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III. Dimensión Organizacional

III. Dimensión Organizacional

L a Dimensión organizacional se vincula a la Dimensión filosófica y se 
constituye en el espacio en el cual se definen y articulan los procesos 
que, al ejecutarse, aseguran el logro de las expectativas de la Dimensión 
académica. La implantación de procesos facilita la consolidación del 

enfoque de formación y desarrollo de competencias profesionales, así como de 
diseño e innovación curricular. En esta dimensión, además, se enlaza de manera 
indisoluble lo deseable –expresado en la visión– con lo posible –el compromiso de 
lograrla– al cobrar realidad operativa la gestión organizacional, lo que vigorizará 
la aplicación del Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de 
competencias profesionales.

La configuración de esta dimensión la integran cuatro planos: Gestión 
educativa para el alto desempeño, Gestión por procesos, Liderazgo transfor-
macional y Coordinación y organización del posgrado. Su concepción deriva del 
estado del arte de las teorías organizacionales, de los principios de calidad impe-
rantes en las nuevas relaciones globalizadoras y de los modernos enfoques sociales 
del humanismo –que consideran al ser humano como el origen y destino de todos 
los esfuerzos y recursos de las instituciones educativas–, por lo que éstas justifican 
su existencia en la medida en que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y de la sociedad.

La Dimensión organizacional incluye, según su esquema de representación, la 
comprensión y observancia de la política educativa federal; el respeto y acatamien-
to estricto del marco legal y normativo que regula la vida institucional y académica; 
el conocimiento pleno del entorno social –sus características, demandas y necesi-
dades–, la percepción crítica de la realidad institucional, y, por supuesto, todo ello 
dirigido –de manera rigurosa y puntual– al ejercicio transparente de los recursos y 
la rendición de cuentas. 



68

Figura 6. Componentes de la dimensión organizacional.
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En el marco regulatorio y contextual, estas son las directrices para las acciones 
perfiladas en la Dimensión organizacional:

Política educativa federal. Deriva de los anhelos y postulados sociales con-
tenidos en el Artículo 3° Constitucional y se sustenta en la Ley General de 
Educación y en la Ley de Planeación. Su desglose y conversión en premisas 
de acción se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 
Sectorial de Educación, para transformarse en mandato en el Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo del SNIT. Ese mandato, a su vez, se 
expresa en ejes rectores que le dan vigencia y operatividad a los objetivos 
estratégicos que orientan el quehacer en el SNIT, los cuales son: 

• Elevar la calidad de la educación; 

• ampliar las oportunidades educativas; 
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• impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC); 

• ofrecer una educación integral; 

• ofrecer servicios educativos de calidad, y 

• mejorar la gestión institucional.

Marco legal y normativo. Lo conforman, en primer lugar, el Artículo 3° 
Constitucional, la Ley General de Educación y la Ley de Planeación, tanto 
en su definición y operación institucionales, cuanto en la orientación de su 
quehacer académico, la Ley de Ciencia y Tecnología, las Reglas de Operación 
del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Marco de 
Referencia del Posgrado del CONACyT y desde luego, muchos otros regla-
mentos, decretos, acuerdos, manuales y circulares enmarcan y dirigen la 
acción de los participantes del proceso educativo-formativo. Además, al inte-
rior del SNIT también se generan disposiciones y lineamientos centrados en 
este proceso, que formalizan el quehacer institucional. 

Entorno social. Lo constituyen todos los actores y componentes –huma-
nos, naturales, institucionales y circunstanciales– que definen las relaciones 
de coexistencia y convivencia de la persona con su medio, su comunidad, la 
sociedad y el mundo, en sus expresiones multicausales y multiculturales. El 
análisis de este aspecto incluye, principalmente, las tendencias mundiales que 
transforman y determinan los contextos ambiental, científico, tecnológico, 
económico, político, demográfico, cultural, educativo, de disponibilidad de 
empleo y trabajo, así como de las organizaciones de todo tipo y los resultados 
de esas relaciones, desde diversas perspectivas: gestión humana y del cono-
cimiento, responsabilidad social y corporativa con los diferentes sectores, la 
acción del gobierno, vigencia de valores, el aprendizaje organizacional y las 
TIC, y del propio desarrollo y la formación de competencias profesionales.
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Figura 7. Contexto y entorno social.

