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RESUMEN 
Se presenta una experiencia en una IES consistente en generar “espacios” de dialogo en la 
comunidad que la conforma, con intención de conocer a profundidad el proyecto educativo y 
con ello estar en mejores condiciones de cumplir con su responsabilidad con un sentido 
institucional.  
Se da cuenta de los dos momentos del proceso, formación de facilitadores e 
instrumentación del taller de análisis, la metodología, los recursos así como algunos de de 
los resultados.   

ABSTRACT 
A experience in a consisting of IES generating “spaces” appears of I engage in a dialog in 
the community that conforms it, with intention to know depth the educative project and with it 
to be in better conditions for fulfilling its responsibility with an institutional sense.  
One both reports moment of the process, formation of docent and instrumentation of the 
analysis factory, the methodology, the resources as well as some of the results. 
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INTRODUCCIÓN 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), al igual que otras Instituciones de Educación Superior 
(IES), se encuentra inmerso en un proceso de transformación para dar respuesta a los 
requerimientos del los acelerados cambios en el entorno mundial y nacional.  
Dicho proceso inicia –en el IPN- en 2000 con la conformación de una comisión en el seno 
del Consejo General Consultivo para el análisis y adecuación de la “Ley Orgánica”1, en el 
mismo año se inician los trabajos para la Reforma Académica de la Institución con tres 
grandes objetivos:  “…el primero, encaminado a rediseñar el modelo educativo y académico 
para ofrecer servicios educativos de mayor calidad, cobertura y equidad; el segundo, para 
buscar una vinculación mucho más dinámica y enriquecedora con el entorno; y el tercero, 
para lograr una más eficiente gestión institucional que favorezca el proceso de cambio para 
la mejora y la superación permanentes…”2 de tal forma en el “Programa de Desarrollo 
Institucional 2001-2006” se plantean las líneas, estrategias y programas para llevar a cabo 
dicha reforma. En 2001-2002 se realizaron 6 talleres de planeación estratégica participativa3 
en los que participaron más de 700 miembros de la comunidad politécnica, así como un 
proceso de “Toma de Opinión”.  
Un producto tangible de todos estos trabajos es la serie “Materiales para la Reforma” en los 
que se sistematizan las contribuciones de dicha comunidad.  

                                            
1 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1981  
2 IPN, Documento de trabajo, versión 17.7, 27 de julio de 2003  
3 IPN, Materiales para la Reforma Vol. XVII. Página 11 
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Después de un proceso de revisión de 17 versiones por los politécnicos se publica4 en 2004 
el volumen I de la serie: “Un nuevo Modelo Educativo para el IPN”. En este documento se 
presenta un bosquejo del entorno y los retos, un diagnóstico del Instituto, la misión y visión, 
el modelo educativo y académico, que sirven de marco de referencia filosófico al quehacer 
institucional de sus funciones– “…la docencia, la investigación y la integración social 
(constituida por la extensión, la vinculación, la internacionalización y la cooperación), 
conforman las funciones sustantivas del IPN…”5- a todas las Unidades Académicas y 
Administrativas.  

Si bien es cierto, el Modelo Educativo Institucional (MEI) es una construcción de la 
comunidad politécnica, es necesario sea una guía para “conducir el trabajo cotidiano”6. 
Implica devenir en un documento que sea leído, dialogado y analizado por todos los 
integrantes de la Institución. Implica que en sí devenga en un pretexto para el trabajo 
académico.  

METODOLOGÍA 
Para promover el análisis del MEI, se diseñó un proceso de formación consistente en dos 
momentos, a saber:   

• Curso-Taller: Formación de Facilitadores para Instrumentar el <Taller de Análisis del 
Modelo Educativo Institucional>, (C-TFFITAMEI) y  

• Taller de Análisis del Modelo Educativo Institucional (TAMEI)  

Veamos cada uno,  

I. El C-TFFITAMEI, tiene el siguiente objetivo:  

Vivenciar un proceso de trabajo cooperativo en el que se desarrollen 
conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para 
desempeñarse como facilitadores del “Taller de Análisis del Modelo 
Educativo Institucional”, apoyado en las Tecnologías de Información 
y Comunicación.7  

Está diseñado para 70 horas con un mínimo de 80% de asistencia y 90 % de las evidencias 
individuales y grupales. Al emitir la convocatoria para el C-TFFITAMEI se solicita un “perfil 
deseado” que pone énfasis en atributos referidos a la personalidad más que a 
conocimientos o “credenciales”, 
como se puede observar en la 
figura 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Perfil deseado del facilitador 

                                            
4 IPN, Materiales para la Reforma Vol. I. Hoja legal.  
5 IPN; Materiales para la Reforma, Vol. VI, página 19 
6 IPN, Materiales para la Reforma Vol. I, página 9 
7 IPN-CFIE (2007)  
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El perfil anterior deviene en objeto de reflexión en el C-TFFITAMEI, para lo cual se diseñó 
un instrumento8 de autoevaluación a utilizar a lo largo del proceso. El planteamiento es que 
a partir de la identificación inicial –primer rubrica aplicada- en un proceso dialógico cada uno 
de los participantes decida cual o cuales características está dispuesto y en condiciones de 
trabajar y dar seguimiento a lo largo del evento. Todo ello a partir de un proceso de vivenciar 
el análisis del MEI.   

El perfil de egreso -Figura 2- especifica lo que se trabaja en el C-T:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Perfil de egreso.  

