avan- 
n una universidad extranjera, no sólo 
ominio de una técnica didáctica, sino 
 en las habilidades y actitudes que 
ieren para ejercer su papel de facili- 
el cambio educativo de otro profesor. 

 esta estructura de trabajo el facilitador 
las siguientes funciones: 

oyar la capacitación, en su campus, 
profesores en las técnicas didácti- 
 para la implantación del modelo 
cativo. 

tuar como impulsor del proceso y 
entar sesiones de trabajo virtuales 
resenciales de forma periódica para 
lizar y discutir asuntos relacionados 
 la implantación de la técnica didác- 
 y, por ende, con la implantación del 
delo educativo. 
ngir como experto en la aplicación 
 la técnica didáctica y evaluar los 
rsos de los profesores a su cargo, con 
e en los criterios establecidos. 
lar para que la aplicación de la téc- 
a didáctica reúna las características 
pias del modelo educativo y evitar 

e su uso se desvirtúe. 
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Figura 7.1. Esquema del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) 

Opción A: Desarrollo e implantación 
de un curso que aplica el modelo 

Opción B: Transferencia de un 

educativo y  está organizado con 
curso desarrollado por otro 

base en una de las siguientes 
profesor que utiliza el modelo 

técnicas didácticas: aprendizaje 
colaborativo, método de casos, 

‘-1 educativo. 

aprendizaje orientado a proyectos 
y  aprendizaje basado en problemas. 

Etapa 3 

Reflexión y  mejora continua. Reflexión y mejora continua. 
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Tabla 7.1. Formato de los talleres que se ofrecen en el PDHD. 

Formato 

Talleres 
presenciales. 

Descripción 

Estos talleres son desarrollados y  administrados localmente por cada 
campus, responden a necesidades específicas de su planta docente 
y  se imparten mediante sesiones presenciales conducidas por un 
facilitador que proporciona apoyo académico a los participantes. 

Talleres en 
línea-presenciales. 

Son talleres que utilizan una base de datos común para todos los 
campus del Sistema y  cuyo diseño incluye actividades que requiereu, 
para su gestión, de un facilitador asignado localmente en cada campus. 

Talleres en 
linea-satelitales. 

Este formato se refiere a cursos desarrollados y  documentados en 
una plataforma y  combinados con transmisiones satelitales en las 
que participan simultáneamente profesores de todos los campus. 
Se ofrecen en este formato, por lo general, los talleres nuevos. 

Talleres totalmente 
en linea. 

Estos talleres se publican en una plataforma tecnológica para que 
puedan ser utilizados y  administrados en cada campus del Sistema 
por un coordinador que da apoyo académico a los profesores 
participantes y  facilita el proceso. 
y se ofrezca el apoyo necesario para que 
el cambio tenga espacio para crecer. 

l No se simplifiquen procesos que por 
naturaleza son complejos. El cambio 
puede detenerse si el tiempo dedicado al 
desarrollo de profesores es poco y no 
se tienen actividades posteriores y so- 
porte para consolidarlo. 

l Se mantenga firme la voluntad institu- 
cional para apoyarlo y se lleve a cabo 
evaluación continua. 

l Participen los directores y las demás 
entidades organizacionales pues el cam- 
bio afecta el funcionamiento organiza- 
cional de la institución y requiere de una 
sólida infraestructura para su gestión. 
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n la Tabla 7.2 se muestran los comentarios 
e una profesora sobre su experiencia en 
 implantación del modelo educativo. 

ondiciones para el cambio: 
oporte institucional 

l soporte institucional que se ofrece a los 
rofesores constituye un factor esencial 
ara facilitar las condiciones y espacios 
onde el cambio pueda darse y perdurar a 
rgo plazo. Este cambio debe estar sosteni- 
o por los acuerdos, políticas y directrices 
stablecidas por los organismos rectores. 
 continuación se describe el apoyo que 
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cada entidad organizacional ofrece para el 
logro de la implantación del modelo educativo. 

Apoyo de la Vicerrectoría 
Académica 

Esta entidad, junto con el Consejo Académi- 
co del Sistema, asumió la responsabilidad 
de desarrollar y apoyar la implantación del 
modelo educativo en la práctica del profesor 
a través de las siguientes actividades y 
funciones: 

l Definir el modelo educativo del Tec y 
el marco pedagógico en el que se sutenta, 
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Tabla 7.2. Testimonio de una profesora. 
sí como la creación de la estructura de 
rabajo para llevara cabo la implantación 
el mismo en todo el Sistema. 
stablecer las condiciones, pautas, linea- 
ientos y criterios para la implantación 
el modelo educativo y los procesos 
ara el seguimiento. 
esarrollar y promover los programas 
e capacitación para la formación y 
esarrollo de los profesores, así como 

as actividades y mecanismos para man- 
enerlos activos y en proceso de forma- 
ión permanente. 
acilitar información relacionada con 
l modelo educativo, a través de docu- 
entos electrónicos, para ofrecer soporte 
Me ha tocado impulsar nuestro modelo educativo desde sus inicios. Como profesora puedo decir 
que he aprendido mucho durante mi capacitación en el PDHD y  que me resultó un proceso muy 
rico en experiencias. Lo que más me agradó, entre otros aspectos, fue preguntarme sobre el por- 
qué y  para qué de lo que realizo y  pido que realicen mis alumnos. Este modelo educativo se 
vuelve una especie de forma de vida y  de cultura que permite estar en cambio constante y  
aprendiendo siempre. 

