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El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, dependiente de la SEIT,
está integrado por los Institutos Tecnológicos del Mar, Agropecuarios e
Industriales, en él se fincan grandes esperanzas para el desarrollo soberano del
país, pues sus instituciones están dedicadas a la formación del capital intelectual,
ético y propulsor capaz de generar, dirigir y operar proyectos viables y sustenta-
bles que transformen la riqueza de las diversas regiones geográficas de la nación
en bienestar para la sociedad mexicana.

Para lograr ese objetivo fundamental, los Institutos Tecnológicos deben
c o o rdinarse con todos los sectores sociales para definir de manera clara los pro-
gramas de trabajo que aseguren el éxito del proceso educativo, sobre todo en un
país como el nuestro en el que más del noventa por ciento de las plazas labora-
les en el sector formal son generadas por pequeñas y medianas empresas. Además,
las cambiantes condiciones socioeconómicas mundiales exigen a los Institutos
Tecnológicos preparar a sus estudiantes con una visión cada vez más amplia pa-
ra que sean capaces de enfrentar los nuevos esquemas del mundo global.

El país re q u i e re de acciones inmediatas en materia de educación científica
y tecnológica; acordes a una estrategia cuyos horizontes temporales, sociales, cul-
turales y políticos se amplíen y coincidan con la visión de largo plazo que busca
consolidar una nación firme, justa, equitativa, soberana y competitiva en el con-
c i e rto internacional. El renovado y enriquecido Modelo Educativo de los
Institutos Tecnológicos se sustenta, precisamente, en una concepción cada vez
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más amplia y flexible de la tarea de educar, lo que, seguramente, permitirá ele-
var la pertinencia y la calidad de la educación que en particular imparten estas
instituciones, y  la de todo el Sistema Nacional de Educación Te c n o l ó g i c a .

Con la publicación del Modelo Educativo para el Siglo XXI, el Sistema
Nacional de Educación Superior Tecnológica ubica las dimensiones que debe te-
ner un proyecto educativo constructor y transformador de hombres y pueblos;
desnuda los factores que condicionan su desarro l l o ; impulsa su consecución; lo-
gra efectos sinérgicos en el desempeño colectivo; y ofrece un testimonio claro
del entendimiento de su misión y del papel estratégico que asume en la cons-
t rucción del país más humano y pleno que exige la sociedad mexicana. Esperamos
que a este importante paso le sigan muchos más para avanzar en el logro de com-
p romiso tan mayor.

M a rco Polo Bernal Ya r a h u á n

8
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l siglo XXI, sin lugar a dudas, se caracterizará por la búsqueda
i m p o s t e rgable de los nuevos Modelos de convivencia y org a n i-
zación global que permitan la viabilidad del mundo que habita-
mos y la propia supervivencia del género humano.

En este sentido, dos serán las vertientes principales del quehacer intelec-
tual: la primera, la búsqueda de los esquemas de convivencia al interior de los
países y entre las propias naciones, que garanticen el respeto a los derechos fun-
damentales de todo ser humano, promuevan su desarrollo pleno, y le perm i t a n
vivir en libertad, en paz y con dignidad; y la segunda, el acceso, generación y apli-
cación del conocimiento en proyectos de desarrollo que provean de los satisfac-
t o res para una vida de calidad, pero que aseguren la sustentabilidad de los
recursos naturales, es decir, que permitan su pre s e rvación sin comprometer el
bienestar de las generaciones futuras.

Éste, que es el gran desafío humano del siglo XXI, el de pro v e e r, con los
recursos limitados y deteriorados del planeta, una vida de calidad creciente a una
población global que se re p roduce exponencialmente, en un contexto intern a-
cional marcado por encrucijadas ideológicas, exige el renacimiento del pro y e c t o
de la modernidad, estancado actualmente entre el desencanto ideológico pos-
m o d e rno y la deshumanización de las economías del mundo, para fortalecer y
recuperar nuevamente la fe en el ser humano y la capacidad de soñar que es po-
sible construir un mundo en el que convivan lo bueno, lo bello y lo justo, pro-
ducto de la labor intelectual del hombre en el terreno de la reflexión ideológica
y del cultivo de la ciencia en todas sus vert i e n t e s .

Prefacio

9Prefacio
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10 MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI. SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) pre s e n t a
en este documento su Modelo Educativo para el Siglo XXI, en él declara su de-
cisión de convertirse en un actor comprometido y destacado de esta nueva era,
en la que la capacidad de reflexión ideológica y el acceso al conocimiento, así co-
mo la competencia para generarlo y aplicarlo en beneficio del ser humano y la
p re s e rvación de la naturaleza serán los principales componentes de la identidad
de las naciones y su viabilidad en la historia.

El Modelo Educativo para el Siglo XXI es, en el ámbito nacional, una es-
trategia del SNEST para afrontar con los mexicanos los desafíos que plantean las
transiciones demográfica, económica, política y social que marcan el presente y
el devenir histórico próximo del país.

Como lo expone el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el perfil de-
mográfico nacional se reconfigurará en las próximas décadas, en función de la re-
ducción de la tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la apert u r a
de una ventana demográfica de oportunidad transitoria, por el crecimiento del
g rupo de población entre los 15 y los 64 años de edad, lo que aumentará el po-
tencial productivo del país, pero traerá consigo un aumento en la demanda de
s e rvicios para este sector de la población, la educación entre ellos.

En la cuestión económica, el país transita en la vía del cambio de un Modelo
de protección gubernamental y de sustitución de importaciones, hacia la aper-
tura internacional del mercado y el fomento a las exportaciones en un marco de
limitación de la intervención del Estado en la economía. Esta transición, afecta-
da por el actual panorama de la economía mundial, exige ahora el fort a l e c i m i e n t o
de las redes económicas internas del país para disminuir los efectos de la depen-
dencia internacional, y prepararlo para una interdependencia más justa y equita-
tiva entre las naciones. En este sentido, el papel de la educación superior y, en
especial la tecnológica, es de importancia estratégica en el fortalecimiento de una
identidad científica y tecnológica nacional, que asegure la soberanía y la digna
p a rticipación de México en el panorama científico mundial.

México experimenta también una histórica transición política, caracteriza-
da por una decidida búsqueda de la democracia y su pleno ejercicio, la pluralidad
y la transparencia. De ahí que el Modelo esté comprometido con la constru c c i ó n
de una sociedad democrática, justa, equitativa, respetuosa de la legalidad y del
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e j e rcicio real de los derechos humanos así como con la formación de ciudadanos
conscientes, responsables y solidarios.

Asimismo, el país vive una profunda transición social caracterizada por el
cuestionamiento de sus tradicionales modos de vida, y por el surgimiento de nue-
vas formas de entendimiento social. Se transforman los valores y se re e s t ru c t u r a
la organización social; a este respecto, el Modelo busca fortalecer la identidad na-
cional para la supervivencia de las particularidades que hacen distinta a la nación
mexicana y permiten su interacción con los países del orbe sin perder su unidad.

El SNEST comparte con los mexicanos los anhelos y la visión de consoli-
dar una nación reconocida y respetada por su Modelo de gobierno, el respeto y
p romoción de los derechos humanos, por el impulso al desarrollo integral de sus
ciudadanos, con una clara perspectiva de género, y por su eficacia en la genera-
ción y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en favor del ser hu-
mano; por ello, los fines que dan sentido a la totalidad de sus esfuerzos se
dimensionan en sus funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación
y difusión de la cultura.