ENTORNO SOCIAL
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Realidad institucional. La conforma el ente institucional en sí, tanto en 
su constitución jurídica y su estructura, cuanto en su calidad operativa y sus 
fines. En el caso del SNIT, se refiere a la forma en que se asume y realiza el 
proyecto educativo-formativo en todas sus funciones, considerando el entor-
no y las características de la institución.
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Respecto de los planos que configuran esta dimensión, y que la materializan en la 
acción, se define lo siguiente:

a) Gestión educativa para el alto desempeño

Para el SNIT, el alto desempeño entraña la convicción, el compromiso y la respon-
sabilidad de diseñar y ejecutar las estrategias y las acciones idóneas para cumplir la 
misión y lograr la visión, de conformidad con los valores y estándares predetermi-
nados, buscando alcanzar los máximos beneficios para la persona y la sociedad. Es 
claro que para obtener esto se requiere de la definición de grados y características 
específicos de desempeño por ámbitos, procesos, funciones y responsabilidades en 
lo académico; en materia de investigación, innovación y desarrollo de tecnología; en 
la vinculación, la creatividad y el emprendedurismo; y, desde luego, en lo referente 
a las tareas directivas y administrativas, así como en todo aquello que redunde en 
la mejor integración y articulación de los componentes del Sistema para garantizar 
su consolidación.

En este marco, en el SNIT, la gestión educativa se realiza mediante procesos 
basados en el alto desempeño, y con el fin permanente de superar los indicadores 
más elevados y optimar los resultados, con la convicción, el impulso y la motivación 
de los participantes y beneficiarios del quehacer educativo. Se orienta y enfoca, 
como se ha dicho, a cumplir la misión y lograr la visión institucionales por medio 
de la generación de estrategias y acciones innovadoras y pertinentes; la aplicación 
de métodos, técnicas e instrumentos didácticos que contribuyan al pleno floreci-
miento de las potencialidades humanas, no sólo para formar profesionales aptos 
y emprendedores, sino competitivos en el entorno mundial, con las capacidades y 
disposiciones óptimas para elevar su calidad de vida, posicionar mejor a su institu-
ción e incidir en el bienestar de la sociedad.

Desde luego, es imprescindible implantar estrategias que favorezcan la inte-
gración de la comunidad tecnológica e instaurar los mecanismos e instrumentos 
para incentivar y reconocer su esfuerzo por alcanzar las metas trazadas, y diseñar 
y emprender campañas para dar a conocer estos logros y llevar un seguimiento del 
desempeño de cada institución y de todos sus componentes.
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La gestión educativa para el alto desempeño implantada en el SNIT tiene 
las siguientes características:

• Considera a las personas como su valor central y genera un compromiso 
con ellas y con los objetivos institucionales.

• Conforma una organización que reconoce y valora las aportaciones y 
experiencias de las personas, y genera, atesora y socializa su capital 
intelectual.

• Crea un ambiente laboral que favorece el trabajo en equipo, el espíritu de 
servicio, el crecimiento personal y la aportación de valor agregado.

• Promueve la capacitación y el desarrollo de competencias, así como la 
evaluación del desempeño del personal de la institución.

• Se sustenta en la administración estratégica participativa, la cual se con-
cibe como un proceso sistemático y democrático que orienta las acciones 
de los miembros del SNIT hacia el cumplimiento de la misión, alcance de 
la visión y al reconocimiento de la calidad académica y el alto desempeño.

• Asigna y ejerce los recursos del Sistema y de cada institución, para asegu-
rar el desarrollo y operación del Modelo Educativo, orientándolos al logro 
de los resultados con criterios de sustentabilidad.

• Cumple la normativa en materia de transparencia, acceso a la informa-
ción y rendición de cuentas.

