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RESUMEN
Las Instituciones de Educación Superior (IES) como formadoras de saber, se encuentran inmersas
en la búsqueda y selección efectiva de información, que permita transformarla en conocimiento para su
cliente más importante: el estudiante, y a su vez trascienda a su entorno productivo. A las IES les corresponde preparar a sus egresados para que asuman desde los primeros años de su formación la responsabilidad de enfrentarse al mercado laboral con los elementos necesarios y suficientes para incorporarse a
puestos de trabajo existentes o de preferencia, para incursionar en la creación de fuentes de empleo. Los
desafíos de la globalización constituyen para las IES, un gran reto para la innovación y generación del nuevo
conocimiento en beneficio de la sociedad que permita dar respuesta a sus necesidades y requerimientos
sociales que se requieren para el desarrollo social sostenible.
Palabras clave: calidad, plan de desarrollo, vinculación, modelo educativo.
ABSTRACT
The Institutions of Higher Education (IES) as trainers of knowledge, are immersed in the search
and effective selection of information, which allows to transform it into knowledge for its most important
client: the student, and in turn transcends to its productive environment. It is up to IES to prepare their
graduates to assume, from the first years of their training, the responsibility of facing the labor market
with the necessary and sufficient elements to join existing or preferred jobs, to venture into the creation
of sources of employment. The challenges of globalization constitute for HEIs a great challenge for innovation and the generation of new knowledge for the benefit of society that allows us to respond to their
social needs and requirements that are required for sustainable social development.
Keywords: Quality, Development Plan, linkage, educational model.
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INTRODUCCIÓN
La educación superior en México se encuentra en la carpeta de pendientes que en
las últimas tres décadas el gobierno no ha podido solventar con estrategias que empujen al
desarrollo social sostenible del país. La educación es sin duda una fuente de conocimientos
que enriquecen al ser humano y repercute en la sociedad (Escamilla y Gómez, 2012). Para toda
nación, el logro del bienestar de sus ciudadanos, generando productividad, competitividad y
cuidado de la naturaleza, es un compromiso impostergable; pero la realidad es que mientras en
el centro y norte del país es más fácil el acceso a la educación, para los habitantes del sureste
y sur resulta más complicado acceder a los servicios educativos.
El acceso a una educación de calidad pública, gratuita, universal y de calidad sigue siendo
un enorme reto para nuestro país, sobre todo, en los niveles de educación media superior,
superior y de posgrado, así como una vertiente casi nunca considerada: la formación para el
trabajo. Tomando este último término, en un estudio realizado en México en el que se aborda el
problema del desempleo, Cruz (2018) menciona que para ilustrar la formación para el trabajo,
se han creado escuelas técnicas dirigidas a la formación práctica y teórica para el trabajo, pues
su diseño curricular consideró infraestructura con instalaciones donde se pusiera en práctica
lo aprendido, además de que la gran parte de horas de estudio se dirige para el aprendizaje en
talleres, laboratorios e incluso en procesos productivos. En ese mismo estudio, Cruz (2018)
expone que las personas que cuentan con algún tipo de formación para el trabajo representan
en promedio el 5% de la población ocupada, porcentaje que no es representativo y determina
el bajo impacto que tiene la formación para el trabajo en el ámbito laboral.
Toda buena educación requiere un indispensable entrenamiento en el espacio del trabajo,
a cargo de las empresas. No hay ningún modelo de capacitación, entrenamiento o educación
para el trabajo, que no incluya un periodo de formación en la producción misma, el periodo
formativo debe incorporar una variable común de una experiencia de trabajo en condiciones
reales (Novick, 2000). España, a través de un estudio realizado por Gracia-Pérez, Gil-Lacruz y
Gil-Lacruz (2016), pone en evidencia la necesidad de analizar la evaluación de la formación de
dichos profesionales sanitarios, cuando ellos requieren procesos formativos constantes que
les permita hacer frente a los retos actuales como innovación tecnológica, nuevos modelos
organizacionales, medicina basada en evidencia, protocolos epidemiológicos, por mencionar
algunos, el resultado fue que el 94% de los encuestados constata la relación entre la mejora de
la competencia profesional y mejora de la calidad asistencial. La metodología learning by doing
es considerada como la formación para el trabajo que democratiza la relación docente alumno
y se da en un contexto natural que ayuda a reducir existencias a introducir innovaciones y
mejoras en el centro de trabajo (Chacón, Holgado, López, & Sanduvete; 2006).
Ante estas premisas, México deberá enfrentar que en la actualidad la educación tiene un
enfoque encaminado hacia el desarrollo sostenible (Luna-Nemecio, 2019a), por lo que la ONU
refiere que toda educación de calidad queda ligada al desarrollo sostenible; este paradigma se
consolida como una orientación prioritaria del escenario internacional en materia de desarrollo
(ONU, 2012). Esta realidad, es conveniente cuestionarla sobre la concepción del término
calidad. En México, cumplir con la calidad y la excelencia, son acciones desafiantes en la
educación, generado un profundo discurso, determinando que ambos términos resultan pilares
prescindibles que sostiene la educación. Esta discusión actual, se centra principalmente en uno
de sus personajes más importantes: el profesor y su práctica docente (Jerez-Yáñez, OrsiniSánchez, & Hasbún-Held, 2016). Es preciso entender las limitaciones del quehacer docente
en las aulas como condicionante de la calidad, conocer las posibilidades que ofrece la calidad
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educativa a la solución de los problemas de la comunidad en referencia a lograr alcanzar el
desarrollo social sostenible.
El presente trabajo pretende demostrar —mediante el análisis de las categorías
vinculantes al planteamiento central— la inminente necesidad de incentivar en las IES de México
educación pertinente y de calidad para una adecuada inserción al entorno laboral a través del
desarrollo sostenible. Las metas del estudio son: 1) la vinculación como eje estratégico del Plan
de Desarrollo Institucional, 2) El Modelo Educativo como punto de partida para transformar la
educación, 3) las TICs como referente de información y 4) el trabajador del conocimiento en
las IES, no sólo para formar profesionistas con conocimientos, sino personas que puedan dar
soluciones a los problemas de contexto de la sociedad mexicana.
METODOLOGÍA
Desde un enfoque cualitativo se aplicó la metodología de análisis documental para
realizar la consulta directa (Rodríguez & Luna-Nemecio, 2019). La direccionalidad de la
investigación encuentra claro dominio en un enfoque cualitativo, entendido como aquel que
aborda a profundidad la naturaleza de las realidades desde la consideración de su carácter
unitario dinámico (Martínez, 2004, p. 66). Al realizar una revisión y análisis documental, se
considera establecer categorías de análisis que den una aproximación al problema planteado
para así proponer soluciones (Ortega-Carbajal; Hernández-Mosqueda; Tobón-Tobón, 2015, p.
143); las categorías de investigación que se siguieron para el estudio se representan en la Tabla
1.
Tabla 1. Categorías de análisis
CATEGORÍA