El Modelo Educativo para el Siglo XXI es nacional y nacionalista. Nacional
por la fortaleza que le da la capacidad de respuesta del SNEST, a través de es-
trategias integradas y coordinadas en su unidad y con el poder de cobertura en
los 31 estados de la República, constituyendo, de esa manera, un instru m e n t o
nacional de desarrollo de las regiones del país. Nacionalista porque se suma a la
más profunda de las tradiciones culturales de  la historia nacional, que busca el
f l o recimiento del pueblo mexicano, su pre s e rvación como nación independien-
te, humana y generosa, orgullosa de su identidad, segura de su paso por la his-
toria, soberana de su  presente y con la capacidad para definir su rumbo futuro. 

Tr a s c e n d e r, para el SNEST, significa que su gente y sus egresados impul-
sen la innovación, la creación y el desarrollo tecnológico, siempre desde la pers-
pectiva de la sustentabilidad y el cultivo del humanismo; por ello, el M o d e l o
Educativo para el Siglo XXI busca asegurar la equidad en el acceso, la perm a-
nencia y el éxito académicos; la pertinencia de sus planes y programas de estu-
dio; así como el trabajo comprometido de su gente desde la convicción y los
v a l o res del alto desempeño y la claridad de que trabajar para el SNEST es traba-
jar para el porvenir de todos los mexicanos.

11Prefacio
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l Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST),
dependiente de la Subsecretaría de Educación e Investigación
Tecnológicas, atiende actualmente a 290,601 estudiantes de ni-
vel superior, incluyendo posgrados, con una planta de 22, 668

p ro f e s o res, y con una infraestructura física que se aglutina en torno a 208 plante-
les ubicados en los 31 estados de la República.

El SNEST está integrado por 83 Institutos Tecnológicos Industriales (de
los cuales dos son centros especializados y cuatro son centros de desarrollo tec-
nológico), 22 Institutos Tecnológicos Agropecuarios, 6 Institutos Te c n o l ó g i c o s
del Mar y 97 Tecnológicos Descentralizados de los gobiernos de los estados.

De los 130 programas de licenciatura y de los 211 programas de posgra-
do que ofrece el SNEST el 80 por ciento corresponde a carreras de ingeniería y
el resto a programas de administración. 

El SNEST ha aportado en los últimos años un promedio cercano a los
30,000 egresados anuales. En el ciclo 2002-2003, el número de egresados as-
cendió a 29,765 y el de titulados a 19,343. 

La educación superior en el país es atendida actualmente a través de 4,486
escuelas, de ellas, 208 corresponden al SNEST y re p resentan el 4.6 por ciento
del total nacional. Con los recursos que le son asignados, el SNEST atiende al
12.15 por ciento del total de la matrícula nacional de educación superior, la cual
asciende en estos momentos a 2,391,258 estudiantes.

13
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14 MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI. SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

El Sistema Educativo Nacional en su conjunto forma actualmente a
514,463 estudiantes de ingeniería, de ellos, el 45 por ciento son atendidos por
el SNEST.

Así conformado, el SNEST en su totalidad habrá de implementar el M o d e l o
Educativo para el Siglo XXI de acuerdo a las características propias de cada sub-
sistema que lo integra, con el propósito de cumplir de manera plena con los com-
p romisos que el P rograma de Desarrollo de la Educación Tecnológica 2001-2006
ha adquirido con el P rograma Nacional de Educación 2001-2006. 
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l Modelo Educativo para el Siglo XXI constituye la respuesta del
SNEST a los desafíos que impone el nuevo horizonte de la épo-
ca, marcado sobre todo por la exigencia del dominio del cono-
cimiento y sus aplicaciones. 

El Modelo es una concepción dinámica que articula congruentemente el
horizonte de la visión del SNEST y orienta las acciones a seguir en el pro c e s o
educativo, asegurando el cumplimiento de la misión, en un anhelo de mejora de
vida. El Modelo Educativo para el Siglo XXI es re p resentado gráficamente como
un sistema que confluye en un gran proceso central, denominado Pro c e s o
Educativo, que es alimentado por la sinergia de cinco procesos estratégicos: el
académico, de planeación, el de administración de recursos, de vinculación y di-
fusión de la cultura y el de innovación y calidad (figuras 1 y 5). A su vez, en ca-
da uno de éstos, afluyen procesos clave que alimentan, a través de los estratégicos,
al gran Proceso Educativo, el que, de manera fundamental, gira en torno del ser
humano y de su aprendizaje, desde una óptica de la construcción del conoci-
miento y el cultivo de la inteligencia en todas sus form a s .

El Modelo así descrito fluye en un medio de cultivo que lo alimenta de las
teorías y prácticas de la calidad, la innovación y el alto desempeño. Este medio
de cultivo constituye el quinto proceso estratégico del Modelo, el proceso de in-
novación y calidad, el que por su naturaleza permea en todos los procesos; por
ello se muestra como omnipresente en el Modelo (figura 1).

15Modelo Educativo para el Siglo XXI
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16 MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI. SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

El Modelo se fundamenta en un marco filosófico que lo orienta en su di-
rección humana, histórica y política, a través de principios filosóficos, y la fort a-
leza de una visión compartida que se nutre de un sistema de valore s
c o m p rometidos con el desarrollo del ser humano. 

Este apartado presenta las tres grandes dimensiones que constituyen la ma-
teria del flujo de todos y cada uno de los procesos: la dimensión filosófica, que
centra la atención del Modelo en el ser humano, desde una perspectiva que in-
tegra los anhelos y compromisos históricos de la nación mexicana; la académica,
que integra los parámetros de re f e rencia para la formación profesional, la con-
cepción del aprendizaje y sus condiciones, así como los estándares de la práctica
educativa en el SNEST; y la dimensión organizacional, que coadyuva al cumpli-
miento de los fines del Modelo y garantiza que los recursos del sistema sean de-
dicados sustancialmente al Proceso Educativo para asegurar su éxito.

Figura 1. Los procesos
central y estratégicos

del Modelo.

Figura 2. Las 
dimensiones 

fundamentales del
Modelo.

1. Proceso Central
2. Proceso Estratégico
3. Proceso Clave
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Estas dimensiones integran las coordenadas para todos los procesos y acti-
vidades específicas que se realizan en el SNEST, de manera que se logra un espa-
cio tridimensional —tetradimensional si se le ubica en la línea temporal—, que
c o n s t ruye el espacio vital del Modelo, el que contiene y orienta a todos y cada uno
de los procesos, procedimientos y actividades del Modelo, mostrando su posición
conceptual en el ámbito de las dimensiones, y definiendo su pertinencia en el gran
P roceso Educativo (figuras 2, 3 y 4). El proceso de formación del ser humano ini-
cia con su ingreso al ámbito de las dimensiones del Modelo, y los procesos que se
realizan en su interior inciden, todos, en la formación profesional. 

Los productos del Modelo se integran a la sociedad mexicana con una re-
levancia no sólo de mercado, en el sentido de que satisfacen una demanda espe-
cífica y estratégica de educación superior científica y tecnológica, sino desde una
perspectiva histórica, buscando hacer justicia a una nación que cultiva sus espe-
ranzas y proyectos en la educación de su pueblo. 

Figura 3. Las 
dimensiones crean el
Espacio Vital del
Modelo, de manera
que cualquier activi-
dad, acción o proceso
(F) está constituido
por los componentes
de las dimensiones del
Modelo, por ello, pue-
de ser enunciado como
la función 
F [t (f, a, o)].

Figura 4. cada proceso
es animado por la 
sinergia de los 
componentes
Filosófico, Académico
y Organizacional.
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El Modelo se re t roalimenta para su continua mejora con las evaluaciones,
o b s e rvaciones y acercamientos de la sociedad mexicana, en principio, y con los
diversos sectores de la sociedad global que se benefician o interactúan con el
Modelo o sus frutos. 