• Aplica sistemas de evaluación para establecer programas de innovación y 
mejora continua.
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• Promueve el reconocimiento de estudiantes, docentes y de profesores-
investigadores por su desempeño; de programas educativos de licenciatura 
y posgrado por su calidad, y la certificación de laboratorios.

• Promueve la certificación en sistemas de gestión de calidad y ambiental, 
así como del Modelo de Equidad de Género.

• Busca superar los estándares e indicadores de desempeño, nacionales e 
internacionales.

• Promueve y aprovecha el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

• Fomenta la creación y desarrollo de redes de trabajo académico y de 
colaboración administrativa, intra e interinstitucionales.

• Propicia la eficiencia y efectividad de la información, comunicación, divul-
gación y seguimiento en los procesos institucionales. 

• Impulsa el liderazgo institucional en temas relativos a la ciencia, la tecno-
logía y las humanidades.

b) Gestión por procesos

La gestión educativa del SNIT ha evolucionado de una estructura funcional a otra 
orientada a procesos y al alto desempeño. En este sentido, la gestión por procesos 
es una herramienta útil que facilita el logro de los objetivos y metas institucionales, 
agregando valor a las acciones y a los procesos mismos. Privilegia la integración, 
actualización y autorización de una estructura organizacional que simplifica la ope-
ración del proceso educativo-formativo, particularmente en lo referente al enfoque 
en que se centran la formación y el desarrollo de competencias profesionales. 
Inclusive, se abrevian y determinan de mejor manera la asignación y el ejercicio de 
los recursos con apego al logro de los objetivos y metas de cada uno de los procesos.
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Figura 8. Representación del modelo de gestión por procesos.
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El diseño organizacional gira en torno de un gran proceso central, que es el 
Proceso Educativo; en él convergen cinco procesos estratégicos: el académico, el 
de planeación, el de vinculación, el administrativo y el de calidad. A su vez, a éstos 
concurren los procesos clave y, a estos últimos, los procesos específicos, los cuales 
derivan en procedimientos.
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Aun cuando son concurrentes y derivados, cada uno de los procesos estratégicos, 
clave e incluso específicos, tienen un fin en sí; esto es, son interdependientes, y de 
los resultados de su interacción depende el cumplimiento de la misión y el logro de 
la visión del Sistema.

La gestión por procesos tiene las siguientes características:

• Se estructura en torno del Proceso Educativo y se desarrolla por procesos 
estratégicos, clave y específicos.

• Los líderes asumen la responsabilidad del proceso, coordinando los 
esfuerzos de los que intervienen en éste.

• Se conforman equipos para el desarrollo de los procesos.

• Se establece una organización horizontal que facilita la toma de decisiones.

• Se cuenta con un adecuado sistema de comunicación que facilita la 
interacción entre las personas, las diferentes áreas y la institución con su 
entorno.

• Se facilitan la colaboración y producción académicas.

• Se favorece la certificación en las instituciones.

• Se propician las condiciones para establecer y adecuar la estructura 
organizacional.

c) Liderazgo transformacional

En el SNIT, el liderazgo transformacional es el elemento actitudinal cohesionan-
te de los esfuerzos que realiza toda la comunidad tecnológica de cada institución 
del Sistema, toda vez que promueve el compromiso colectivo, incentiva las per-
cepciones de valor de lo que piensa y hace cada uno –satisfacción, confianza y 
compromiso–, favorece las metas comunes y compartidas e impulsa formas más 
efectivas y eficientes de actuar para operar exitosamente los procesos.
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Individualmente, el líder transformacional es carismático, visionario, flexible y 
democrático; ejerce su liderazgo mediante significados compartidos por los miem-
bros de una institución –como la visión, la misión y los valores– y apoya su acción en 
el reconocimiento y estímulo de las capacidades humanas con actitudes participa-
tivas, visionarias y comprometidas con el quehacer institucional. Así, al reconocer y 
potenciar esas capacidades, reorienta hábitos para transformar creencias, actitudes 
y conductas inerciales en beneficio de la institución y de realización personal de 
cada miembro de la comunidad.