He aprendido mucho también del proceso de ser facilitadora de otros profesores de preparatoria 
y  de profesional. Es muy motivante conocer las experiencias que los profesores han tenido en 
el aula y  observar su creatividad al ir moldeando su curso al modelo educativo y  a sus necesidades; 
ver cómo intercambian ideas sobre sus actividades y  se permiten hacer adecuaciones aprendiendo 
unos de otros y  de manera fundamentada; y  ver que comparten los errores que en el pasado 
tuvieron y  los comentan de forma muy abierta para aprender de ellos y  evitar que otros los repitan. 
Es también interesante observar el cambio que hacen los profesores: con frecuencia inician con 
actitud de sorpresa, duda y  a veces de temor, y  cuando ya han terminado de hacer su rediseño, 
abiertamente comentan que están conscientes de que es un proceso muy valioso que apenas 
inician y  en el que desean continuar de manera comprometida. 

Profesora Guadalupe Sukez 
Departamento de Agricultura y  Tecnología de Alientos 

Campus Querkiro 
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tekico y técnico al profesor de manera 
continua y accesible. 
Reunir experiencias validadas de profe- 
sores que implantan el modelo edu- 
cativo y ponerlas a disposición de otros 
colegas para que puedan ser utilizadas 
como recursos de apoyo. 
Investigar las tendencias educativas en 
el nivel mundial y las mejores experien- 
cias de innovación educativa, así como 
la información acerca de las universida- 
des líderes en cambios educativos a fin 
de asegurar que los profesores del Tec 
tengan la capacitación más avanzada. 
Desarrollar esquemas para el uso didác- 
tico de las tecnologías computacionales 
que faciliten a los profesores la creación 
de situaciones y espacios de aprendizaje 
y su integración a la actividad docente. 
Crear, publicar y administrar las bases 
de datos donde se registran y actualizan 
los cursos, desarrollados por los profe- 
sores, que están aprobados para su trans- 
ferencia. 
Desarrollar y aplicar mecanismos de 
evaluación del impacto del modelo 
educativo en el Sistema, y analizar y 
publicar los resultados a fin de tomar 
decisiones para su mejora. 
Evaluar continuamente las necesidades 
que los profesores presentan para gene- 
rar mecanismos de apoyo e ir haciendo 
ajustes al proceso de desarrollo. 
Ser un vínculo entre los campus y el 
sistema central para coordinar las acti- 
vidades y asegurar el avance en la im- 
plantación del modelo educativo. 
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etroalimentar y trabajar en conjun- 
o con las demás entidades del Instituto 
ara la toma de decisiones y acciones 
e apoyo que el cambio educativo re- 
uiere. 

o de la Vicerrectoría de 
acionalización 

 asegurar la mejor capacitación de los 
sores, se tomó la decisión de aprender 
 experiencia de las universidades líderes 
novación educativa y fomentar, a la 
la formación internacional del profesor, 
ante su participación en talleres orga- 
os en las universidades extranjeras. 
omo apoyo a este proceso, la Vicerrec- 

 de Internacionalización lleva a cabo 
iguientes acciones: 

ar preferencia, dentro de sus proyectos, 
 la capacitación de profesores en uni- 
ersidades extranjeras, en técnicas didác- 
cas o en otros talleres orientados a la 
novación educativa. 
rear vínculos y establecer alianzas y 
onvenios con las universidades extran- 
ras para facilitar actividades de capa- 
itación de los profesores y mantener la 
lación a largo plazo para intercambiar 
xperiencias y asegurar la intemacionali- 
ación académica y educativa del Instituto. 
ooperar con información recabada du- 

ante las gestiones y visitas a universi- 
ades extranjeras que puedan ser de 
terés para apoyar el modelo educativo. 



Apoyo de la Universidad Virtual 

El papel de la Universidad Virtual durante 
todo el proceso de implantación del modelo 
educativo ha sido y sigue siendo esencial, 
ya que hace posible disponer de espacios 
satelitales que permiten la comunicación e 
interacción a distancia de todos los profe- 
sores. Estos espacios virtuales han facilitado 
actividades como las siguientes: 

Crear un lenguaje común en todo el 
Sistema acerca del modelo educativo, 
trabajar todos con la misma orientación, 
reforzar la información que se ofrece 
por medios electrónicos, clarificar cues- 
tiones críticas relacionadas con la im- 
plantación del modelo educativo y dar 
a conocer a los campus los lineamientos 
institucionales. 
Llevara cabo intercambios de experien- 
cias entre los profesores de todos los 
campus que aplican el modelo educativo, 
compartir resultados y aprender unos 
de otros. 
Permitir que los profesores y alumnos 
de todos los campus participen a distan- 
cia en cursos que aplican el modelo 
educativo y compartan experiencia y 
esquemas de trabajo. 
Mantener activos a todos los profesores 
y dar oportunidad de reconocer los avan- 
ces de cada campus en el proceso y las 
formas específicas de fomentar este 
proceso, impidiendo, así, que las expe- 
riencias de cada campus se aíslen, no 
se reconozcan y se desvirtúen. 
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stablecer sesiones de trabajo para uni- 
icar criterios y ofrecer conferencias y 
alleres con expertos de otras universi- 
ades a todos los profesores del Sistema 
ara apoyar el modelo educativo. 
enerar experiencia sobre el uso de las 
cnologías de la información y comuni- 
ación, así como de las actividades apo- 
adas en ellas, 

o de la Vicerrectoría de Tecnologías 
formación 

 entidad organizacional tiene como 
idad apoyar la implantación del modelo 
ativo, ofreciendo herramientas tec- 
icas. Entre sus funciones están las 

entes: 

vestigar y ofrecer las mejores opciones 
cnológicas que existen en el mercado. 
frecer capacitación a los profesores 
ara un uso eficiente de las opciones 
cnológicas, en apoyo a la implantación 
el modelo educativo. 