Figura 5. La 
interacción de los 

cinco Procesos
Estratégicos da vida al

Proceso Educativo.
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a educación que se imparte en el SNEST tiene como fundamento
una filosofía en la que el ser humano constituye el eje central. Por
esta razón, todos los procesos formativos y organizativos giran
en torno a él, con el fin de aportar a la sociedad un pro f e s i o n i s-

ta en plenitud de sus potencialidades intelectuales, físicas y culturales y con un
a c e rvo de valores que le permitan incidir, de manera eficiente y eficaz, en el desa-
rrollo de la comunidad en la que ejerce su profesión. A continuación se exponen
los postulados filosóficos del Modelo Educativo para el Siglo XXI.

1.1. Principios Filosóficos

Los retos y desafíos que enfrenta el SNEST le exigen seguir cumpliendo con su
responsabilidad social de ofrecer oportunidades de educación superior en todos
los estados de la República, desde la perspectiva de una filosofía educativa com-
p rometida con las raíces multiculturales y los anhelos históricos de nuestro país.

Los principios que norman la vida de los institutos tecnológicos emanan
del artículo terc e ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y del 39º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
de acuerdo con éstos, la educación, en todos sus tipos y modalidades, debe ba-
sarse en los resultados del pro g reso científico, ser ajena a las doctrinas re l i g i o s a s ,
ser democrática y contribuir al logro de un sistema de vida que busca el cons-

1 La Dimensión Filosófica

La Dimensión Filosófica

ModeloSEIT Final(2/III/04)  3/3/04  13:13  Página 19



20 MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI. SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

tante mejoramiento económico, social y cultural de los mexicanos, pro m o v i e n-
do la incorporación de contenidos ecológicos que permitan la generación de co-
nocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, su aprovechamiento y
c o n s e rv a c i ó n .

El mismo artículo señala que la educación debe ser nacional y pro m o v e r
una mejor convivencia humana, fortalecer en el estudiante el respeto a la digni-
dad de la persona y la familia, así como fomentar el interés general de la socie-
dad en la igualdad de derechos de todos los seres humanos. El espíritu filosófico
del artículo terc e ro promulga el desarrollo armónico de todas las facultades del
ser humano y la promoción del amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad
i n t e rnacional, en la independencia y en la justicia.

Del mismo modo, la educación en los institutos tecnológicos es congru e n t e
con la Ley General de Educación la que en su artículo séptimo señala que los es-
f u e rzos educativos deben promover el máximo desarrollo de las capacidades hu-
manas, la observación, análisis y pensamiento crítico; fortalecer la conciencia de
nacionalidad y soberanía así como el uso de un idioma común a todos los mexi-
canos; propiciar el conocimiento y práctica de la democracia y enfatizar el valor
de la justicia; fomentar la investigación y la innovación científica y tecnológica,
la difusión de los bienes y valores culturales, la solidaridad, el respeto a la liber-
tad del individuo, el rechazo a los vicios y la protección del ambiente.

En consecuencia, el Modelo Educativo del SNEST se enfoca en el ser hu-
mano y todas sus estrategias educativas se centran en el aprendizaje. Además de
f o rmar profesionistas competentes, el Modelo propicia la orientación de los pro-
yectos de vida hacia la búsqueda de la autorrealización, en un escenario de cul-
tivo permanente del humanismo.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el SNEST establece los
siguientes como los Principios Filosóficos de su Modelo Educativo: 

1. El ser humano como persona es un fin en sí mismo, inmanente y capaz de
trascender; con identidad propia y diferente a los demás; autónomo, pero
al mismo tiempo interdependiente; un ser histórico, creador de su cultu-
ra, su lenguaje, consciente de sí y del universo, emotivo, libre y por ende
responsable de sus acciones. Por su naturaleza perfectible, es un ser en cons-
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tante transformación y búsqueda del conocimiento, la justicia, la felicidad
y de su autorre a l i z a c i ó n .

2. La educación integral como un proceso continuo de desarrollo de todas
las potencialidades del ser humano, lo orienta hacia la búsqueda de su ple-
nitud, en el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a apre n d e r, apre n-
der a emprender y aprender a convivir, y lo convierte en un ciudadano
consciente, responsable y solidario.

3. El SNEST está comprometido con la construcción de una sociedad de-
mocrática, justa, equitativa, respetuosa de la legalidad y el ejercicio real de
los derechos humanos. Uno de sus objetivos es incidir en el cre c i m i e n t o
estable y en el desarrollo incluyente y respetuoso del equilibrio ecológico,
todo ello sustentado en nuestras raíces multiculturales y en un pro f u n d o
sentido de identidad y unidad nacionales.

4. La formación del ser humano comprende el desarrollo del espíritu, a tra-
vés de la cultura; del intelecto, mediante la vida académica; de los senti-
mientos y emociones, por la convivencia y la vida artística; de la integridad
física, a través del deporte y la orientación para la salud; y de la vida social,
mediante actividades cívicas. 

5. El ser humano es el actor fundamental del Proceso Educativo. En su for-
mación se promueve el aprendizaje significativo mediante la labor del faci-
l i t a d o r, a través de la reflexión y la participación, apoyadas por la tecnología
de vanguardia, y asegurando la calidad, actualidad y pertinencia del apre n-
dizaje. Se le concibe como ciudadano y por lo tanto se le prepara para la
democracia y se promueve su identificación y compromiso con el desarro-
llo sostenido, sustentable e integral del país. Como miembro del Sistema,
hace suya la filosofía del SNEST y está consciente del privilegio y la re s-
ponsabilidad que significan su ingreso, permanencia y egreso de una insti-
tución del Sistema.

6. El SNEST promueve, reconoce, respeta y gestiona las aportaciones inte-
lectuales originales, producto de los diversos ámbitos del trabajo pro f e s i o-
n a l .

21La Dimensión Filosófica
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7. Todos los recursos del SNEST se organizan para su ejercicio eficiente y efi-
caz con una clara pertinencia para el Proceso Educativo, y en un esquema
de mejora continua; todo ello, en un ambiente sociolaboral re s p o n s a b l e ,
respetuoso y solidario.

8. Los cuerpos colegiados y el trabajo en equipo favorecen la sinergia y po-
tencian la obtención de resultados de gran alcance y calidad, por lo que se
fomentan en el Proceso Educativo, y se promueve el establecimiento de
redes de colaboración intra e interinstitucionales. 

9. El SNEST reconoce en sus funciones sustantivas vías importantes para el
c recimiento humano y el desarrollo social; de manera que su personal, es-
tudiantes y egresados conforman un valioso capital humano, que, al tiem-
po que domina la racionalidad instrumental, comprende críticamente, con
tolerancia, apertura y flexibilidad las expresiones actuales del pensamiento
universal, y es capaz de generar y aplicar conocimientos.

10. El SNEST concibe al liderazgo como la capacidad para integrarse en la con-
ducción visionaria, participativa y comprometida con los procesos de in-
novación, calidad y desarrollo del Sistema, por lo que lo promueve y lo
i m p u l s a .

1.2. Visión compartida del SNEST y su compromiso
con la humanidad 

El SNEST impulsa el desarrollo de las diversas regiones del país, a través de la ar-
ticulación y práctica de la docencia, la investigación, la vinculación y la difusión
de la cultura como sus grandes fines y —desde la perspectiva de un humanismo
c o n f o rmado a partir de la riqueza y la experiencia de la historia— la actualidad
de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, de manera que el SNEST, con su
Modelo Educativo para el Siglo XXI aspira a:

1. Consolidarse como uno de los pilares fundamentales del desarrollo soste-
nido, sustentable y equitativo de la nación, y a contribuir de manera signi-
ficativa y permanente al mejoramiento de la calidad de vida social,
democrática y multicultural del país.
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2. Consolidarse y posicionarse como un Sistema caracterizado por su apert u-
ra, flexibilidad y alta calidad, así como por su extensa y equitativa cobert u-
ra en el país, el amplio reconocimiento nacional e internacional de sus
e g resados, y por formar parte de redes de cooperación e intercambio aca-
démicos con perspectiva global, que promuevan los programas de movili-
dad de docentes y estudiantes.