El ejercicio del liderazgo transformacional se caracteriza por:

• Tener como fundamento la misión y la visión del Modelo Educativo del 
Sistema.

• Crear el sentido de identidad y pertenencia al Sistema.

• Promover la corresponsabilidad con la concreción del Modelo Educativo.

• Fomentar el sentimiento de logro, satisfacción y trascendencia.

• Reconocer y valorar las potencialidades y competencias del ser humano y 
propiciar su desarrollo.

• Manifestar una actitud proactiva y mutuamente influyente que propicia 
el trabajo colaborativo, la producción académica y el alto desempeño, en 
un ambiente de equidad, respeto y cordialidad.

• Motivar a las personas para lograr que propicien mejoras sustanciales en 
los grupos y equipos de trabajo.
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d) Coordinación y organización del posgrado

Ante el desarrollo y crecimiento que ha alcanzado la oferta de la educación de 
posgrado en el SNIT, se planteó la importancia de formular los lineamientos que per-
mitieran regular su operación, de modo que en 1994 se integró el primer Documento 
Normativo de Posgrado de los Institutos Tecnológicos, con el fin de garantizar la cali-
dad de los programas respectivos.

Como consecuencia histórica de ello, se cuenta con las Disposiciones para la 
Operación de Estudios de Posgrado en el SNIT que, además de constituir la expe-
riencia acumulada, buscan respuestas científicas ante un mundo cambiante para 
fortalecer el propio desarrollo que han tenido el posgrado y la investigación en 
nuestras instituciones, razón por la cual esta normativa se revisa y actualiza cons-
tantemente, siendo su versión actual la correspondiente a 2012.

La investigación es un compromiso y un componente esencial en la formación 
de nuestros estudiantes de posgrado y, se puede afirmar que, en la última década, ha 
habido un avance importante, no sólo por el incremento de la oferta de programas 
de posgrado, sino por el interés mismo de quienes los cursan. En fin, la investigación 
es hoy una actividad sustantiva de todo programa académico de posgrado del SNIT, 
tanto por su carácter formativo, como por la generación de nuevos conocimientos.

Asimismo, y con el fin de uniformar y dar coherencia a todos los aspectos 
relacionados con el procedimiento y desarrollo de la investigación en el SNIT, se 
formularon y establecieron los Lineamientos Básicos para el Desarrollo de la 
Investigación, que fueron publicados por primera vez en 2006 como parte de las 
estrategias de fomento y consolidación de la investigación previstas en el Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo del SNIT. 
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1. Gestión educativa y de investigación

En el SNIT, la formación de capital humano para la investigación científica, edu-
cativa y tecnológica se basa en procesos sustentados en los valores del SNIT y 
enfocados a cumplir las políticas educativas federales, con apego a un esquema de 
planeación participativa de los órganos colegiados: central (Consejo Consultivo de 
Posgrado e Investigación del SNIT), por plantel (Consejo Institucional de Posgrado 
e Investigación), y por programa educativo (Consejos de Posgrado y Claustros 
Doctorales), lo que permite incrementar y mantener los indicadores de calidad y 
productividad del posgrado y la investigación.

Los diferentes actores, tanto individuales como grupales, de la estructura 
organizacional orientan sus acciones a la promoción del reconocimiento de exce-
lencia en individuos, grupos de trabajo académico y programas académicos. Dichos 
reconocimientos son: 

– Reconocimiento al Perfil Deseable (Programa de Mejoramiento del  
Profesorado PROMEP).

– Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

– Participación en comités editoriales de revistas reconocidas.

– Registro de Cuerpos Académicos (CA).

– Pertenencia y liderazgo de redes académicas.

– Ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

– Reconocimiento de los programas en el plano internacional.
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Los procesos educativos y de investigación incluirán un programa de tutorías como 
instrumento de seguimiento del trabajo académico y de acompañamiento del estu-
diante, encauzado al incremento de los indicadores de calidad y productividad del 
posgrado y la investigación.