l Desarrollar herramientas que se ajusten 
más a las necesidades de los profesores. 

l Crear la infraestructura tecnológica que 
se requiere: puertos, redes, servidores 
de alto desempeño y otros elementos. 

l Dar seguimiento y asistencia continua 
a los problemas y a las necesidades que 
se presentan en los campus en cuestión 
tecnológica. 

l Trabajar en forma coordinada con la 
Vicerrectoría Académica para responder 
a las necesidades de los profesores en 
asuntos tecnológicos. 

Apoyo administrativo en los campus 

Para que una innovación se consolide y 
perdure ha de impulsar también cambios 
en la función de los directores y en la cultura 
organizativa de los campus. Si los procesos 
organizacionales no se adaptan a los reque- 
rimientos del cambio, inhiben las formas 
de trabajo que la innovación demanda. 
Cuando un profesor se arriesga a hacer un 
cambio necesita intermediarios, no interfe- 
rencias. Es pues, importante, que los direc- 
tores participen en este proceso como líderes 
del mismo, que compartan con sus profe- 
sores las actividades, reconozcan sus nece- 
sidades y temores, les faciliten los recursos 
necesarios, comprendan los cambios estruc- 
turales que la implantación del modelo 
educativo requiere, tengan reuniones 
periódicas con ellos para hablar del cambio 
y dejen abierto un espacio para la comuni- 
cación constante. 
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umplir con este compromiso implica 
ién para el director asumir nuevos y 
ntes papeles: el fundamental es 

porar un liderazgo educativo, diferente 
pel de administrador. (Ver Tabla 7.3.) 
uchos directores, en diferentes cam- 
están llevando a cabo actividades que 
demostrado ser eficientes para apoyar, 
zar y sostener el proceso. A continua- 
se presentan algunas de las estrategias 
das: 

articipar de forma activa en todo el 
roceso y estudiar la carga de trabajo 
el profesor tomando en cuenta que éste 
s mucho más demandante ahora. La 
úsqueda de situaciones reales proble- 
áticas y su correcta publicación para 
so del estudiante, la planeación deta- 
da del proceso a seguir durante el 

urso, el seguimiento al avance del alurn- 
o de forma continua, la comunicación 
olegiada, la capacitación, la actualiza- 
ión y la mejora permanente, implican 
ara un profesor más tiempo y energía 
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Tabla 7.3. Papel de un director administrador y  de un director líder en el cambio educativo. 

Papel de un líder administrador 

l Se basa en el control. 
l Se enfoca a mantener el estatus. 
l Trabaja en forma aislada. 
l Da énfasis al cumplimiento y a la 

dependencia. 
l Soluciona los problemas. 

Papel de un líder educativo 

l Se basa en la confianza. 
l Se enfoca al mejoramiento y a la 

superación. 
l Trabaja en colaboración. 
l Da énfasis a la responsabilidad 

personal. 
l Facilita que resuelvan problemas. 
que una enseñanza con enfoque tradi- 
cional. 
Fomentar las reuniones entre los profe- 
sores para analizar problemas reales de 
enseñanza y actualización docente en el 
cambio educativo y reactivar el trabajo 
de las academias incorporando las discu- 
siones colegiadas de las implicaciones 
de utilizar técnicas didácticas en los 
cursos. 
Facilitar los medios para adquirir los 
equipos y materiales necesarios y renovar 
los espacios físicos para que sean más 
dinámicos a través de, por ejemplo, tener 
en los salones mesas movibles, puertos 
para conexiones a Internet, recursos 
tecnológicos, infraestructura adecuada, 
redes y equipos computacionales. 
Desarrollar formas creativas para la 
implantación del modelo educativo en 
colaboración con los profesores, organi- 
zando, por ejemplo, congresos locales 
donde se dan a conocer y se intercam- 
bian experiencias entre los profesores, 
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y dirigir el proyecto en su campus para 
evitar que los esfuerzos docentes se 
diluyan. 
Impulsar la capacitación adecuada de 
los profesores para la innovación, eva- 
luar la efectividad del proceso y asegurar 
la continuidad del cambio educativo 
ajustando el proceso a los diversos esti- 
los, formas y tiempos de respuesta de 
su propio campus. 

gros 

esfuerzo mantenido durante cinco años 
ra que el modelo educativo se instale en 
práctica del docente, ha generado una rica 
periencia y conocimiento y conducido a 
ros significativos, tanto al interior del 
tituto como en ambientes internacionales 
nde el Tec ha logrado un merecido recono- 
iento como una universidad líder en 
ovación educativa y en el uso de herra- 
entas tecnológicas. 



Durante este proceso de cambio educa- 
tivo los profesores se han mantenido como 
un grupo activo que ha requerido un espacio 
de trabajo organizado para llevar a cabo 
actividades y compartirlas, soporte por parte 
de su campus para participar en ellas, apoyo 
frente a otras responsabilidades e incentivos 
de diferentes tipos. A continuación se pre- 
sentan algunos de los logros. 