3. Que sus instituciones se integren racional e inteligentemente a sus entor-
nos y tengan alta capacidad propositiva y pertinente, para dar respuesta a
los retos y necesidades que demandan la diversidad cultural, étnica y de de-
s a rrollo de las diversas regiones, el país y el mundo.

4. Que sus instituciones se consoliden como actores destacados y oport u n o s
de la sociedad nacional y mundial del conocimiento, en la construcción de
un nuevo orden planetario sustentable e incluyente, en el que la tolerancia
se fundamente en el entendimiento y respeto profundos de los diversos
modos de vida.

5. Ser reconocido por la sociedad mexicana como un Sistema de educación
superior que informa de manera continua y puntual de los proyectos, tra-
bajos y resultados de todas sus instituciones, en un marco consolidado de
t r a n s p a rencia y rendición de cuentas.

En congruencia, el SNEST define su visión en los términos siguientes:

Por sus aspiraciones y anhelos, y el horizonte que le imponen su propia vi-
sión y su compromiso con el desarrollo del país, el SNEST define su misión de
la siguiente manera:

23La Dimensión Filosófica

El SNEST está consolidado como un sistema de educación superior tecnológica de
v a n g u a rdia a nivel internacional, y contribuye de manera destacada en el desarro l l o
sustentable de las regiones, en el fortalecimiento de la soberanía nacional y en el po-
sicionamiento de México en el ámbito intern a c i o n a l .

VI S I Ó N D E L SI S T E M A NA C I O N A L D E ED U C A C I Ó N SU P E R I O R TE C N O L Ó G I C A

PA R A E L A Ñ O 2 0 2 5
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Una de las grandes fortalezas del Sistema radica en el entendimiento y la
identificación que todas y cada una de las personas que lo integran tienen con
la visión y misión del SNEST, fundamentos que dan valor y dirección a todos los
p rocesos de sus instituciones.

En la congruencia entre el rumbo que marca el horizonte de la visión y las
acciones que aseguran el cumplimiento de su misión, el SNEST da testimonio
de su auténtico compromiso con el país y la humanidad.

1.3. Código de Ética y Va l o r e s

El SNEST considera que la actualidad se caracteriza por un nuevo re n a c i m i e n t o
de la humanidad, en el que se dan las condiciones para que el ser humano se re-
constituya en su integridad histórica y social. Esta perspectiva se basa en la con-
vicción de que es posible construir esquemas y espacios de convivencia humana,
en los que coincidan las bondades del avance científico y tecnológico y del pen-
samiento social incluyente.

La reconstitución histórica y social se fundamenta en una conciencia y un
conocimiento que guían las acciones de los individuos y las instituciones en for-
ma racional y decidida. Se trata, por consiguiente, de un imperativo ético, cuya
vivencia, evaluación y práctica de valores y actitudes son la fuerza que configura
y convierte en realidad los ideales plasmados en la visión y misión del SNEST. 

Los valores que guían el actual renacimiento son los que históricamente
han sido base de los grandes logros de las sociedades, por lo que el SNEST los
hace suyos y los incorpora a aquellos que le han caracterizado, por más de me-

Contribuir a la conformación de una sociedad más justa y humana, mediante un sis-
tema integrado y coordinado de educación superior tecnológica, equitativo en su co-
b e rtura y de alta calidad. 

MI S I Ó N D E L SI S T E M A NA C I O N A L D E ED U C A C I Ó N SU P E R I O R TE C N O L Ó G I C A
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dio siglo de existencia, y han contribuido al desarrollo de las comunidades y re-
giones del país.

De la inmensa riqueza de este acervo axiológico, histórico e institucional,
el SNEST declara como distintivos en su hacer, fundamentales en el cumpli-
miento de su misión e imprescindibles en el camino hacia su visión, los Va l o re s
que se presenta a continuación: 

1. Respeto a la persona
La persona, en toda su dignidad, es el fin y razón del SNEST. Por lo tanto, el
P roceso Educativo se orienta a que los seres humanos, con el ejercicio de su li-
b e rtad, responsabilidad e inteligencia, y con la fuerza de sus sentimientos, desa-
rrollen las aptitudes, cualidades, habilidades y actitudes que los lleven a la plenitud
de sus potencialidades en beneficio propio y de la sociedad de la que forman par-
te. 

2. Respeto a la diversidad
El SNEST ofrece con equidad sus servicios educativos a la sociedad en general
sin distinción de ninguna índole y desarrolla, entre otros, programas dirigidos a
los grupos tradicionalmente marginados y crea estrategias para atender a los es-
tudiantes que se encuentran en situaciones especiales.

3. Desarrollo sustentable
El desarrollo social que se promueve desde los espacios del SNEST, debe darse
en un contexto de respeto y cuidado a los recursos naturales renovables y no re-
novables y establecer las condiciones óptimas para el sano desarrollo social y cul-
tural, que se refleje en una mejor calidad de vida.

4. Formación integral
El SNEST promueve el desarrollo armónico de todas las facultades del ser hu-
mano, incluidas todas sus formas de inteligencia.

5. Responsabilidad y colaboración
La complejidad de los retos que enfrentan las instituciones y las personas exige
un replanteamiento de la práctica educativa donde la participación re s p o n s a b l e
de todos los actores y el equilibrio dinámico entre el trabajo individual y el cola-
borativo son propósitos explícitos en los procesos form a t i v o s .

25La Dimensión Filosófica
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6. Creatividad e innova c i ó n
Los problemas inéditos, su complejidad y los escenarios cambiantes, que no se
agotan en un campo disciplinario ni con una sola metodología, así como la ur-
gencia de encontrar soluciones, exigen promover la actitud proactiva, la innova-
ción y el pensamiento lateral; por consiguiente, para el SNEST la creatividad, la
iniciativa y el desarrollo de competencias para plantear y resolver problemas son
estrategias formativas prioritarias.

7. Calidad de vida
El sentido humano de la ciencia y la tecnología estriba en el por qué, para qué y
para quién se usan y dirigen; como consecuencia, el SNEST asume la re s p o n s a-
bilidad y el compromiso de promover la generación y aplicación del conoci-
miento en beneficio de la humanidad.

8. Identidad nacional y cultura universal
La interdependencia entre los pueblos es cada vez más necesaria, por esta razón
y con el fin de fortalecer nuestra identidad nacional y, simultáneamente, fort a l e-
cer el sentido de la convivencia internacional, es esencial pro m o v e r, incre m e n t a r,
transmitir y difundir los mejores logros de nuestra cultura y de la cultura uni-
v e r s a l .

9. Ética profesional
Los integrantes del SNEST se rigen por códigos de conducta que los compro-
meten con el Sistema, con ellos mismos, con sus colegas, con su profesión, con
la sociedad, con el planeta y con la humanidad presente y futura.

10. Conocimiento y comunidad
Los procesos formativos en el SNEST dan respuesta a las necesidades individua-
les y colectivas de la realidad institucional y comunitaria, por lo que la actualiza-
ción, capacitación, extensión y la formación permanentes constituyen pilares de
la sociedad del conocimiento.

ModeloSEIT Final(2/III/04)  3/3/04  13:13  Página 26



a dimensión académica constituye otro de los ejes fundamenta-
les del Modelo Educativo para el Siglo XXI, ella aporta los pará-
m e t ros de re f e rencia para la formación profesional —no sólo del
estudiante y de los propios integrantes del Sistema, sino de todo

ser humano que entra en las dimensiones del Modelo—, la concepción del apre n-
dizaje y sus condiciones, así como los estándares de la práctica educativa del
S i s t e m a .

