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INTRODUCCIÓN.

La celeridad con la que se producen los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y
laborales, demandan a la  universidad un permanente estado de alerta para reorientar y redefinir su
papel, con relación a las funciones y finalidades que como institución social pretende en el marco de
la sociedad a la que pertenece. De este modo, su misión ha de irse transformando y adecuando a las
condiciones de lo que se ha dado en llamar el mundo posmoderno, caracterizado por una creciente
tecnificación, una intensa compresión del tiempo y el espacio, la disponibilidad instantánea y masiva
de información, la diversidad cultural y la incertidumbre científica.

Con el fin de responder a estos retos y desafíos, el Sistema Tecnológico de Monterrey inicia a
partir del año de 1997 una estrategia denominada Rediseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
objetivo de esta presentación comunicar algunos aspectos que dan cuenta del planteamiento, la
implantación y la evaluación de esta estrategia orientada a la incorporación de cambios en los
procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan en el seno de los cursos que conforman los planes
de estudio de la institución.

1.  PLANTEAMIENTO DEL REDISEÑO.

1.1  Contextualización: El Tecnológico de Monterrey, un sistema universitario
multicampus.

El Sistema Tecnológico de Monterrey cubre ampliamente el territorio mexicano y actualmente
extiende sus servicios educativos a otros países de Latinoamérica.

Es una institución particular fundada en 1943 por un grupo de empresarios mexicanos.  Tiene 27
campus distribuidos en 26 estados de la república mexicana y, además, 8 sedes en 7 países diferentes
de Latinoamérica. Los 27 campus del Tecnológico de Monterrey están acreditados en los Estados
Unidos de Norteamérica por la Comisión de Universidades de “Southern Association of Colleges an
Schools” (SACS) para otorgar títulos profesionales, de maestría y de doctorado.
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Cuenta con programas de estudio
pertenecientes a los siguientes
niveles educativos:

Cuenta con 80 mil alumnos distribuidos
de la siguiente manera según el nivel
educativo de sus programas de estudio:

8 programas de doctorado 10% en posgrado
45 programas de maestría 55% en profesional
33 carreras profesionales 25% en preparatoria
Programas de preparatoria bilingüe y
bicultural

10% en otros programas

Cuenta con 6,200 profesores, de los cuales el 35% son de planta (contrato de tiempo
completo)

Sus programas de estudio pertenecen a las áreas de ingeniería, computación, administración,
comunicación, tecnología de alimentos, derecho y medicina.

El Tecnológico de Monterrey siempre ha reconocido la importancia de las telecomunicaciones,
las redes computacionales y los recursos multimedios como apoyos al aprendizaje y para el
desarrollo de nuevas alternativas de educación tanto en forma presencial como a distancia. Es por
ello que en 1996 se crea la Universidad Virtual con el propósito de ofrecer educación superior a
distancia.

Con relación a la educación presencial, el Tecnológico de Monterrey hace patente el
reconocimiento de la importancia de las nuevas tecnologías de la información al contemplar como
elemento importante en el rediseño del proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de una herramienta
tecnológica.

1.2  Antecedentes: El rediseño como estrategia educativa para responder a los cambios y las
demandas actuales de la sociedad.

El rediseño en el Tecnológico de Monterrey emerge y cobra sentido a partir de las siguientes tres
situaciones:

a. El contexto de los nuevos tiempos.
El rápido avance de la informática y las telecomunicaciones ha creado un nuevo mundo donde la

información está disponible de manera instantánea prácticamente en cualquier lugar del mismo. Esto

                                                
*  Nota: Reconocemos la importancia que juega el lenguaje al referirnos a asuntos de género. No obstante, en la
redacción de esta comunicación, aún y cuando consideramos a sujetos de ambos géneros, hemos optado por utilizar el
masculino con el fin de facilitar su lectura.
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demanda que los estudiantes reciban una formación tal que les permita saber cómo conducirse en esta
nueva sociedad de la información.

b. El análisis de la trayectoria profesional de sus egresados.
Como parte de su proceso de mejoramiento continuo, el Tecnológico estudia periódicamente la

trayectoria de sus egresados. De ellos se desprende la necesidad de que durante su formación
profesional los estudiantes, además de aprender conocimientos, adquieran habilidades y fomenten
actitudes que los preparen para enfrentar responsabilidades en áreas distintas a las que son propias
de las carreras que han cursado.