Cultura de trabajo colaborativo en 
los profesores 

La participación de los profesores en el 
proceso de implantación del cambio educa- 
tivo ha ido generando conocimiento del 
proceso y dejando evidencia del mismo, 
disponible para todos los profesores del 
Instituto. Actualmente se cuenta con bases 
de datos y grupos virtuales de colaboración 
como los siguientes: 

l Banco de problemas, casos y proyectos, 
utilizados por los profesores, probados 
y validados, juntamente con su docu- 
mentación didáctica, escenarios y su 
correcta inserción en el curso; y bases 
de datos con cursos aprobados y publi- 
cados disponibles para su transferencia. 

l Comités de revisión de problemas, casos 
y proyectos para asegurar su calidad, 
así como la calidad de los cursos donde 
se aplican. 

l Redes colaborativas de profesores que 
trabajan de manera conjunta para unifi- 
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ar criterios sobre el aprendizaje, formas 
e evaluación, tipos de actividades y 
tras cuestiones de interés, como inter- 
ambiar ideas sobre problemas y solu- 
iones para la implantación con buenos 
sultados de los cursos. 

 cultura colaborativa de trabajo que 
 desarrollado en el Instituto se confirma 
las sugerencias dadas por los pro- 
es en las encuestas aplicadas: 

ormar equipos multidisciplinarios que 
valúen los cursos junto con los profe- 
ores que los desarrollaron. 
articipar en equipos colaborativos de 
rqfesores que imparten una misma 
ateria. 
plantar un método de observaciones 

ue ayude a retroalimentar más espe- 
ljicamente a los maestros. 
antener el contacto con profesionales 
xpertos para que nos den su opinión 
obre los cursos. 
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Logros en la implantación del modelo 
educativo 

Se han hecho estudios cada semestre sobre 
el impacto del modelo educativo en las 
aulas, mismos que reflejan el nivel de 
avance en la implantación del modelo edu- 
cativo. Algunos de los logros obtenidos, 
cuyo detalle se muestra en las gráficas de 
la Figura 7.4, son los siguientes: 

l Los profesores llevan a cabo una práctica 
más reflexiva, centran su atención en el 
aprendizaje del alumno e incorporan ajus- 
tes y cambios al proceso a fin de obtener 
los mejores resultados para el estudiante 
y lograr las metas previstas. 

l La forma de trabajo de los estudian- 
tes incorpora, de manera balanceada, 
un alto porcentaje de actividades de 
colaboración, la exposición ha disminui- 
do y el alumno sigue trabajando en for- 
ma individual. 

l La carga de trabajo del alumno en los 
cursos rediseñados se ha incrementado 
y, aunque ellos la perciben como excesi- 
va, se acerca al ideal establecido en el 
reglamento del Instituto, lo cual fomenta 
la responsabilidad y la cultura de trabajo 
del estudiante. 

l Se ha incrementado la atención al desa- 
rrollo de habilidades, actitudes y valores 
en porcentajes muy altos. Las mas fomen- 
tadas son: aprendizaje por cuenta propia, 
trabajo colaborativo, capacidad de aná- 
lisis, síntesis y evaluación, responsabi- 
lidad, honestidad y cultura de trabajo. 
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El cambio al modelo educativo del Tec 
 uso de las herramientas tecnológicas 
 pasado a ser una forma natural de 
bajo con la que los alumnos se 

enten cómodos, la usan de forma eli- 
ente y la valoran pues les permite, 
tre otros aspectos, realizar tareas, 

scutir con los compañeros sobre 
gunos temas, llevar a cabo los traba- 
, tener acceso a recursos informáticos 
uy valiosos, comunicarse con el pro- 
sor y los compañeros de forma asin- 
ónica, construir modelos y realizar 
mulaciones, según comentarios de los 
opios alumnos. 
 cuanto a la calidad, los porcentajes 

ás altos de los cursos que se ofrecen 
n el modelo educativo, están en los 
ngos de excelente y bueno. 

c en el contexto internacional 
rsitario de la innovación educativa 

c de Monterrey ha estado siempre pre- 
 en foros internacionales y ha tenido 
ocimiento en la formación académica 
frece a sus alumnos y en las investiga- 
s que ha llevado a cabo. A esta trayectoria 
 añadido, en los últimos arios, el fomento 
derable del intercambio de estudiantes 
profesores con las universidades inno- 
ras con las que el Instituto colabora; 
 interés en buscar actividades de inves- 

ón conjuntas, colaboraciones en pu- 
iones y programas académicos, y 
r participación de los profesores en 
resos 0 foros internacionales. 
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Gráfica 4. Habilidades fomentadas en el 
curso 

Aprendizaje Trabajo en Capacidad de 
por cuenta equipo. análisis, síntesis 
propia. y evaluación. 

m según los profesores n Según los alumnos 

Gráfica 6. Avance del dominio de la 
plataforma por parte de los alumnos 
según la encuesta a alumnos 
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Gráfica 5. Actitudes y  valores fomentados 
en el curso 
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Gráfica 7. Calidad académica de cursos con el 
modelo educativo según la encuesta a alumnos 
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El Tec de Monterrey, miembro asociado 
del European Consortium of Innovative 
Universities (ECIU) 

A partir de junio del 2001 el Tec es miembro 
del ECIU. Las instituciones fundadoras del 
consorcio poseen varias características co- 
munes, entre las que destacan que todas 
son fuertes académicamente en el área de 
ingeniería y de ciencias sociales; son rela- 
tivamente jóvenes, emprendedoras y progre- 
sistas; y guardan una estrecha relación con 
la industria y las regiones en las cuales se 
sitúan. Además, se dedican a desarrollar y 
a poner en marcha nuevas formas de 
enseñanza, de aprendizaje y de investi- 
gación; a asegurar una cultura innovadora 
dentro de sus fronteras; a experimentar con 
nuevas formas de gerencia y de adminis- 
tración; y a intercambiar experiencias útiles. 