La formación profesional que cultiva el Modelo busca garantizar su inte-
gración pertinente y exitosa al mundo del conocimiento con un sentido huma-
nista; la perspectiva del aprendizaje se funda en el estado del arte del entendimiento
del desarrollo de la inteligencia y de la construcción del conocimiento; y la prác-
tica educativa del Sistema busca alcanzar y superar continuamente los más altos
i n d i c a d o res para hacer realidad los propósitos educativos que el Modelo se ha im-
p u e s t o .

2.1. La Formación Profesional

La formación profesional de que es objeto el ser humano que participa en el
P roceso Educativo del SNEST busca desarrollarlo como un actor ético, asert i v o
y exitoso en su campo de acción, con una clara identidad organizacional, nacio-
nal y compromiso social, así como en una persona íntegra en constante búsque-
da de su autorrealización. 

27

2 La Dimensión Académica

La Dimensión Académica
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En consecuencia, una de las finalidades fundamentales del Pro c e s o
Educativo es la formación integral, de modo que la educación en el SNEST se
concibe  como un proceso continuo de desarrollo de todas las potencialidades
del ser humano, que lo orienta hacia la búsqueda de su plenitud en el apre n d e r
a ser, a hacer, a apre n d e r, a emprender y a convivir, lo cual lo convierte en un
ciudadano y un profesionista consciente, responsable y solidario. 

Por ello, la formación profesional que impulsa y fomenta el Modelo propicia: 

1. El humanismo, como el entendimiento respetuoso tolerante y crítico de
todas las manifestaciones de la cultura universal, sin menoscabo alguno ni
exclusivismos, con el propósito de ampliar los horizontes de la educación
integral del ser humano.

2. El desarrollo de un conocimiento amplio y objetivo de la problemática con-
temporánea del ámbito profesional, desde las perspectivas regional, nacio-
nal y mundial.

3. El desarrollo de las diferentes formas de inteligencia, así como de compe-
tencias que permitan la certificación y el reconocimiento de clase mundial.

4. La investigación como una forma de generar conocimientos que por su
p e rtinencia y actualidad enriquezcan el acervo humano mundial, así como
una estrategia de fortalecimiento de la vinculación del SNEST con su en-
t o rno regional, nacional y mundial, y que tiene como propósito último me-
jorar las condiciones de vida del ser humano.

5. Un sentido de identidad profesional y pertenencia institucional.

6. El desarrollo de las capacidades y habilidades para obtener, analizar, inter-
p retar y aplicar información, generar conocimientos, así como para identi-
f i c a r, plantear, resolver problemas y tomar decisiones.

7. El cultivo de habilidades y la capacidad de liderazgo para gestionar, em-
p re n d e r, negociar y dirigir.
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8. El crecimiento cualitativo de las capacidades y habilidades para el trabajo
colegiado, en equipo, en situaciones cambiantes y en ambientes multicul-
t u r a l e s .

9. La formación de un profesionista que se actualiza  permanentemente y es
competente en la comunicación oral y escrita, por lo menos en dos idiomas. 

10. La búsqueda permanente del conocimiento y la corresponsabilidad en el
p roceso de formación, como características inherentes al modo de vida del
ser humano.

2.2. La Concepción del Aprendizaje

El Proceso Educativo se fundamenta y actualiza en función del estado del art e
de las teorías de la construcción del conocimiento, de la evolución y desarro l l o
de las formas de inteligencia y del aprendizaje significativo. Desde esta perspec-
tiva, el Modelo privilegia las experiencias de aprendizaje sobre las formas de en-
señanza tradicional. Es decir, las experiencias que nacen de la propia necesidad
de conocimiento que, a su vez, es generada por los conocimientos previos, lo
que asegura la participación interesada y activa del que aprende y, al mismo tiem-
po, define el papel del facilitador, y genera la construcción de conocimientos sig-
nificativos para ambos.

El Modelo reconoce y promueve la colaboración y la comunicación entre
los pares como estrategias que coadyuvan a la construcción del aprendizaje sig-
nificativo, por ello, fomenta el trabajo colaborativo y el desarrollo de las compe-
tencias comunicativas.

De manera que las situaciones generadoras del aprendizaje son el eje art i-
culador del Proceso Educativo, por lo que se fortalecen los factores involucra-
dos, fomentando su dinamismo, innovación y flexibilidad.

El Modelo busca, entonces, la construcción de ambientes de apre n d i z a j e ,
d e n t ro y fuera de las instituciones, en torno de los cuales se disponen los re c u r-
sos del Sistema y de su entorno, desde la infraestructura física hasta las nuevas

29La Dimensión Académica
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tecnologías de la información, y es soportado por una administración flexible,
eficiente e integrada en sus objetivos y metas al logro del proyecto educativo del
S N E S T.

2.3. La Práctica Educativa

A través de su práctica educativa, el SNEST busca asegurar la formación integral
del ser humano. Por ello, considera que, en todo proceso de aprendizaje, son
esenciales las acciones del facilitador y de la persona que construye su conoci-
miento, desde la perspectiva que el proceso es un escenario de aprendizajes sig-
nificativos para ambos. 

Del mismo modo, la práctica educativa en el SNEST se inspira en la re v o-
lución mental de su gente hacia la concepción de este nuevo paradigma, en el
sentido que exige actitudes nuevas y propicias para la construcción del conoci-
miento, su facilitación, el trabajo colaborativo y la comunicación asert i v a .

La práctica educativa está orientada por la convicción de que el trabajo edu-
cativo en el SNEST contribuye de manera destacada a la conformación de una
p l a t a f o rma nacional científica y tecnológica, cuya finalidad es establecer las bases
del desarrollo del país para asegurar su soberanía y la pre s e rvación de la unidad
e identidad nacionales. 

Es por lo anterior que la práctica educativa del SNEST se caracteriza de es-
ta manera: 

1. Impulsa la formación integral del ser humano.

2. Busca el aprendizaje significativo de los actores involucrados en el Pro c e s o
E d u c a t i v o .

3. Se funda en el interés intelectual de los actores del Proceso Educativo.

4. Fomenta el trabajo colaborativo y colegiado, y el desarrollo de la comuni-
cación asert i v a .
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5. Se alimenta de conocimientos actuales, vigentes y pertinentes para el de-
s a rrollo sustentable.

6. Se orienta hacia el desarrollo de habilidades para el planteamiento y la so-
lución de problemas, y reconoce el gusto lúdico y la actitud crítica como
indispensables para la investigación y el descubrimiento.

7. Concibe a la evaluación como una estrategia para asegurar e impulsar la
c o n s t rucción del conocimiento.

8. Estimula la continua actualización pro f e s i o n a l .

9. Se nutre con la filosofía humanista del SNEST y cultiva el espíritu de cola-
boración y compromiso social.

10. C rea ambientes propicios para el aprendizaje y la generación de conoci-
mientos a los que se dedican los recursos necesarios para asegurar las con-
diciones que permitan el éxito del Proceso Educativo.

31La Dimensión Académica
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a dimensión organizacional constituye otra de las coord e n a d a s
fundamentales del Modelo Educativo para el Siglo XXI y se defi-
ne y sustenta en el espíritu de su filosofía y en función de las al-
tas expectativas de su dimensión académica. En ella se establece

un vínculo entre la visión de la institución y el compromiso de las personas para
alcanzarla, garantizando que los recursos del Sistema se dediquen a asegurar el
éxito del Modelo Educativo. Al respecto, el SNEST está comprometido con el
manejo transparente de los recursos que le son asignados y los que logra capita-
lizar a través de la diversificación de las fuentes de financiamiento, así como con
la rendición de cuentas a la sociedad por los medios y las formas que la ley en la
materia pre v é .