c. El resultado de la consulta realizada a grupos  que forman parte de la sociedad mexicana con
el propósito de definir la Misión hacia el año 2005 del Tecnológico de Monterrey,
 Cada diez años el Tecnológico de Monterrey revisa su misión con el fin de no quedar al margen

de las transformaciones del entorno. En virtud de ello, en 1994, llevó a cabo una consulta entre sus
consejeros, egresados, líderes regionales, directivos, profesores y alumnos próximos a graduarse, con
el propósito de definir su nueva Misión hacia el año 2005. El mensaje emanado de esta consulta,
señala que la institución además de formar buenos profesionistas, debería formar personas
comprometidas con el desarrollo de sus comunidades.

Misión Misión             del  del                Tecnológico Tecnológico             de de                 Monterrey: Monterrey:                           trascendiendo trascendiendo             la  la              formación formación             intelectualintelectual

del del              alumnoalumno      .

La Misión para el año 2005 establece que, “El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey es un sistema universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el
desarrollo de su comunidad para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean
competitivas internacionalmente en su área de conocimiento.”

Desde esta perspectiva, el Tecnológico de Monterrey ha definido el perfil del alumno partiendo
de la premisa de que el proceso de enseñanza-aprendizaje promueve paralelamente a la adquisición
de conocimientos propios de cada campo disciplinar, el desarrollo de habilidades y la promoción de
actitudes y valores. De este modo se tiene que:
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 En relación con actitudes y valores el Tecnológico de
Monterrey promueve de una manera muy importante, a
través de todas sus actividades, que sus alumnos sean:

En relación con habilidades,
durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje el Tecnológico de Monterrey
desarrolla en sus alumnos:

• honestos,
• responsables,
• líderes,
• emprendedores,
• innovadores,
• poseedores de un espíritu de superación personal

y que tengan:

• cultura de trabajo,
• conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones,
• compromiso con el desarrollo sostenible del país y sus

comunidades,
• compromiso de actuar como agentes de cambio,
• respecto a la dignidad de las personas y a sus derechos y

deberes inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la
libertad y a la seguridad jurídica.

• respeto por la naturaleza,
• aprecio por la cultura,
• compromiso con el cuidado de la salud física,
• y visión del entorno internacional

• la capacidad de aprender por cuenta propia,
• la capacidad de análisis, síntesis y

evaluación,
• el pensamiento crítico,
• la creatividad,
• la capacidad de identificar y resolver

problemas,
• la capacidad para tomar decisiones,
• el trabajo en equipo,
• una alta capacidad de trabajo,
• la cultura de calidad,
• el uso eficiente de la informática y las

telecomunicaciones,
• el manejo del idioma inglés,
• y la buena comunicación oral y escrita

Las Las             estrategias estrategias             trazadas trazadas             para para             cumplir cumplir             con con             la  la                misión.misión.

Las estrategias que el Tecnológico de Monterrey se ha trazado para cumplir con la misión son las
siguientes:

1. Llevar a cabo una reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Reenfocar las actividades de investigación y extensión.
3. Desarrollar la Universidad Virtual.
4. Internacionalizar el Instituto.
5. Continuar con el proceso de mejoramiento continuo.

De este modo, el rediseño se convierte en esa primera estrategia que apunta a una reingeniería
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.3  El rediseño entendido como los cambios y las innovaciones incorporados al proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Hay cuatro ejes importantes sobre los cuales descansa el proceso de enseñanza aprendizaje: el
contenido, el profesor, el alumno y el contexto.  

Si la universidad busca responder a las necesidades de su tiempo, las modificaciones que ha de
llevar a cabo la universidad para adecuarse a las condiciones de su tiempo, implican necesariamente
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atender a estos ejes fundamentales.

Es preciso reconocer las peculiaridades del contexto,  y llevar a cabo un replanteamiento de los
aspectos que lo constituyen. Esto exige tener cada vez más presente que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se da un medio complejo, impredecible y en constante transformación.

En cuanto a los saberes o conocimientos,  se hace necesario traspasar los límites de la simple
transmisión de contenidos y  apuntar a la formación de personas que sean capaces de enfrentarse a
nuevos problemas y que sean capaces de tomar decisiones. Es preciso trascender la formación
académica del individuo más allá del dominio intelectual y técnico, y enfatizar aspectos que
favorecen su desarrollo en la dimensión personal y social, formándolo para enriquecer su actuación
profesional con acciones dotadas de responsabilidad para consigo mismo y para con el resto de la
sociedad.