El plan estratégico de este consorcio en 
el que el Tec participa tiene como principio 
promover actividades conjuntas para forta- 
lecer la naturaleza innovadora de los respec- 
tivos socios, cooperando de manera especial 
en la educación para establecer programas 
con buenos resultados enfocados en áreas 
nuevas; e instrumentar metodologías y me- 
dios de ejecución innovadores, programas 
educativos flexibles, crecimiento de la mo- 
vilidad de los estudiantes y programas de 
cooperación respecto al uso de tecnologías 
de informática y telecomunicación. 

Durante su desarrollo, el consorcio es- 
pera formar sólidas sociedades con gobier- 
nos, negocios e industrias, ya que con esto 
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a posible promover la cooperación entre 
parques científicos y fortalecer las com- 
ías spin-qff de alcance internacional. 
ismo, espera ofrecer formación continua 
anera vitalicia más allá de las fronteras 

ionales y establecer los criterios para la 
ificación y validación de los cursos del 
IU y el intercambio de créditos, con lo 
 generaría recursos para la realización 
os programas en conjunto y propiciaría 
recimiento de sus operaciones e influen- 
fuera de Europa. 

ec de Monterrey, socio fundador del 
tro de Aprendizaje Basado en Problemas 

royectos (ucpm) 

alborg Universitet en Dinamarca, el Tec 
onterrey y el Centro Internacional para 

ducación en la Ingeniería de la UNESCO 
EE) están interesados en establecer con- 

mente un centro para la educación en 
niería como centro satélite de UICEE. 
 centro tendrá como objetivo crear y 
dir los mecanismos para llevar educación 

ngeniería, utilizando el aprendizaje basa- 
n problemas, a través de una red mundial 
rada por universidades distribuidas en 
 el mundo. El Tec de Monterrey es uno 
los iniciadores de la idea de fundar el 
tro, será miembro del Comité Directivo 
nto con las universidades interesadas, 
esarrollará y llevará a cabo su gestión. 
Figura 7.5 presenta la integración es- 
gica de los socios fundadores del centro. 
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Figura 7.5 Universidades que integran el Centro de 
Aprendizaje Basado en Problemas y  Proyectos. 

UCPBL 

@ Tecnológico de Monterrey, México. 
@ Aalborg Universitet, Dinamarca. 
@ UICEE, Monash University, Australia. 

El Campus Guadalajara, sede del Congreso 
Internacional de la Red Educational Innova- 
tion in Economics and Business (EDINEB) 

El Tec de Monterrey está presente, a través 
de las exposiciones de sus profesores, en los 
congresos que anualmente organiza EDINEB. 

Este año -2002- el Campus Guadalajara fue 
sede del congreso anual de esta red, siendo 
la primera vez que desde su fundación, en 
diciembre de 1993, éste se lleva a cabo fuera 
de Europa. 

La red internacional EDINEB fue fundada 
para servir de manera continua al intercam- 
bio de experiencias y conocimientos acerca 
de innovaciones educativas en economía 
y negocios. Entre las actividades de esta 
red se encuentran talleres que proveen ex- 
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El cambio al modelo educativo del Tec 
eriencia acerca de innovaciones, publica- 
iones, conferencias internacionales y otras 
ormas de intercambio. El EDINEB pretende 
ortalecer la experiencia de sus miembros 
n factores clave relacionados con métodos 

nnovadores de enseñanza y aprendizaje, 
reación de conocimientos, entrenamiento 
orporativo, diseño de cursos, y tecnología 
 desarrollo de plataformas educativas. La 
ed está compuesta por miembros perte- 
ecientes a instituciones de educación su- 
erior, escuelas de negocios, firmas de 
onsultoría, centros de entrenamiento cor- 
orativo e industrial y otros. 

l Tec de Monterrey, representante y 
atrocinador de la Asociación 
atinoamericana de Casos (ALAC) 

l Tec fue invitado a formar parte de la North 
meritan Case Research Association 

NACRA) como representante de la Asocia- 
ión Latinoamericana de Casos (ALAC). La 
ertenencia a esta asociación sera una fuerza 
irectriz no sólo para promover la enseñanza, 
l aprendizaje y la investigación de casos 
n el ambiente latinoamericano, sino 

ambién para llevar a cabo trabajos en 
olaboración y compartir la autoría de in- 
estigaciones y artículos. 