Esta dimensión tiene como sustento, también, la práctica del alto desem-
peño que se deriva del estado del arte de las teorías organizacionales de la cali-
dad 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 insti-
tuciones, por lo que éstas justifican su existencia en la medida en que contribu-
yen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Finalmente, se incluye en su análisis la gestión por procesos y el liderazgo,
lo que permite contar con un diseño organizacional con enfoque en los pro c e-
sos, lo que a su vez facilita el desarrollo y la operación del Proceso Educativo, en
el cual el papel del líder es encauzar los esfuerzos de las personas hacia el cum-
plimiento de la misión y el logro de la visión del Sistema.

33

3 La Dimensión Organizacional

La Dimensión Organizacional
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3.1. Administración Educativa para el Alto
D e s e m p e ñ o

En el SNEST, la gestión educativa se lleva a cabo con un enfoque en pro c e s o s
basado en la filosofía del alto desempeño, que tiene como propósito perm a n e n-
te superar los más altos indicadores y mejorar los resultados del trabajo, con el
impulso y motivación de los valores y convicciones del ser humano.

La administración educativa para el alto desempeño orienta y enfoca al ser
humano hacia el logro de la visión y misión institucionales, a través de la aplica-
ción de métodos, técnicas e instrumentos de eficiencia y de calidad que contri-
buyen al pleno florecimiento de las potencialidades humanas y elevan su
competitividad e incrementan su calidad de vida.

La administración educativa para el alto desempeño en el SNEST tiene es-
tas características:

1. Aplica un Modelo de planeación participativa, el cual es concebido como
un proceso sistemático y democrático que orienta las acciones de los miem-
b ros del SNEST hacia el cumplimiento de la misión y visión institucionales.

2. Se sustenta en los Va l o res del SNEST lo que genera un compromiso ma-
yor de las personas con los objetivos institucionales.

3. Todo proceso que implementa el SNEST se enfoca a sus beneficiarios y se
sustenta en Modelos de calidad.

4. P romueve la utilización y el uso óptimo de las tecnologías de la inform a-
ción y la comunicación.

5. Aplica sistemas de evaluación del desempeño que permiten establecer pro-
gramas de estímulos.

6. P romueve y fomenta el crecimiento personal y el desarrollo de competen-
cias laborales, la innovación y la calidad, así como la certificación y la acre-
d i t a c i ó n .
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7. Considera a las personas como su valor central.

8. C rea un ambiente laboral que favorece el trabajo en equipo y la generación
de valor agre g a d o .

9. Fomenta la creación de redes inteligentes intra e interinstitucionales que
generan sinergia y calidad en su capacidad de re s p u e s t a .

10. P ropicia la conformación de una organización inteligente que reconoce y
valora las aportaciones y experiencias de las personas, y genera, atesora
y socializa su capital intelectual.

3.2. Gestión por Procesos

Como ya se ha expuesto, el proceso central del Modelo es el Proceso Educativo,
en él convergen cinco procesos estratégicos: el académico, de planeación, el de
administración de recursos, de vinculación y difusión de la cultura y el de inno-
vación y calidad, en los que a su vez, afluyen los procesos clave del Modelo; el
quinto proceso estratégico, el de innovación y calidad, asegura la mejora conti-
nua de cada uno de ellos; en este sentido, la gestión por procesos establece las
relaciones horizontales, las atribuciones y los procedimientos que definen el que-
hacer de las personas y la asignación de los recursos, lo que permite la operación
y el flujo de cada uno de los pro c e s o s .

En consecuencia, la estructura organizacional de las instituciones del
SNEST debe responder al enfoque de la gestión por procesos, y tener las si-
guientes características:

1. Se estructura en torno al Proceso Educativo y se desarrolla por pro c e s o s
estratégicos y procesos clave.

2. Los líderes asumen la responsabilidad total del proceso, coordinando los
e s f u e rzos de todas las personas y áreas que en él intervienen. 

3. Se establecen equipos para el desarrollo de los pro c e s o s .
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4. Establece una organización horizontal que facilita la toma de decisiones.

5. Cuenta con un adecuado sistema de comunicación que facilita la interac-
ción entre las personas, las diferentes áreas y la institución con su entorn o .

3.3. El liderazgo en el SNEST

El liderazgo se concibe como la capacidad de todos los miembros del SNEST
para integrarse en la conducción visionaria, participativa y comprometida con el
P roceso Educativo. Es decir, para el SNEST, el liderazgo debe ser una actitud
p roactiva mutuamente influyente, asumida por todas y cada una de las personas,
que las integra al trabajo en equipo con la fortaleza de una visión compart i d a ,
que propicia el alto desempeño, y que crea el sentido de corresponsabilidad del
p roceso en el que part i c i p a n .

Por lo anterior, el liderazgo en el SNEST:

1. Reconoce y valora las potencialidades del ser humano y propicia su desa-
rro l l o .

2. Es una actitud compartida, proactiva y mutuamente influyente que pro p i-
cia el trabajo en equipo y el alto desempeño. 

3. Tiene como fundamento la visión compartida del Sistema y los principios
filosóficos y valores del Modelo.

4. P romueve el logro, la satisfacción y la trascendencia personal en la conse-
cución de los objetivos del Proceso Educativo.

5. C rea el sentido de corresponsabilidad del Proceso Educativo.

ModeloSEIT Final(2/III/04)  3/3/04  13:13  Página 36



asta aquí se ha presentado el Modelo Educativo para el Siglo
X X I en el sentido estricto de que las páginas centrales de este
documento se han dedicado a la exposición del constructo teó-
rico que el SNEST reconoce como el modelo a seguir en su

t a rea educativa a lo largo y ancho de la geografía nacional. De manera que el pre-
sente volumen constituye el primero de una serie en la que habrán de sumarse
o t ros fascículos que abordarán de manera amplia los temas relacionados con la
especificidad de cada uno de los subsistemas de Institutos Tecnológicos. Los nú-
m e ros siguientes, por lo tanto, tratarán las estrategias de implantación del Modelo
ad hoc a las características propias de cada uno de los subsistemas, así que la se-
rie incluirá fascículos dedicados a explicar en detalle la gestión por procesos, la
re f o rma curricular que se ponga en marcha en cada subsistema, reseñas sobre los
avances, logros y re t roalimentación del Modelo, entre otros temas. De manera
paralela, los procesos habrán de actualizarse y detallarse en los manuales de pro-
cedimientos correspondientes, lo que a su vez se correlacionará con la actualiza-
ción de los manuales de organización. 

El Modelo Educativo para el Siglo XXI ha resultado de un largo  e intenso
p roceso de revisión de los modelos que han servido de paradigma a la educación
superior tecnológica que es impartida por las instituciones de educación supe-
rior dependientes de la SEIT, con el propósito de elevar la práctica educativa del
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SNEST a la altura de nuestros compromisos con la nación. En el proceso han
p a rticipado pro f e s o res, directivos y estudiantes del SNEST, por lo que la publi-
cación de este documento, ampliamente anunciada, responde a las expectativas
de una comunidad educativa que anhela ver plasmadas en el texto y la imagen el
Modelo que sirve ya de arquetipo y paradigma a la re f o rma del SNEST.
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Siglas

DGECyTM 
D i rección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar
D G E TA 
D i rección General de Educación Tecnológica Agro p e c u a r i a
DGIT 
D i rección General de Institutos Te c n o l ó g i c o s
PND 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
P R O D E T
P rograma de Desarrollo de la Educación Tecnológica 2001-2006
P R O N A E
P rograma Nacional de Educación
SEIT 
S u b s e c retaría de Educación e Investigación Te c n o l ó g i c a s
SEP 
S e c retaría de Educación Pública
SNEST 
Sistema Nacional de Educación Superior Te c n o l ó g i c a
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Actitud Proactiva. La actitud propia de los actores del Modelo, caracterizada
por un alto sentido de liderazgo, responsabilidad y pertenencia, que se tra-
duce en iniciativas inteligentes, innovadoras y cooperativas.