Con relación al profesor y al alumno, es indispensable reconsiderar el rol que ha caracterizado la
actuación del profesor como protagonista didáctico de ser el único que habla y al alumno como mero
espectador que se limita a ser un escucha pasivo.

De ahí que el Tecnólogico de Monterrey se ha planteado, a partir de mayo de 1997, el rediseño
como la incorporación intencional y planificada de cambios e innovaciones al proceso de enseñanza-
aprendizaje orientados a desarrollar en los alumnos los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que necesitan para desempeñarse como “personas comprometidas con el desarrollo de su
comunidad y que sean competitivas internacionalmente en su área de conocimiento.” Esto a su vez
exige el replanteamiento de la forma en que participan y se conducen profesor y alumno en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo tal que el primero funja más bien como facilitador del
proceso y el segundo como sujeto más activo y con un rol más protagónico.

Así pues, el rediseño supone un cambio en el esquema convencional de enseñanza-aprendizaje en
dos aspectos fundamentales puestos de manifiesto en los cursos que integran los diferentes planes
curriculares: el primero, para convertirlo de un proceso centrado en la enseñanza en un proceso
centrado en el aprendizaje; y el segundo, para desarrollar y promover de una manera intencional y
planificada habilidades, actitudes y valores.

Cabe enfatizar, que el rediseño reconoce el uso de las nuevas tecnologías de la información como
un recurso importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual todo curso rediseñado ha
de encontrarse desarrollado en una plataforma tecnológica, que en este momento resulta ser Lotus
Notes – Learning Space.

En el cuadro que se presenta continuación pueden apreciarse los rasgos que distinguen el modelo
rediseñado del modelo convencional:

Modelo convencional Modelo rediseñado

• Centrado en el profesor • Centrado en el alumno
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• Centrado en la enseñanza

• Se desarrollan, al azar, habilidades,
actitudes y valores

• Exposición del profesor, como
estrategia didáctica predominante

• Poco uso de la tecnología

• Centrado en el aprendizaje

• Se desarrollan habilidades, actitudes y
valores de una manera intencional y
programada

• Variedad de estrategias didácticas
(aprendizaje basado en problemas,
proyectos, debates, estudio de caso, etc.

• Utiliza los recursos tecnológicos para
enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje

1.4  Características del proceso de enseñanza-aprendizaje comunes a los diferentes cursos
rediseñados.

El proceso de enseñanza-aprendizaje manifiesto en los diferentes cursos ofrecidos  en los planes
de estudio del Tecnológico de Monterrey, puede adoptar diversas formas dependiendo de la
formación, el conocimiento práctico, la biografía y el estilo de docencia de cada profesor. Sin
embargo, es preciso que sean común a todos ellos las características siguientes:

Con respecto al aprendizaje Con respecto a la
enseñanza

a) Aprender a aprender.
b) Aprendizaje amplio y profundo.
c) Aprendizaje colaborativo.
d) Aprendizaje relevante y actualizado.
e) Desarrollo de la honestidad y la responsabilidad y el

espíritu de superación personal.
f) Uso eficiente de la informática y las

telecomunicaciones.

g) Rol del profesor como
facilitador y guía.

h) Variedad de procesos
didáctico.

A continuación plantearemos algunas consideraciones que ponen de manifiesto lo que se entiende
en el rediseño por cada una de las características expuestas anteriormente.

Con Con             respecto respecto             a l  a l              aprendizaje:aprendizaje:

a) Aprender a aprender
Implica que el profesor facilite procesos y condiciones de aprendizaje a través de los cuales el
alumno:

_  Aprenda a hacer sus propios juicios.
_  Aprenda a manejar su proceso de aprendizaje.
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_  Aprenda a construir por sí mismo su propio conocimiento.
_  Aprenda individualmente y contraste su propio aprendizaje con su grupo de iguales, bajo la

guía del profesor.
  