Como se observa, se explicita el punto de partida –diferente para cada participante- y el 
destino para todos: ser facilitadores de TAMEI.  

¿Cómo llegar a ese puerto? El objetivo del C-TFFITAMEI inicia con un verbo9: “vivenciar”. 
Sentir, pensar, hablar y hacer están inmersos en la experiencia compartida en grupo. “Vivir” 
el proceso de tomar como objeto de “atención” el MEI, consistente en: a) trabajo individual.- 
La lectura, análisis y construcción de mapas conceptuales; b) trabajo cooperativo.- 
Interacción, enfocarse al trabajo, diálogo, actitud y esfuerzo. En síntesis se trata del 
desarrollo de dos competencias.  

Las evidencias individuales -insumo fundamental para el diálogo- consisten en mapas 
conceptuales (Novak, 1998). Mismos que son seleccionados para trabajar el taller en virtud 
del proceso de trabajo intelectual –análisis, síntesis, comprensión y evaluación- requerido 
para representar la información y el conocimiento, dado que ayuda a responder preguntas 
de enfoque10 así como organizar el conocimiento a través de la relación de conceptos por 
medio de líneas y palabras de enlace, formando unidades de significado11. Las evidencias 
de trabajo cooperativo son producto de recuperar, analizar y socializar la información en 

                                            
8 Anexo 1: Rubrica de los atributos del facilitador.  
9 Mismo que fue cuestionado ‘por no estar redactado correctamente en términos de objetivo’ en el 
momento de presentar en el CFIE la propuesta. ¿Resistencias?  
10 La pregunta de enfoque “guía” la construcción del mapa conceptual.  
11 Son conceptos conectados por medio de palabras de enlace usadas para formar proposiciones que 
son jerárquicamente estructuradas. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales 
unidos por palabras para formar una unidad semántica. 
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pequeños grupos o en plenarias mediante el diálogo. Ambos tipos de evidencias son 
colocados en el servidor de “Cmap Tools” institucional y en una comunidad en línea.  

Un eje que atraviesa todo el C-TFFITAMEI es la reflexión, con énfasis particular en los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para desempeñarse como futuros 
facilitadores, ello a partir de las situaciones y problemáticas que se presenten el grupo. Así 
como el diseño, instrumentación y evaluación de actividades que conformarán un portafolio 
grupal para aplicarse en el momento de instrumentar el TAMEI.  

La evaluación, la autoevaluación y la cooevaluación son un ejercicio constante con intención 
de generar cavilaciones en torno al desempeño de cada uno de los participantes, del trabajo 
en pequeños grupos o en plenaria así como de los facilitadores. Las rubricas para generar 
dicho proceso son las mismas que se aplican en el TAMEI.   

A los futuros facilitadores se les proporciona un paquete con: disco compacto con toda la 
información necesaria –Modelo Educativo, Modelo de Integración Social, Reglamento 
Orgánico, estadísticas, etc., metodología del TAMEI, programa “Cmap Tool”, Rubricas de 
evaluación, registro del taller, documentos para el proceso de gestión, tutoriales, plantilla 
para la organización de cada sesión, etc.- así como un espacio en el servidor institucional de 
“Cmap Tool”.  

II. El objetivo del TAMEI es:  

Los participantes elaborarán una visión amplia12 del documento 
denominado "Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN" y vivenciarán 
un proceso de trabajo cooperativo apoyado en las Tecnologías de 
Información y Comunicación, de tal forma que estén en mejores 
condiciones de cumplir con su responsabilidad con un sentido 
institucional13.  

Está diseñado para 60 horas –los facilitadores pueden distribuirlas presencial y no 
presencial de acuerdo a las condiciones de cada unidad académica- se evalúa con 80 % de 
asistencia y mínimo 23 de los 28 mapas conceptuales.  

La metodología consiste en dos mementos: a) trabajo individual –lectura, análisis y 
elaboración de mapas conceptuales- del MEI y b) trabajo cooperativo, en pequeños grupos y 
en plenaria, para construir consensos. De ambos momentos se entregan productos que 
conforman portafolios de evidencias, tanto en una comunidad en línea como en el servidor 
de “Cmap Tool”, lo que posibilita que el grupo y los miembros de otras unidades académicas 
puedan observar los productos, cuestión que permite instrumentar procesos dialógicos entre 
miembros de diversas UA.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
A la fecha se han instrumentado 6 C-TFFITAMEI con 105 participantes y 13 TAMEI en UA 
fundamentalmente de la ZMCM con 200 participantes. Están instrumentándose 5 TAMEI en 
UA del interior de la República Mexicana. En ambos casos se trata de personal de apoyo a 
la educación, docentes y directivos.  

Se han conformado proceso dialógicos con participantes de las UA y del CFIE así como de 
diversas UA en el territorio nacional.  

Algunos de los docentes que han participado han hecho uso de la comunidad en línea y del 
“Cmap tool” en sus práctica educativa cotidiana.  

CONCLUSIONES 

Procesos de formación basados en el diálogo, el trabajo colegiado, la interrelación 
horizontal, el respeto, la tolerancia, la construcción de consensos, el conocimiento 
de la institución y de su identidad apuntan a uno de los cambios más difíciles pero 
posibles: la cultura organizacional.  
                                            
12 Se platea analizar todo el documento incluido los tres anexos.  
13 IPN-CFIE (2007)  
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