A c t o r. Todo ser humano que entra en el espacio vital del Modelo, considerado
con todas sus potencialidades, derechos y obligaciones.

Alto Desempeño. La actuación capaz de generar el mayor valor, conocimiento
y aprendizaje posibles, a través del ejercicio y mejoramiento de los sistemas
de trabajo y hábitos de mejora continua, innovación y creatividad en el per-
sonal, con características de efectividad de clase mundial en sus re s u l t a d o s .
Lo anterior como consecuencia de la participación inteligente e inform a-
da del personal.

A p rendizaje Significativo. Término acuñado por David Paul Ausubel, que se
re f i e re a que el aprendizaje se da en la medida en que se establecen víncu-
los sustantivos, y no arbitrarios, entre el nuevo objeto de conocimiento y
los conocimientos previos del que construye el conocimiento. En el Modelo,
se entiende que las experiencias que propician aprendizaje pueden re s u l t a r
significativas tanto para el que aprende como para el facilitador.

B e n e f i c i a r i o s. Los usuarios y destinatarios de los productos y servicios que ge-
nera el Modelo.

C a l i d a d. Forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, bienes
o servicios, sistemas y procesos del Modelo, con el propósito de crear va-
lor para sus beneficiarios.

Capital Humano. Las personas que se integran al proceso educativo, a través
de los proceso estratégicos, clave y específicos. Su valor radica en su virt u d
de enriquecer los procesos del Modelo.
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Código de Ética. C. que enuncia los principios y valores que son apreciados y
respetados por los miembros del SNEST, cuyos alcances filosóficos, histó-
ricos y sociales orientan hacia la trascendencia del ser humano y las insti-
tuciones del Modelo.

Códigos de Conducta. C. que declaran explícitamente cuáles son las conduc-
tas observables deseables, no deseables y prohibidas en las instituciones que
adoptan el Modelo. Deben complementarse con estrategias de orientación,
capacitación y seguimiento de su cumplimiento.

Competencias Comunicativa s. El complejo de conocimientos, habilidades, ac-
titudes y hábitos que sirven de recursos al ser humano para la comunica-
ción asertiva con sus semejantes. Entre las competencias comunicativas
fundamentales se encuentran la tolerancia y las capacidades para escuchar,
a rg u m e n t a r, leer y escribir.

C o m p e t e n c i a s. Los diversos complejos de conocimientos, habilidades, hábitos
y actitudes que se re q u i e ren para el alto desempeño profesional. En buena
medida, la educación formal que propicia el Modelo se orienta hacia el
d e s a rrollo de competencias. 

Construcción del Conocimiento. Proceso complejo a través del cual el ser hu-
mano construye Modelos perfectibles para la comprensión de su entorno y
de sí mismo, o para la interacción con los otros. Esos Modelos, o constru c-
tos interiores o mentales pueden ser más o menos estables o definidos co-
mo los que permiten la clasificación de los objetos del mundo material (una
silla, una mesa, un auto, etc.), o verd a d e ros programas como los que per-
miten la potencialmente ilimitada generación de oraciones de una lengua
humana, a partir de un conjunto limitado de reglas gramaticales y sociales.

Desarrollo Sustentable. El tipo de D. que busca alcanzar las condiciones ópti-
mas para el sano desarrollo social, cultural y económico —y su perm a n e n-
te mejora—, sin poner en riesgo la continuidad de los recursos del planeta
y respetando los derechos de las generaciones futuras. Se fundamenta en
una ética humanista y en la aplicación correcta y respetuosa de la ciencia y
la tecnología, lo que permite el diseño y aplicación de formas de pro d u c-
ción con impactos mínimos controlados en el medio ambiente, con accio-
nes de mitigación, conservación y recuperación de los recursos naturales.

Dimensión Académica. Constituye una de las coordenadas fundamentales del
Modelo Educativo del SNEST. Ella integra los parámetros de re f e re n c i a
para la formación profesional, la concepción del aprendizaje y sus condi-
ciones, así como los estándares de la práctica educativa del Sistema.
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Dimensión Filosófica. Una de las coordenadas que delimitan el Espacio Vi t a l
del Modelo, en la que se integran los principios filosóficos, la visión del
SNEST y su compromiso con la humanidad, así como los códigos ético y
de conducta, y que contiene los parámetros que permiten, al Modelo
Educativo, aportar a la sociedad profesionales en plenitud de sus poten-
cialidades intelectuales, físicas y culturales, con un acervo de valores que les
p e rmita incidir, de manera eficiente y eficaz, en el desarrollo sustentable de
la comunidad en la que ejercen su pro f e s i ó n .

Dimensión Organizacional. Otra de las coordenadas fundamentales del
Modelo que se define y sustenta en el espíritu de su filosofía y en función
de las altas expectativas de su dimensión académica. Establece un vínculo
e n t re la visión de la institución y el compromiso de las personas para al-
canzarla, garantizando que los recursos del Sistema se dediquen a asegu-
rar el éxito del Proceso Educativo. Integra los parámetros la práctica del
alto desempeño, la gestión por procesos y el liderazgo; y promueve el ma-
nejo transparente de los recursos y la rendición de cuentas.

Dimensiones del Modelo. Los principios y parámetros filosóficos, académicos,
o rganizacionales y temporales que crean el espacio vital del Modelo.

Espacio Vital del Modelo. El espacio conceptual creado por las dimensiones
filosófica, académica y organizacional del Modelo, ubicadas en el contex-
to temporal.

Estructura Orgánica. Forma como la organización establece interre l a c i o n e s
operacionales y administrativas sobre individuos y grupos de trabajo, re l a-
cionado con niveles, procesos y sistemas.

F a c i l i t a d o r. La función que realiza el pro f e s o r, caracterizada por la actitud de
respeto, confianza, colaboración y laboriosidad académica, que crea el cli-
ma propicio en torno a  estrategias didácticas participativas, para hacer po-
sible el aprendizaje de los estudiantes, pero sin librar a éstos del esfuerz o
personal y colectivo que son necesarios para lograrlo.

F a c u l t a m i e n t o. El poder y atribuciones que son conferidos a los líderes de los
p rocesos del Modelo. El F. y el liderazgo son complementarios y necesa-
rios ambos para tomar las decisiones pertinentes en la conducción re s p o n-
sable y eficaz de los diversos procesos del Modelo. 
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Filosofía Humanista. Con esta denominación, el Modelo integra a las diver-
sas corrientes ideológicas que giran en torno al ser humano, que pro m u e-
ven el florecimiento pleno de sus potencialidades, y que se dedican a la
búsqueda de esquemas de convivencia social y global que aseguren los de-
rechos fundamentales del ser humano, con respeto, tolerancia, dignidad,
pluralidad y equidad.

Formación Integral. Proceso de formación humana y profesional que pro-
mueve el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, in-
cluidas todas sus formas de inteligencia. 

Formación Profesional. La que propicia el desarrollo de competencias, cono-
cimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño pro f e s i o n a l .

F u n c i ó n. Conjunto de actividades o tareas que se asignan a un funcionario o
unidad responsable mediante un instrumento jurídico o administrativo.

Gestión por Procesos. Las diversas estrategias que integran la manera de ope-
rar las instituciones que adoptan el Modelo, cuyo punto de partida es la
definición de los procesos como las vías sustantivas del trabajo institucio-
nal, a partir de los cuales se definen funciones, atribuciones,  re s p o n s a b i l i-
dades y la asignación de recursos, y se caracteriza por la horizontalidad de
las relaciones entre los diversos actore s .