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø A partir del análisis de una situación problemática, sugiere alternativas de

solución.
Ø Busca, selecciona y contrasta información de diversas fuentes.
Ø Lleva a cabo consultas y entrevistas a especialistas para conocer aplicaciones

prácticas de una teoría.
Ø Identifica, formula y resuelve problemas complejos.
Ø Aplica a casos prácticos los conceptos del curso.
Ø Construye definiciones a partir de ciertos elementos que actúan como

referentes teóricos.
Ø Identifica y analiza los aspectos más relevantes de su aprendizaje.

b) Aprendizaje amplio y profundo.
Supone para el profesor diseñar actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Conozca y maneje los principios y leyes fundamentales en que se basa la disciplina o área
de conocimiento a la que corresponde la asignatura de estudio.

_  Aplique el conocimiento a situaciones prácticas.
_  Establezca relaciones con otras áreas del saber.
_  Adquiera una visión científica, con rigor metodológico de estudio y comprometida de la

realidad.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Explora o experimenta en situaciones reales o simuladas, para llegar a

formular principios.
Ø Participa en debates sobre situaciones donde se involucran conocimientos del

área.
Ø Organiza y participa en seminarios, paneles y discusiones sobre situaciones

relacionadas con un tema de estudio.
Ø Evalúa la aplicación de procesos vigentes y desarrolla proyectos para su

innovación y mejora.
Ø Identifica áreas de aplicación de los conceptos adquiridos.
Ø Resuelve problemas utilizando referentes teóricos o prácticos propios del área

de conocimiento.
Ø Hace demostraciones sobre la aplicación de conceptos, leyes, principios o

premisas estudiadas.

c) Aprendizaje colaborativo.
Demanda al profesor el diseño de actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Contraste sus puntos de vista con los de sus compañeros con el fin de consolidar y
profundizar los aprendizajes que hace individualmente.
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_  Planifique y lleve a cabo, con otros compañeros, proyectos en los que se compartan
objetivos comunes.

_  Desarrolle la comunicación efectiva, esto es, que se respeten los planteamientos de los
diferentes miembros del grupo y se manifieste tolerancia en los procesos de toma de
decisiones que se dan de manera colectiva.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Se organiza con otros compañeros en pequeños grupos y se distribuyen los

roles que cada miembro ha de desempeñar.
Ø Discute en grupo para clarificar conceptos previamente estudiados.
Ø Organiza y planifica de manera conjunta con otros compañeros los procesos

y recursos para llevar a cabo un proyecto común.
Ø Elabora proyectos a partir de las conclusiones y puntos de vista de todos los

miembros del grupo.
Ø Coevalúa el proceso y/o los resultados de aprendizaje grupal.
Ø Consensa opiniones con los miembros que integran su grupo de trabajo.

d) Aprendizaje relevante y actualizado.
Demanda al profesor el diseño de actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Se enfrente a casos que suceden en la vida real para su estudio.
_  Trabaje con información significativa del mundo real.
_  Desarrolle competencias que requiere el mundo del trabajo.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Propone proyectos de innovación o mejora a la comunidad.
Ø Lleva a cabo prácticas profesionales.
Ø Analiza referentes tanto teóricos como prácticos a partir de situaciones

cotidianas.
Ø Realiza visitas a una organización para conocer y analizar situaciones reales.
Ø Relaciones eventos de vida real con los contenidos del curso.
Ø Asume roles de ejercicio profesional en situaciones de trabajo.

e) Desarrollo de la honestidad y la responsabilidad y el espíritu de superación personal.
Estas tres cualidades cobran especial relevancia debido a la alta incidencia con que fueron
señaladas en la consulta -ya mencionada con anterioridad- a partir de la cual el Tecnológico de
Monterrey define su misión hacia el 2005. En esta comunicación abordaremos únicamente la
honestidad para referirnos a las situaciones de aprendizaje diseñadas por el  profesor a partir de
las cuales propicia que el alumno:

_  Se comporte de una manera íntegra y congruente con los valores y creencias personales.
_  Sea respetuoso de las leyes sin requerir de la vigilancia y la censura.
_  Hable con la verdad.
_  No utilice bienes o recursos ajenos sin autorización.
_  Acepte los errores y afronte las consecuencias.
_  Reconozca los logros de otras personas.
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_  No mantenga una actitud pasiva ante la deshonestidad de otras personas.

Un alumno fomenta este aprendizaje cuando:
Ø En un grupo de trabajo establece de forma compartida con sus compañeros,

las normas a las que se debe ajustar el comportamiento individual de cada
miembro.