El esfuerzo inicial ha sido incluir como 
iembros de la asociación a los profesores 
el Insituto que se han capacitado en el méto- 
o de casos y que estaran produciendo casos 
e compañías y organizaciones mexicanas. 
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La relevancia de participar en ALAC se 

hace evidente debido a que la relación 
económica entre Estados Unidos de Améri- 
ca y México está creciendo por lo que, en 
el futuro, estos países tomarán decisiones 
que pueden ser excelentes ejemplos de 
casos a utilizar por los profesores para 
mejorar la educación en administración de 
negocios y en otras áreas. Por otra parte, la 
cobertura del Tec en México y América 
Latina hacen de la institución la sede ideal 
para ser patrocinador de ALAC. Los profe- 
sores miembros tendrán derecho a utilizar 
los casos de la sociedad en sus clases, 
validar la investigación, la escritura y la 
enseñanza de sus propios casos con miem- 
bros de la asociación y la oportunidad de 
poder trabajar en proyectos con profesores 
de México y otros países de América Latina 
que podrán ser invitados para unirse y 
enriquecer los intercambios. 

No hay nada más difícil Una mirada 
de manejar, más ries- 
goso de conducir, más 
incierto en el éxito que 
liderar la introducción de 

retrospectiva al 
proceso de cambio 
- educativo 

un nuevo orden de cosas. 
El cambio al modelo educa- 

Macchiavelli tivo en el Tec no se dio en un 
momento, ni fue la labor de 
una persona aislada, sino 

que se ha prolongado a lo largo del tiempo y 
ha sido una labor de grupo. En opinión de un 
profesor (2002): creo quepoco apoco vamos 
aprendiendo más del modelo educativo, de la 
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rma y, en ese mismo tono, lo vamos 
ando. Es un proceso que toma tiempo. 
 complejidad del modelo educativo 
resultados de estudios sobre cambios 
tivos coinciden en que para que éstos 
talen en la operación normal tienen 
asar por ciertas etapas. En este sentido, 
 una mirada retrospectiva a la expe- 
 del Tec, pueden identificarse cuatro 
 por las que el Instituto ha pasado en 
 cinco años de esfuerzo mantenido: la 
de definición, la de iniciación, la de 
tación y, finalmente, la de institucio- 

ción. 

de definición 

fase comprende el tiempo dedicado al 
io para conocer hacia dónde había que 
ar los esfuerzos de la institución en 
 anos, mismo que cristalizó en la misión 
el 2005, en la que se establecieron las 
, las pautas del modelo a seguir, los 
mas y las estrategias para cumplirla. 

pulso inicial hacia el cambio educativo 
ó a cabo por el Consejo del Instituto 
quipo de rectores. Este impulso inicial 
na buena estrategia, pues se aseguró 
visión de los recursos que se necesitan 
proceso y se abrió un cauce al diálogo 
nente, lo que permitió llevar un 
iento continuo para el cumplimiento 

 objetivos acordados, a la vez que se 
ó una mayor seguridad sobre su via- 
, un clima de confianza y un espacio 
 los problemas y las soluciones 

El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 



tuvieron cabida. Esta fase fue muy bien 
conocida y aceptada por todo el personal 
del Instituto. 

Fase de iniciación 

Esta fase se llevó a cabo con la participación 
de profesores de todos los campus y de 
todos los niveles y disciplinas que desearon 
incorporarse al proceso. El inicio removió 
muchos esquemas del profesor y de su 
práctica docente; fue en esta fase donde se 
manifestaron las barreras, resistencias y 
obstáculos, se avanzó conviviendo habi- 
tualmente con conflictos y se requirió es- 
fuerzo y negociación constante. A continua- 
ción se señalan algunas de las razones que 
explican esta situación: 

l Un gran número de maestros, que ya 
habían pasado por ciclos de innovación 
educativa, demostraron indiferencia y 
vieron el cambio como la moda educa- 
tiva más reciente; otros, lo interpretaron 
como un mensaje oculto a un trabajo que 
no se estaba haciendo bien; y aquéllos 
que habían trabajado con vocación y 
empeño durante sus años docentes, reci- 
bieron el cambio con sorpresa, y se 
preguntaban: ipara qué cambiar si 
estábamos haciendo las cosas bien? 

l El cambio educativo plantea también 
nuevas exigencias a los profesores: tie- 
nen que participar de forma intensiva 
en actividades de capacitación, tanto 
didáctica como tecnológica, que alte- 
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El cambio al modelo educativo del Tec 
riencias ni modelos y hubo que ir 
rendiendo en el proceso. El PDHD fue 

ustándose a las necesidades presenta- 
s por los profesores, eliminando o 
duciendo algunas actividades que se 
nsideraban poco útiles e incorporando 
ras. Así surgió, por ejemplo, la nece- 
dad de ofrecer a los profesores más 
pacitación en metodologías y téc- 
cas didácticas y una orientación más 
pecífica en el diseño de sus cursos. 
 creó un ambiente de desconfianza al 
r que los resultados no eran tan rápidos 
mo se esperaba y porque los alumnos 
 tenían las condiciones deseadas, la 
cnología fallaba y la organización 
colar y los espacios físicos estaban 
ecuados al esquema educativo tradi- 
nal. Estas situaciones se vieron como 
rreras y obstáculos a la implantación 
l modelo educativo, más que como la 
ortunidad para mejorar. 

n su ritmo de trabajo 
que requieren tiempo, 
sposición y apoyo. 
unados a lo anterior 
rgieron temores, como 
nsar que al incorporar 

 aprendizaje de habili- 
des, actitudes y va- 

res, la atención del 
ofesor se desviaría 
l aprendizaje de con- 
nidos que son esen- 
ales en la formación 
l estudiante. 
 se contaba con ex- 
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l Un cambio educativo tan complejo re- 
quiere de tiempo para llegara una com- 
prensión global del mismo. En sus inicios 
se percibió de manera parcial, lo que 
condujo a que se definiera el modelo 
educativo a partir de aspectos aislados 
a los que se les daba un valor absoluto, 
sin llegar a comprender su relevancia 
dentro de la totalidad del cambio, lo 
cual también dificultó la comunicación 
entre todos los participantes. Esta per- 
cepción parcial del modelo educativo 
dio origen a una serie de prejuicios y 
mitos que se describen en la Tabla 7.4. 