G l o b a l i z a c i ó n. Realidad actual caracterizada en lo fundamental por el alcance
mundial de las redes económicas y sus efectos en las diversas sociedades del
planeta, y que se soporta en las cada vez más poderosas tecnologías de la
i n f o rm a c i ó n .

I n m a n e n t e. El ser humano en tanto que posee cualidades que son inherentes a
su naturaleza, por lo que él mismo es fuente inagotable de emociones, in-
tuiciones, creencias, y el propio anhelo de trascender. 

L i d e r a z g o. La capacidad de todos los miembros del SNEST para integrarse en
la conducción visionaria, participativa y comprometida con el Pro c e s o
Educativo. Es una actitud proactiva, mutuamente influyente, asumida por
todas y cada una de las personas, que las integra al trabajo en equipo con
la fortaleza de una visión compartida, que propicia el alto desempeño, y
que crea el sentido de corresponsabilidad del proceso en el que part i c i p a n

Mejora Continua. La tendencia del Modelo a obtener pro g resivamente mejo-
res resultados, mediante la detección de erro res, anomalías y la re v i s i ó n
constante de sus procesos y procedimientos. 
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Modelo Educativo. Denominación con la que se hace re f e rencia al M. E. del
S N E S T, y al que se atribuye un valor semántico polisémico. En su prime-
ra acepción se usa para hacer re f e rencia al esquema teórico que integra los
componentes del M. E. en una entidad armónica que responde a pro p ó s i-
tos claros, en otro sentido hace re f e rencia a su re p resentación (en este ca-
so varias re p resentaciones). Puede usarse también para subrayar su valor
como arquetipo y ejemplo a seguir por las instituciones que lo adoptan co-
mo su paradigma educativo. En un sentido más amplio, el término se usa
para referir al conjunto coordinado de instituciones educativas que se in-
tegran en un sistema que logra su unidad e identidad en los principios fi-
losóficos, académicos y organizacionales del Modelo Educativo en su
primera acepción.  

M o d e r n i d a d. Se re f i e re al gran proyecto humano cuyos orígenes históricos se
remontan al siglo XVIII —el Siglo de las Luces—. Se caracteriza como una
gran revolución ideológica en contra de los poderes teocráticos, que sus-
tituye las creencias religiosas como método para explicar el mundo por el
análisis y la razón. Se acompaña de un optimismo y una fe ilimitados en
que el pro g reso científico e industrial traería abundancia de bienestar para
las sociedades humanas. Se inician en esa época los grandes movimientos
ideológicos de la M. cuyo común denominador era la construcción de
Modelos sociales, políticos y económicos que hicieran posible la confluen-
cia de lo bueno, lo bello y lo justo.

Nuevo Renacimiento de la Humanidad. La renovación de la fe en el pro y e c-
to humano, que actualmente se caracteriza por la reactivación del pensa-
miento humanista y la legítima convicción de que es posible constru i r
esquemas de convivencia global más justos, equitativos e incluyentes.  

Organización Horizontal. El tipo de organización que debe soportar al
Modelo, con pocos niveles jerárquicos, con un facultamiento real y al ser-
vicio de la operación de los procesos del Modelo.

P o s t m o d e r n i d a d. Con este término se hace re f e rencia a una serie de plantea-
mientos ideológicos que centran su atención en el cuestionamiento del pro-
yecto de la modernidad. En sus perspectivas más pesimistas estos
planteamientos sostienen que la modernidad no es un proyecto viable, en
tanto que los enfoques más optimistas consideran que en la actualidad se
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gesta un proceso de reactivación de la modernidad. Se caracteriza, tam-
bién, por señalar el desvanecimiento de las certezas ideológicas, históricas,
políticas y científicas, por lo que promueve la tolerancia, el respeto a los di-
versos modos de vida y rechaza las posturas absolutas.

P r o c e d i m i e n t o. Sucesión cronológica de operaciones concatenada entre sí, que
se constituyen en una unidad, en función de la realización de una activi-
dad o tarea específica dentro de un ámbito pre d e t e rminado de aplicación.
Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, la deter-
minación de tiempos de realización, el uso de recursos materiales y tecno-
lógicos y la aplicación de métodos de trabajo.

Proceso Educativo. El gran proceso de formación profesional que gira en tor-
no al aprendizaje de los seres humanos, desde una óptica de la constru c-
ción del conocimiento y el cultivo de la inteligencia en todas sus form a s .
En el Modelo Educativo para el Siglo XXI, este proceso central art i c u l a
cinco procesos estratégicos: el académico, de planeación, administración
de recursos, de vinculación y difusión de la cultura así como al de innova-
ción y calidad.

P r o c e s o. En el Modelo, conjunto de actividades relacionadas entre sí, que inte-
gra la participación coordinada de las diferentes unidades responsables de
la estructura orgánica, y que convierte insumos en productos y serv i c i o s
p e rtinentes en su calidad y oportunidad para el éxito del Proceso Educativo,
asegurando el cumplimiento de la misión y el logro de la visión del SNEST. 

Procesos Clave. Los P. que, en el Modelo, alimentan a los procesos estratégi-
cos y que generan productos o servicios que afluyen como insumos en el
gran Proceso Educativo, como ya se ha dicho, a través de los Pro c e s o s
Estratégicos. 

Procesos Específicos. Procesos que confluyen en los Procesos Clave, a través
de los cuales conducen sus productos y servicios al cauce de los Pro c e s o s
Estratégicos. Los procesos específicos se alimentan a través de pro c e d i-
m i e n t o s .

Procesos Estratégicos. Procesos a través de los cuales fluyen los productos y
s e rvicios de los Procesos Clave y Específicos hacia el Proceso Educativo.  

Racionalidad Crítica. Complemento axiológico de la Racionalidad
I n s t rumental. Se re f i e re a un entendimiento intelectual que articula las cau-
sas de la acción con la finalidad y el destinatario o beneficiario.
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Racionalidad Instrumental. También conocida como racionalidad técnica. Se
re f i e re al dominio exclusivo de los instrumentos y las diversas técnicas.

Ser humano. La persona humana que el Modelo delinea en su primer principio
f i l o s ó f i c o .

S i n e r g i a. Efecto del trabajo colaborativo cuya dimensión es mayor a la suma de
los esfuerzos individuales de los participantes. 

Sociedad del Conocimiento. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la
i n f o rmación y la comunicación, así como su alcance global, han traído co-
mo consecuencia un giro radical en las formas de vivir, trabajar y hacer ne-
gocios, donde la capacidad para acceder, procesar y generar información y
conocimiento re p resenta una ventaja competitiva fundamental. En esta
nueva realidad, las inversiones más importantes de las organizaciones son
aquellas que se relacionan con su capital humano y con los medios para ac-
c e d e r, procesar y generar información y conocimiento. La S. del C. se ca-
racteriza también por una creatividad desbordante e innovadora. En este
sentido, el Modelo se propone formar un ser humano capaz de integrarse
en toda su plenitud a la S. del C., con las competencias profesionales que
le permitan capitalizar las novedosas oportunidades de empleo y empre s a-
riales que  pueden florecer en la nueva re a l i d a d .

Tr a s c e n d e n t e. En la historia de la discusión filosófica se opone el término inma-
nente al de T., y, en términos generales, se utiliza para hacer re f e rencia a cier-
tas cualidades del ser humano que tendrían su origen en una entidad
s u p e r i o r. Para el SNEST, trascender social e históricamente significa impul-
sar el desarrollo sustentable de la nación, a través de una educación superior
tecnológica de alta calidad, equidad y pertinencia, que promueva el cultivo
del humanismo, la innovación, la creación y el desarrollo tecnológico.
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