Los procesos de gestión educativa y de investigación aprovechan las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar una mayor eficiencia 
y favorecer el trabajo colegiado y la colaboración interinstitucional. En este sentido, 
la Dimensión Organizacional promoverá la formalización de la colaboración 
interinstitucional, que deberá cristalizar en la obtención de productos académicos, 
así como en el aprovechamiento de la movilidad (nacional e internacional), como un 
valioso instrumento de formación de capital humano y de actualización académica. 
Los productos académicos, derivados de los programas tanto de orientación 
profesional, como de orientación a la investigación son, entre otros:

• Libros o capítulos de libros

• Artículos publicados en revistas indizadas en el Journal Citation Reports (JCR).

• Participaciones en eventos académicos especializados.

• Tesis concluidas en colaboración.

• Proyectos conjuntos.

• Patentes

• Informes técnicos

• Modelos de utilidad

• Registros de derechos de autor



8080

Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales

Otros aspectos fundamentales que soportan los procesos de gestión educativa y de 
investigación son:

• La obtención y administración eficiente de recursos económicos para sos-
tener la investigación en el SNIT.

• La promoción del desarrollo y transferencia de tecnología.

• La vinculación con los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo 
de procesos innovadores.

• El aprovechamiento de la capacidad de proporcionar servicios diversos 
de asesoría técnica, análisis de laboratorio, estudios de factibilidad, entre 
otros.

Características procedimentales del posgrado

• Se estructura en torno del proceso educativo del posgrado y se desarrolla 
por procedimientos estratégicos, claves y específicos.

• Los titulares de cada procedimiento asumen su responsabilidad, coordi-
nando los esfuerzos de los que intervienen en éste.

• Se fomenta el trabajo colegiado para el desarrollo de los procedimientos.

• Se atiende la trayectoria escolar del estudiante desde el momento de su 
admisión. 

• Se opera un programa de seguimiento de egresados con fines de 
información.
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• Existe una evaluación permanente de los profesores investigadores del 
programa de posgrado, tanto de manera interna como externa (PROMEP, 
CONACyT).

• Se contempla un programa por parte del SNIT para la habilitación de pro-
fesores con posgrado.

• Se considera un programa de movilidad de estudiantes y de profesores 
investigadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

• Se fomenta la colaboración interinstitucional y multidisciplinaria.

• Se favorece la evaluación y mejora continua de los programas de posgrado.

• Se privilegia la asignación de recursos federales e ingresos propios de 
cada institución destinados para mejorar los programas de posgrado. 

• Se institucionalizan la transparencia y la rendición de cuentas.

El liderazgo de calidad tiene dos manifestaciones, la individual y la colegiada. La 
individual la ejercen las autoridades centrales y las de los planteles; la colegiada se 
da en los órganos central y de plantel, mediante los consejos consultivos de posgra-
do e investigación. 

Además de la planeación de los procesos para incrementar y mantener los 
indicadores de calidad y productividad del posgrado y la investigación, el liderazgo 
de calidad promueve el compromiso colectivo, incentiva las percepciones de valor 
de lo que piensa y hace cada uno –satisfacción, confianza y compromiso–, favorece 
las metas comunes y compartidas e impulsa formas más efectivas y eficientes de 
actuar para operar exitosamente los procesos y promover el trabajo colaborativo y 
el incremento de la producción académica.
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Epílogo 

El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competen-

cias profesionales tiene el propósito de orientar las acciones y estrategias 

diseñadas para dar cumplimiento a la misión y lograr la visión del SNIT, en 

concordancia con las tendencias que se observan actualmente en materia 

de educación superior tecnológica. Como continuación del Modelo Educativo para el Siglo 

XXI, mantiene la estructura primaria de éste, si bien incorpora conceptos y procesos 

indispensables para incursionar en un enfoque basado en competencias profesionales 

y en la formación de capital humano para la investigación.

En la Dimensión filosófica se sostiene la concepción de que el ser humano y su 

desarrollo integral constituyen el eje central del proceso educativo-formativo, razón por la 

cual se profundiza en las directrices de transformación, autogestión y autorregulación 

como estadios significativos para la autorrealización y la creación de posibilidades para 

transformar su realidad.