Ø Se autoevalúa y evalúa a los compañeros de equipo considerando el
cumplimiento de las normas establecidas.

Ø Reconoce y valora de modo explícito las aportaciones e ideas de un tercero.
Ø Reflexiona sobre el impacto en la vida de la gente de las acciones propuestas.
Ø Reflexiona en grupo sobre las reglas de convivencia social

f) Uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones.
Supone al profesor el diseño de actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Accede a multitud de datos e información actualizada a través de internet, CD´s, biblioteca
digital, bases de datos y vídeo.

_  Maneje información utilizando simuladores, procesador de palabras, hojas de cálculo,
laboratorios virtuales, Learning Space.

_  Trabaje a distancia utilizando el correo electrónico, grupos de discusión y videoenlaces.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Utiliza diversos medios electrónicos para obtener información actualizada y

relevante a los propósitos del curso.
Ø Lleva a cabo práctica en laboratorios virtuales.
Ø Lleva a cabo proyectos a distancia con alumnos de otros campus o de

universidades extranjeras.
Ø Participa en grupos virtuales de discusión de manera sincrónica y asincrónica.
Ø Interactúa a través de videoenlaces con especialistas que se encuentran en otros

contextos geográficos.
Ø Evalúa diversas alternativas de solución a una situación problemática, utilizando

medios computacionales.
Ø Utiliza la biblioteca digital como medio de búsqueda de información.

Con Con             respecto respecto             a a             la  la              enseñanza:enseñanza:

g) Rol del profesor como facilitador y guía.
El profesor adquiere el compromiso de facilitar el aprendizaje de los alumnos, a partir de la

determinación de un plan de acción a desarrollar a lo largo del curso, y en el cual ofrece su orientación
y apoyo para que el alumno profundice en los conocimientos y valore la relevancia que éstos pueden
tener.

Este rol de facilitación, supone al profesor actividades a partir de las cuales:
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_  Proporcione a los alumnos oportunidades tanto de aprendizaje individual como de
aprendizaje colaborativo, seleccionando para esto las actividades más apropiadas de
acuerdo con los contenidos del curso.

_  Genere estrategias que le permitan estar permanentemente informado de las actividades
realizadas por los alumnos y de la calidad de su trabajo.

_  Se responsabilice de actualizar y valorar constantemente la información que recibirán los
alumnos, lo que le lleva a una tarea permanente de investigación y actualización de su área
de conocimiento.

_  Establezca y clarifique niveles de dominio de conocimientos, habilidades, competencias y
resultados que requieren ser alcanzados por los alumnos.

_  Considere y potencie el autoaprendizaje como un recurso muy importante para el
desarrollo del alumno.

_  Diseñe actividades de aprendizaje apoyándose en estrategias y técnicas didácticas
apropiadas a la disciplina de estudio.

_  Prepare y defina ambientes propicios para el aprendizaje, orientando al alumno a asumir un
rol más comprometido con su propio proceso e invitándole a tomar decisiones para la
mejora de su aprendizaje.

_  Actúe como guía permanente de los alumnos para que identifiquen sus necesidades
individuales y les motive para que pongan en práctica sus ideas, estimulando la reflexión y
el pensamiento crítico.

_  Estimule entre los alumnos la creación de grupos colaborativos de trabajo, ya sea en un
ambiente presencial o a distancia haciendo para ello uso de la tecnología.

h) Variedad de procesos didácticos.
Los procesos didácticos deben asegurar que lo propuesto por el profesor en el diseño y la

planificación del curso finalmente cristalice en las actividades realizadas por los alumnos al abordar
los contenidos de aprendizaje.

Como parte de la actividad de diseño y planificación de su curso, cada profesor decide los
procesos didácticos más adecuados y congruentes a la disciplina a la que corresponde su materia.

Cabe destacar que se cuida la inclusión de manera planificada y reflexiva de diferentes procesos
didácticos en cada curso con la intención de exponer al alumno a diversas experiencias de trabajo
tanto en actividades individuales como en actividades colaborativas.

Entre los procesos didácticos utilizados por los profesores se pueden observar los siguientes: el
aprendizaje basado en problemas (ABP), el método de casos, el método de proyectos, el debate, los
páneles, el juego de roles, las simulaciones, el manejo de la pregunta, la exposición del profesor, etc.