Ante esta situación fue necesario crear y 
mantener en los profesores una actitud 
favorable al cambio. Un factor importante 
fue valorar y compensar los esfuerzos 
realizados por los profesores. Es dificil que 
un profesor dé valor a lo que hace si no 
encuentra reconocimiento, y cuando esto 

Campa Sonora 

ocurre, asume riesgos y 
hace cambios. En el trans- 
curso del proceso se tomó 
en cuenta este aspecto y se 
ofrecieron a los profesores 
incentivos diversos según 
el contexto específico de 
cada campus, como por 
ejemplo, incremento de 
sueldo a los profesores que 
lograban su certificación en 
el PDHD, descarga de tra- 
bajo para poder dedicar 
tiempo al proceso e inclusión 
de la participación como 
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dor para la clasificación del profesor; 
otros profesores el incentivo fue man- 
 el trabajo en el Instituto. A pesar de 
terior puede afirmarse que en estos 
sores existen razones intrínsecas y un 
s personal en contribuir a la mejora 
 educación. 
l finalizar esta fase, se fue aceptando 
ror como experiencia para aprender y 
rar, se fomentó el intercambio de ex- 
ncias con resultados positivos, se llegó 
 comprensión más global de lo que 
mbio educativo suponía, se fueron 
do modelos educativos con excelentes 
tados y el grupo inicial se convirtió en 
er del cambio. 

 de aplicación 

en esta fase del proceso cuando la 
ntación del modelo educativo se hizo 
efectiva. La actitud de los profesores 

de disposición y apertura a incorporar 
dologías y nuevas formas de trabajo. 
ste momento se contó con modelos 

ativos, se fue haciendo natural el uso 
 tecnología y la infraestructura más 

uada y fueron desapareciendo las re- 
ncias generadas en su inicio. 
urante este proceso de aplicación los 
sores se han mantenido como un grupo 
o que ha requerido trabajar colabora- 
ente para negociar y construir signifí- 
s comunes, un espacio organizado para 
r a cabo actividades y compartirlas, 
rte por parte de su campus para 



Tabla 7 1. Los diez mitos acerca del modelo educativo 

Mitos 

I. El cambio educativo consiste en dejar 
que el alumno aprenda solo. 

2. En el rediseño el maestro ya no enseña. 

3. En el rediseño los conocimientos ya no 
importan; solamente importa el desa- 
rrollo de habilidades, actitudes y  valores. 

4. El rediseño es trabajar en equipo. 

5. En el rediseño el alumno se califica. 

6. El rediseño consiste en incorporar tec- 
nología a la educación. 

7. El rediseño nos va a llevara la virtualidad 
y  a eliminar la interacción humana. 

x. El rediseño es una moda. 

9. Rediseñar es poner por escrito, hasta el 
último detalle, lo que hace el alumno. 

IO. El rediseño estandariza todo y  limita la 
creatividad del profesor. 

Enfoque correcto 

I. El rediseño desarrolla la capacidad de apren- 
dizaje autodirigido bajo la guía del profesor. 

2. En el rediseño el maestro enseña y  facilita 
el proceso de aprendizaje. 

3. En el rediseño se busca un aprendizaje am- 
plio, profundo y  relevante de los conocimien- 
tos y, simultáneamente, el desarrollo de las 
habilidades, actitudes y  valores. 

4. El rediseño incorpora actividades de apren- 
dizaje colaborativo. 

5. En el rediseño el alumno evalúa su proceso 
de aprendizaje para la mejora. 

6. El rediseño se sirve de una plataforma tec- 
nológica para apoyar los procesos didácticos. 

7. El rediseño aprovecha la tecnología para 
ampliar el ámbito de la interacción humana. 

s. El rediseño es un cambio educativo en el 
nivel mundial que es resultado del nuevo 
contexto social y  tecnológico. 

9. El rediseño es, ante todo, un replanteamiento 
que el profesor hace de su actividad docente. 
El maestro documenta el resultado de esta 
reflexión y  las experiencias que va teniendo 
al llevar a la práctica el curso rediseiiado. 

IO. El rediseño es una propuesta educativa que 
cada profesor crea individualmente, como 
fruto de una reflexión personal, tomando en 
cuenta el contexto del campus, de sus alum- 
nos y  del entorno social. 
participar en ellas y apoyo frente a otras 
responsabilidades. 

Los directivos de campus, de división y 
de departamento fueron participando cada 
vez más y asumieron el liderazgo del proceso. 