Por su parte, en la Dimensión académica se adopta el concepto de aprendizaje 

constructivista, con un enfoque centrado en la formación y el desarrollo de competencias 

profesionales que resignifica el proceso de evaluación, la relación didáctica entre estu-

diante y docente, las condiciones idóneas para el diseño de estrategias de aprendizaje y 

el papel de las academias; también se asume la formación de capital humano apto para 

desarrollar investigación aplicada, crear tecnología y favorecer la innovación.

La Dimensión organizacional mantiene la gestión por procesos y la gestión edu-

cativa para el alto desempeño, con énfasis en el liderazgo transformacional, así como la 

coordinación y organización del posgrado –que regula su operación–, para impulsar el 

trabajo colaborativo, comprometido y satisfactorio –para la persona y la comunidad 

tecnológica– en favor de la misión y la visión del Sistema.

La implantación y operación del Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación 

y desarrollo de competencias profesionales constituye un reto histórico por su tras-

cendencia social y la magnitud de sus fines, pues alienta la posibilidad de posicionar al 

Sistema y sus instituciones en el panorama global, de ahí la condición fundamental de 

asumir el compromiso de evaluar permanentemente los procesos, funciones, objetivos 

y metas y difundir resultados para alentar acciones adaptativas y de transformación que 

redimensionen al propio Modelo Educativo aquí planteado.





Glosario





89

Glosario

Glosario

A

Algoritmo

1. (m) Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

   problema. 

2. (m) Método y notación en las distintas formas del cálculo.

Axiología. (Fil.) Teoría de los valores.

C

Capital humano. Conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas y talentos que los indivi-

duos adquieren y desarrollan a lo largo de su vida y los hace aptos para desarrollar actividades 

específicas.

Carácter interdisciplinar. Cualidad que amalgama un conjunto de saberes cuyo soporte 

epistemológico proviene de más de un ámbito de conocimiento.

Competencia profesional. El concepto de competencia profesional emergió en los años 

ochenta, como resultado del debate que se vivía en los países industrializados sobre la nece-

sidad de mejorar la relación del sistema educativo con el productivo; en estos países se sintió 

con fuerza la necesidad de crear nuevos parámetros de formación académica, que se orien-

taran a satisfacer los requerimientos del entorno industrial, comercial, tecnológico, científico 

y socio-cultural. 

El enfoque de competencia profesional se va consolidando como una alternativa atrac-

tiva para impulsar la formación en una dirección que armonice las necesidades de las personas 

(académicas, personales y profesionales), del ámbito productivo y de la sociedad en general.

En la década de los noventa, la noción de competencia profesional comienza a ganar 

terreno de forma generalizada. Si bien su conceptuación sigue siendo heterogénea, debido 

a la multiplicidad de enfoques y desarrollos que genera su implantación, progresivamente se 

gesta un consenso razonable en torno a los ejes fundamentales que la sustentan:

• Hace posible dar cuerpo a un conjunto de capacidades conceptuales, procedimen-

tales y actitudinales.
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• Está ligada a los desempeños profesionales, la competencia no existe de manera 

independiente a una actividad, se manifiesta al ejercer acciones para resolver pro-

blemas específicos de un campo del conocimiento en particular.

• Se vincula a contextos determinados, a situaciones concretas, lo que por otra 

parte plantea el problema de su transversalidad y su transferibilidad.

• Integra diferentes tipos de capacidades. No es sólo la suma de éstas, más bien, las 

capacidades estructuradas, complejas y construidas se constituyen en una fuente 

de recursos y habilidades que interactúan entre sí, propiciando una óptima activi-

dad y desempeño profesional , que a su vez derive en un adecuado rendimiento y 

se obtengan los resultados programados en la solución de un problema. 

La noción de competencia profesional implica una forma distinta de establecer y abor-

dar los objetivos del proceso educativo, relacionando íntimamente la formación profesional 

con las necesidades del desarrollo social y económico.

Constructo. Construcción teórica para resolver un problema científico determinado.

D

Deontología. Ciencia o tratado de los deberes.