2. IMPLANTACIÓN DEL REDISEÑO.

2.1 Formación didáctica y tecnológica requerida por el profesorado: Programa de Desarrollo
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de Habilidades Docentes (PDHD).

         El papel del profesor en este proceso de cambio.El papel del profesor en este proceso de cambio.

Este esfuerzo de cambio educativo que está viviendo el Instituto se sustenta en la práctica
docente y en la consideración de que el profesor es el agente protagonista del mismo. A partir de
ello, pretende que el profesorado:

_  Desarrolle una práctica docente y una didáctica más humanista, de más participación, más
reflexiva y comprometida, de apertura a nuevas metodologías y estrategias, de recursos y
espacios más diversos y de innovación compartida.

_  Desarrolle un modelo de enseñanza que no se centre sólo en transmitir conocimientos e
información, sino que oriente y facilite la formación del pensamiento y la acción del
estudiante para que pueda interpretar la realidad e intervenir en ella.

_  Genere ambientes de aprendizaje más democráticos, donde el alumno participe en la toma
de decisiones, autoregule su proceso de aprendizaje y se responsabilice del mismo.

_  Utilice las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para enriquecer y
ampliar los aprendizajes de sus alumnos.

_  Se acerque a las teorías educativas para encontrar referentes que le permitan analizar su
realidad pedagógica y enriquezcan su pensamiento y su acción docente.

Para lograr este perfil, se diseñó el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) que
consta de cuatro etapas sucesivas y en el cual el profesor va avanzando en el rediseño de alguno de
los cursos que imparte. Este curso rediseñado debe ajustarse a las características de enseñanza y
aprendizaje descritos anteriormente.

Dado que entendemos el rediseño como la incorporación de cambios e innovaciones al proceso de
enseñanza-aprendizaje, ello tiene una incidencia directa en la práctica docente llevada a cabo por el
mismo profesor. Ello supone la planificación del proceso a seguir, implantación y evaluación, así
como un propósito de mejora continua de su curso. El PDHD facilita el proceso de cambio
ofreciendo los recursos y el apoyo necesario a los profesores en términos de formación.

Una figura importante que emerge en todo este proceso  es la del  facilitador didáctico, cuya tarea
principal es brindar apoyo y orientación en el área didáctica, así como proporcionar
retroalimentación crítica y promover la reflexión sobre el proceso de cambio de la práctica educativa.
Cabe mencionar que existe también la figura del facilitador tecnológico, quien apoya al profesor en
relación con el uso de la plataforma tecnológica Lotus Notes – Learning Space en la cual se ha de
desarrollar el curso rediseñado.
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Descripción de las etapas del PDHD

Etapa 1: Movilización al cambio

En esta etapa se busca que el profesorado:
_  Reflexione sobre características que definen la época actual y sus tendencias futuras, las

necesidades del mundo del trabajo y las demandas educativas que emergen en este contexto.
_  Tome conciencia de la trascendencia que tiene la formación y la educación en el desarrollo y

del crecimiento de un país y el papel de sus profesionistas en la productividad de una
nación.

_  Relacione esta situación con la cultura académica y escolar y reflexione sobre los cambios
que la educación superior tiene que llevar a cabo para hacer frente a estas demandas.

A través de estos procesos de reflexión, se espera  que el profesorado:
_  Comprenda la naturaleza del cambio de la educación superior que la nueva sociedad

requiere  y las implicaciones que éste tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
_  Desarrolle una voluntad de compromiso con el cambio educativo promovido por la

institución.
_  Contribuya a la construcción de una cultura de innovación y participe en la puesta en

práctica del cambio educativo.

Etapa 2. Rediseño de un curso específico.

En esta etapa, el profesor organiza y estructura un proceso didáctico de una manera
sistemática, racional y crítica, que le facilite llevar al aula las orientaciones del cambio educativo,
a la vez que le ofrece un marco para la improvisación y la creatividad, le compromete con su
actividad y le comunica su sentido.

El profesor que a partir de la etapa anterior decide participar en el cambio educativo,
selecciona un curso específico  tomando como referencia: el objeto de estudio de su disciplina, el
nivel de sus alumnos, los recursos disponibles y las características del nuevo modelo educativo.
A partir de ello planifica un curso rediseñado  y documenta este plan en una plataforma
tecnológica, en la cual los alumnos encuentran toda la información que requieren acerca del curso,
los materiales necesarios para trabajar, los espacios para comunicarse con el profesor y los
compañeros, así como para elaborar, enviar tareas y recibir retroalimentación.