Fa

A 
pue
ha
se de institucionalización 

cinco aiios de iniciar el cambio educativo, 
de afirmarse que el Tec de Monterrey 

 entrado ya en la fase de institucionaliza- 



ción, aunque a diferentes niveles, según los 
campus. A esta fase se llega cuando el 
modelo educativo deja de ser una innova- 
ción y la institución lo asimila en su estruc- 
tura. Supone la aceptación colectiva y la 
comprensión global del cambio. Se carac- 
teriza porque todas las entidades del Insti- 
tuto están comprometidas en el proceso, 
se coordinan los esfuerzos, los procesos 
están definidos, la infraestructura requerida 
está creada, así como la estructura de tra- 
bajo, y los campus cuentan con los recursos 
humanos, académicos y tecnológicos nece- 
sarios para la autogestión. En este nivel es 
posible hacer planeación estratégica, pueden 
controlarse los riesgos y se maneja un len- 
guaje común entre los académicos que les 
permite compartir ideas y experiencias. 

El papel del directivo en este proceso 
es fundamental pues es él quien dirige la 

planifi
la din
este l
de id
cada 
través
de ex
que l
negoc
implica
éxito. 

La
final, 
de la 
proces

S
la ins
dad e
con c

178 E
cación e incorpora la innovación a 
ámica operativa del campus. Asumir 
iderazgo implica atender la variedad 
eas, experiencias y contenidos que 
profesor tiene; y es precisamente a 
 de la exploración de las diferencias 

periencias, ideas, valores y habilidades, 
os directivos y profesores pueden 
iar visiones acerca del cambio y sus 
ciones y hacer la implantación con 
(Ver Figura 7.6.) 

 institucionalización no es una etapa 
porque contiene en sí misma el germen 
innovación y está sustentada en el 
o de mejora continua. 

e espera que para el año 2005 toda 
titución se defina como una universi- 
n la que se aplica el modelo educativo 
alidad en todos sus cursos. 

l modelo educativo del Tecnolbgico de Monterrq 
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Plrhli<,trc.iotl<~s <~l~~c~tt.(irlic~n.s de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 
sobre el modelo educativo 

Aprendizaje basado en problemas: 
http:/lwww.sistema.itesm.mx/vaididelmodelo/inf-doc/abp.htm 

Aprendizaje basado en problemas: 
http://www.sistema.itesm.mxlvaldide/capacitacionitecnicas/sitios/sitiosgbl.html 

Aprendizaje colaborativo: 
http://www.sistema.itesm.mx/va/didelmodelolinf-doc/colaborativo.html 

Aprendizaje colaborativo: 
http://www.sistema.itesm.mxlvaldide/capacitacionitecnicasisitios/sitios~ap~colaborativo.html 

Aprendizaje cooperativo: 
http://www.sistema.itesm.mxlva/didelcapacitacion/tecnicas/sitios/sitios_ap_cooperativo.htm 

Boletín informativo: 
Aprendizaje basado en problemas, http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/red/~/home.html 
Aprendizaje colaborativo, http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/red/2/home.html 
El profesor como facilitador, http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/red/4/home.html 
El rediseño, http://www.sistema.itesm.mxlvaldide/red/t/home.html 
Evaluación del aprendizaje, http://www.sistema.itesm.mxlva/dide/red/s/home.html 
Las técnicas didácticas, http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/red/6/home.html 

Capacitación en estrategias y técnicas didácticas: 
http://www.sistema.itesm.mx/va/didelmodelo/inf-doclintroduccion.htm 

Características del rediseño: 
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/modelo/inf-doc/~ ~caract.htm 

Cursos con el modelo educativo del Tec de Monterrey: 
http://notes.sistema.itesm.mxlappslva/didelrediseno.nsf/~~~roRed?OpenFrameset 

Ejemplos de estrategias y técnicas didácticas por disciplina: 
http://www.sistema.itesm.mxlvaldidelmodelolinf-doclejemplos-disciplinas.htm 

El desarrollo de habilidades, actitudes y valores: 
http:l/www.sistema.itesm.mx/valdide/modelo/inf-doc/havs.htm 



El modelo de enseñanza-aprendizaje del Tec de Monterrey: 
http://www.sistema.itesm.mx/valdide/modelo/home.htm 

Esquema del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD): 

http:l/www.itesm.mxlsidildocumentoslpdhdlesquemal 

Estudio de casos: 
http://www.sistema.itesm.mx/valdide/capacitacion/tecnicas/sitios/sitios~estudio~casos.htm 

Estudio de casos: 
http:/lwww.sistema.itesm.mx/va/dide/modelo/inf-doc/casos.html 

Estudios y resultados: 
http:/lwww.sistema.itesm.mxlva/dide/estudios/home.htm 

Evaluación: 
http:l/www.sistema.itesm.mxlva/dide/capacitacion/tecnicas/sitios/sitios~evaluacion.htm 

Evaluación portafolio: 
http:/lwww.sistema.itesm.mx/va/dide/capacitacionltecnicas/sitios/sitios~evalqortafolio.html 

Hacia un nuevo modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la misión del Tec de 
Monterrey para el año 2005: 

http://www.sistema.itesm.mxlva/nuevmodi 

La exposición: 
http://www.sistema.itesm.mxlvaldide/modelolinf-doc/exposicion.html 

Las técnicas didácticas en el modelo educativo del Tec de Monterrey: 
http://www.sistema.itesm.mxlvaldide/modeloiinf-doc/tecnicas-modelo.html 

Método de proyectos: 
http://www.sistema.itesm.mxivaldidelmodelolinf-doclproyectos.html 

Mitos del rediseño: 
http://www.sistema.itesm.mx/vaiMITOS.html 

¿Qué es el rediseño?: 
http:llwww.sistema.itesm.mx/va/dide/modelolinf-doclredisenoique~rediseno.html 
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