Dialéctica

1. Arte de dialogar, argumentar y discutir.

2. Método de razonamiento desarrollado a partir de principios.

3. Relación entre opuestos. La dialéctica de vencedores y vencidos.

4. (Fil.) En la doctrina platónica, proceso intelectual que permite llegar, por medio 

del significado de las palabras, a las realidades trascendentales o ideas del mundo 

inteligible.

5. (Fil.) En la tradición hegeliana, proceso de transformación en el que dos opuestos, 

tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis.

6. (Fil.) Serie ordenada de verdades o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la 

sucesión y encadenamiento de los hechos.

E

Epistemología. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.
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Ética. Designa a la filosofía moral. Puede entenderse como disciplina filosófica que hace posi-

ble la reflexión del hombre sobre su actuar respecto a sí mismo, a los demás y a su entorno. 

G

Gestión de información. Conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de 

la información, desde su obtención, por creación o captura, hasta su disposición final, cuan-

do es archivada o eliminada. Los procesos también comprenden la extracción, combinación, 

depuración y distribución de la información a los interesados. Objetivos de la gestión de la 

información: garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

H

Heurístico, ca 

1. adj. Perteneciente o relativo a la heurística.

2. Técnica de la indagación y del descubrimiento.

3. Busca o investigación de documentos o fuentes históricas.

4. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante méto-

dos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.

Holismo. (Fil.) Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto 

de la suma de las partes que lo componen.

I

Innovación educativa. Serie de intervenciones, decisiones y procesos, intencionados y 

sitematizados, cuyo fin es modificar actitudes, ideas, contenidos, modelos y prácticas peda-

gógicas, e introducir en una línea renovadora nuevos proyectos y programas, materiales 

curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y diversas formas de 

organizar y gestionar el curriculum. Una definición amplia y multidimensional que, sin embar-

go, se presta a múltiples interpretaciones y traducciones, ya que, como cualquier otra noción 

educativa, está condicionada por la ideología de la institución y las relaciones que en ésta 

ocurren, por los contextos socioculturales, las coyunturas económicas y políticas, las políti-

cas educativas y el grado de implicación en ellas, con la intervención de los diversos agentes 

educativos.
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Innovación Tecnológica. Es el resultado de acciones que propicien el desarrollo, la produc-

ción y la comercialización de nuevos o mejorados productos y/o servicios. Incluye además la 

reorganización de procesos productivos, la asimilación o mejora sustancial de un servicio o 

proceso productivo y que todas estas acciones hayan satisfecho una necesidad social o que 

estén avaladas por su éxito comercial.

Inmanente. (Del lat. immănens,	-entis, part. act. de immanēre, permanecer en).

      Adj. Fil. Que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su  

      esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella.

M

Metacognición. Es el conocimiento que tiene un individuo acerca de sus procesos cognitivos 

y sus productos intelectuales. Actualmente la tendencia es considerar que el individuo, a tra-

vés de su actividad mental, es capaz de reflexionar sobre sus propios pensamientos, procesos 

y estrategias que ha aplicado en la solución de un problema o la respuesta que ha tenido hacia 

determinada situación, dicho autoanálisis lo puede llevar a reconfigurar procesos, conoci-

mientos y acciones.

O

Ontología. Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades 

trascendentales.

S

Sinergia. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales.

Sociedad del conocimiento. El concepto actual de la ‘sociedad del conocimiento’ no está 

centrado en el progreso tecnológico, sino que lo considera como un factor del cambio social 

entre otros, como, por ejemplo, la expansión de la educación. Según este enfoque, el conoci-

miento será cada vez más la base de los procesos sociales en diversos ámbitos funcionales de 

las sociedades. Crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que con-

lleva la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. Pero igualmente crece la conciencia 

del no-saber y la conciencia de los riesgos de la sociedad moderna.
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T

Trascendencia. En general, indica lo que está más allá o fuera de una realidad dada, no espa-

cialmente, sino ontológicamente. Significa también la capacidad para rebasar ciertos límites, 

por ejemplo, el conocimiento es trascendente porque amplia los horizontes de la compren-

sión humana e implulsa el desarrollo de recursos para mejorar la calidad de vida, aprovechar 

los recursos materiales y la creación de nuevos escenarios y realidades.