Para lograr estos objetivos el profesor participa en un taller de entrenamiento en el uso de la
plataforma tecnológica Lotus Notes-Learning Space, en un taller de diseño instruccional, en
talleres de capacitación en diversidad de estrategias y técnicas didácticas, seleccionados por el
profesor en función de las características de su curso, y en un taller sobre recursos tecnológicos.

Etapa 3. Implantación y evaluación de un curso rediseñado.

Lo realmente importante de este cambio e innovación planificada es su puesta en práctica.
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Esta etapa se orienta a formar un profesor:
Ø Ampliamente comprometido con una educación de calidad.
Ø Generador de propuestas de mejora a una situación
Ø Capaz de enfrentar los conflictos y situaciones de riesgo a las que se somete con la

innovación y el cambio.
Ø Motivador y sugerente para alentar la participación del alumno en un proceso de educativo

centrado en el aprendizaje.
Ø Generador de contextos de acción y de trabajo colaborativo con sus colegas.

La estrategia a utilizar en esta etapa es la "Evaluación portafolio", cuya actividad central es
formar una colección organizada y sistemática de datos relevantes sobre su desempeño docente
ante la implantación de su curso rediseñado. Aquí el profesor va a actuar como un profesional
reflexivo que está atento a todo lo que ocurre en la marcha, reflexiona sobre ella y toma
decisiones para mejorar.

Esta colección de documentos debe incluir datos acerca de:
• cómo y qué aprenden los alumnos.
• cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en el aula a partir de un vídeo o de la

observación de un colega.
• descripción y conclusiones de las reuniones colaborativas con otros colegas que están

rediseñando.
• datos de las juntas con  los facilitadores didácticos.
• opinión del alumno acerca de su experiencia en el proceso,
• cambios que el profesor va haciendo a lo largo del proceso como resultado del proceso de

reflexión sobre el mismo.

Finalmente, el profesor elabora un informe con los resultados del proceso seguido y cuando
considera que su curso reúne los requisitos rediseño, pasa a ser evaluado a nivel sistema para su
aprobación y documentación en la plataforma tecnológica con el fin de ir conformando un banco
de cursos rediseñados que pueda ser consultado por cualquier profesor del sistema de cualquier
campus.

Etapa 4: Transferencia y mejora continua

En esta etapa el profesor documenta didácticamente su curso rediseñado para facilitar la
comprensión de sus decisiones a otros profesores que quisieran adoptarlo y adecuarlo a sus
propios contextos. Se conforma así una red colaborativa de profesores que trabajan un curso  en
donde intercambiarán experiencias, ideas y comparten sugerencias para mejorarlo. Con base en
éstas últimas, el profesor rediseñador llevará a cabo áreas de mejora a su curso y documentará los
resultados.

Metodología de los talleres y actividades del PDHD.Metodología de los talleres y actividades del PDHD.
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El PDHD se fundamenta en la participación activa del profesor en cada momento del proceso
de capacitación, de tal manera que en cada uno de los talleres se impacta en algún aspecto de la
mejora de su práctica, se fomenta el análisis, reflexión y discusión didáctica en un ambiente de
colaboración con sus colegas.

Todos los talleres que se ofrecen están colocados en una plataforma tecnológica y se ofrecen
en diferentes formatos: presencial, presencial-en línea y totalmente en línea. Se busca que todos
los profesores de los diferentes campus  puedan desempeñarse de forma eficiente en cada uno de
ellos al poder accesar la misma información, disponer de los materiales necesarios, y poder
adaptarse al ritmo, condiciones y necesidades que cada campus requiere.

2.2 Desarrollo de la infraestructura.
La implantación del rediseño ha requerido del desarrollo de la infraestructura siguiente:

_  Adquisición y distribución a los diferentes campus de servidores de alto desempeño.
_  Ampliación de la capacidad de red entre los campus, así como de las salidas de internet.
_  Equipamiento de los campus con puertos de red en lugares diversos.
_  Desarrollo de la biblioteca digital.
_  Entrega al profesorado de computadoras personales.
_  Requerimiento a alumnos de nuevo ingreso, a partir de enero de 1999, de una computadora

personal.

2.3 Algunos datos sobre la situación actual del rediseño.

De los 17,277 grupos que se ofrecen en el actual periodo académico (semestre agosto-diciembre
de 1999) en los niveles preparatoria, profesional y posgrado, se imparten rediseñados 8,332
(48.2%).

Actualmente se tienen (en las diferentes etapas del proceso) 2,111 proyectos de rediseño que
involucran a 2,142 profesores.

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar la distribución de los proyectos de
rediseño en relación con los diferentes niveles educativos:

Nivel Total de
proyectos de
rediseño *

Total de
asignaturas

en el
Sistema

Total de
asignaturas

diferentes con
proyectos de

rediseño

% del total
de

asignaturas
en rediseño

Maestría 140 495 117 23.6

Profesional 1551 1026 636 62.0

Preparatori
a

420 96 85 88.5

TOTAL 2,11 1,617 838 51.8
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* Un proyecto de rediseño está asociado directamente a una determinada materia perteneciente al plan de estudio de
preparatoria, de una carrera de nivel profesional o de un programa de maestría.

3.  EVALUACIÓN DEL REDISEÑO.

La evaluación del rediseño se da a partir de distintas áreas, estrategias y sujetos implicados
para conocer la calidad del diseño de los cursos y los logros del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo, orienta la planeación  de la capacitación docente y pone de manifiesto los ajustes
necesarios a la estructura organizacional. Con todo lo anterior se busca validar los conceptos y
características, a partir de las cuales se define al rediseño

Entre las fuentes para llevar a cabo la evaluación de este proceso podemos mencionar:

_  El diseño e implantación  del curso rediseñado por el profesor.
Los cursos rediseñados pasan por un proceso de aprobación que tiene por finalidad determinar si

cumple con los criterios de calidad académica establecidos a nivel institucional. En este proceso
participan facilitadores didácticos, facilitadores tecnológicos, colegas del profesor rediseñador en el
área de especialidad y los directores académicos.

Este proceso de aprobación propicia un diálogo académico en el departamento y permite mejorar la
calidad de la retroalimentación.

_  Los resultados de aprendizaje de los alumnos.
Como parte del rediseño de su curso, los profesores incorporan instrumentos de evaluación

acordes a las propias expectativas del rediseño y no sólo limitados a los contenidos de la
especialidad. Por otra parte, y desde una perspectiva institucional, los alumnos presentan
exámenes de mitad de carrera e integrador de carrera, los cuales fungen como un mecanismo de
evaluación integral de los conocimientos y las habilidades básicas y terminales, por ellos en sus
correspondientes áreas de especialidad.

_  Los congresos de calidad académica.
A partir de la nueva misión, se han generado en el Tecnólogico diversos foros de reflexión que

en forma de congresos de calidad académica convocan a participar a todo el profesorado del
Sistema, con el fin de que en forma colegiada discutan y analicen algún aspecto del rediseño en
función de su propia realidad académica.

_  Las encuestas.
Cada periodo académico se realizan encuestas entre los diversos sujetos implicados en el proceso

(alumnos, profesores y facilitadores), con el fin de conocer el impacto del rediseño desde diferentes
perspectivas.  

4.   A MODO DE CONCLUSIONES.
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Indudablemente, la implantación de todo proceso de cambio supone una serie de
incertidumbres, complejidades y dificultades que han  de irse superando sobre la marcha. El ritmo de
trabajo que se demanda al profesorado para avanzar en este proceso, así como la carga de trabajo que
ello supone, son aspectos que requieren ajustarse cada vez más a sus condiciones y  necesidades.

Desde una postura en la que se valora positivamente la experiencia del rediseño, se puede
considerar que:

_  Si bien, la práctica de muchos profesores ha estado matizada previamente al rediseño por la
incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje de características como las que aquí se
mencionan, el hecho de que exista una demanda para que éstas se realicen de forma
intencional y planificada, supone al profesorado implicado, una reflexión y un
conocimiento más profundo sobre su propia práctica.

_  Se replantea el ambiente del aula como un entorno que facilita la formación de los
profesores, a partir de la reflexión que cada uno de ellos lleva a cabo al analizar el impacto
de las innovaciones incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

_  Redimensiona la figura del profesor como persona que facilita el aprendizaje de sus
alumnos, en contraste con la transmisión unilateral del conocimiento.
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