Transferencia. Capacidad de aplicar a una situación concreta un conocimiento, un proceso o 

una actitud aprendidos previamente.

V

Virtual. (Inform.) Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un siste-

ma informático, que da la sensación de su existencia real.
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Diseño gráfico

El diseño gráfico se basa en el logotipo del SNIT, retomando su significado y colores institucio-
nales, por la estrecha relación entre los conceptos expresados en este libro y la identidad gráfica 
del Sistema. He aquí una breve descripción del simbolismo presente en los elementos visuales en 
interiores y portada:

Portada

El elemento principal es el símbolo gráfico del logotipo del SNIT, que es la representación del 
mapa de la República Mexicana fusionada con el perfil del indígena hablando o comunicando. 
Complementos decorativos son las flores y engranes, que equilibran la composición. En los acen-
tos de color se aplica el dorado del SNIT (Pantone 872 C), por su connotación de excelencia y 
humanismo, presentado en diferentes grados de saturación.

En el título del libro se aplican dos colores, la primera parte, MODELO EDUCATIVO PARA EL 
SIGLO XXI, con el dorado del SNIT en saturación total, maximizando el contraste figura-fondo,  
y letras mayúsculas, para darle jerarquía visual. La segunda parte del título, Formación y Desarrollo de 
Competencias Profesionales, escrito con altas y bajas, también en dorado (Pantone 872 C) con satura-
ción al 35%. Se utiliza la tipografía Eureka Sans bold. 

Interiores 

Dimensión filosófica: La cara del indígena representa al ser, la persona, que es el fin último de 
todos los esfuerzos del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, el lograr que ese individuo, 
es decir, el estudiante, sea mejor y más capaz, que desarrolle todo su potencial físico, intelectual, 
humano y profesional. Esta sección del libro se señaliza con el color dorado (Pantone 872 C) por 
asociarse con lo más excelso y valioso, y en algunas culturas, con lo divino, lo espiritual, lo tras-
cendental y lo perfecto.

Dimensión académica: La cara del indígena hablando, expresando, proyectando y transmitien-
do conocimiento, representado gráficamente por el símbolo del habla, hace alusión a la relación 
didáctica, estudiante-docente, que debe darse de manera necesaria en un ambiente de armonía y 
consenso. Se le ha asignado el color azul (Pantone 287 C) por asociarse con el Espacio, el Infinito, 
que es inconmensurable, así como las posibilidades de la evolución del conocimiento científico y 
tecnológico. El color azul también remite a precisión, objetividad, perfección, evolución, ciencia, 
tecnología y dinamismo.

Dimensión organizacional: El símbolo del habla y la comunicación, que en su interior conjunta 
la flor –lo emotivo, subjetivo, natural, atemporal, lo que es y existe– con el engrane –lo preciso, 
mecánico y tecnológico, lo que crea el hombre, su acción para transformar la realidad, la sincro-
nización–, hace alusión al conjunto de relaciones sociales que se dan al interior de los Institutos 
Tecnológicos, a la comunicación, orden y valores éticos, considerando siempre al estudiante como 
el fin primordial del proceso educativo-formativo. Todos los actores que integran el SNIT –estu-
diantes, docentes, investigadores, directivos y trabajadores de apoyo a la educación– forman 
parte de la Dimensión organizacional, cada uno desde su posición aporta algo al buen funciona-
miento de este entorno. Se le representa con el color gris (Pantone 7544 C), pues éste se asocia a 
los conceptos de orden, equilibrio, estabilidad, equidad, seriedad, ecuanimidad e imparcialidad, 
cualidades que se cultivan y practican el en Sistema y forman parte de su visión y su misión.

Para la composición tipográfica se utilizó la familia Corbel (11/16) en cuerpo de texto, por su legi-
bilidad en medios impresos y electrónicos, y la familia Eureka Sans para textos destacados.
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