Calidad

SUB CATEGORÍAS

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

La vinculación como eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional.
El Modelo Educativo: punto de partida para transformar la educación.
Las TICs como referente de información.
El trabajador del conocimiento en las IES

¿El Plan de Desarrollo es un instrumento de
gestión?
¿El curriculum contiene principios y valores de
desarrollo sostenible?
¿Cómo lograr a través del eje estratégico de
la Vinculación ser pertinentes en el sector
productivo a través de las TICs?
¿Qué retos se enfrentan como trabajador en una
IES pública?

Fuente. Elaborada por los autores para la presente investigación.
Para la realización de este estudio se procedió consultar las bases de datos Redalyc,
Scopus y Dialnet a través de la plataforma Conricyt, mediante una minuciosa revisión de
artículos y reportes relacionados, a fin de comprender factores y variables que convergen con
el tema y así poder elaborar comentarios y aportaciones al respecto.
RESULTADOS
El principio establecido por ley está relacionado con algunos enfoques y visiones
de la calidad, principalmente a la visión de la calidad como excelencia, es decir, la calidad es
lograda si los estándares son alcanzados; y a la calidad como el grado en el cual la institución,
de conformidad con su misión, ha alcanzado sus objetivos establecidos (Moreira, Fleitas, Veliz,
& Vinces, 2016 y Pelegrín, Ruiz & Véliz, 2016). Los autores consideran completa y acertada la
concepción de calidad que refiere el sistema de educación superior ecuatoriano, el cual enfatiza
que la calidad se constituye en un principio que consiste en la búsqueda constante y sistemática
28
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de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo
del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente (LOES,
2010). Por lo anterior, sólo faltaría incorporar que la educación dota de herramientas competitivas
a las personas y las fortalece para desarrollar alternativas innovadoras encaminadas al desarrollo
sostenible que permita enfrentar los retos del mundo global (Luna-Nemecio, Tobón, & JuárezHernández, 2019).
En septiembre de 2015, Naciones Unidas celebró una cumbre especial para acordar y
presentar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de construir un mundo
mejor para el 2030. Esta agenda la forman 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se
sostienen sobre 3 pilares principales: erradicar la extrema pobreza, combatir la desigualdad
y la injusticia, y solucionar el cambio climático, de ahí el anhelo de mejorar la calidad de los
procesos educativos y administrativos en las IES públicas, siendo desde hace tres décadas un
problema abordado desde diferentes perspectivas, debido a que su gestión administrativa es
compleja por los continuos cambios que se producen en su entorno.
El aumento constante de la población estudiantil, las modificaciones de las leyes,
la gestión de los recursos humanos, la administración del presupuesto, la participación de
proyectos en programas de fortalecimiento institucional así como la toma de decisiones
basadas en el conocimiento son algunos de los factores que impactan en ellos. El término
calidad se ha transformado a lo largo del tiempo, sin embargo su filosofía en todo momento
se ha centrado en satisfacer la demanda de un consumidor a través de un producto o servicio.
Pedraza (2016) apunta que la evaluación de la calidad consiste en la revisión de la
enseñanza, el aprendizaje y los resultados con base a los estudios, infraestructura académica
así como efectividad de la institución. Monárrez y Acuña (2015) señalan que en la calidad de
la educación intervienen tres elementos esenciales, como lo es el proceso de formación, la
actualización de planes y programas de estudio y la apertura a los procesos de evaluación
externa. Sin embargo, lo que verdaderamente impacta en los requerimientos de los organismos
que evalúan la calidad, es lo que los profesores realizan dentro de los espacios educativos,
durante la trayectoria académica de los estudiantes por la universidad.
Actores educativos contemporáneos, coinciden en que la calidad de la educación debe
propiciar el desarrollo del estudiante de manera plena, para que pueda sortear las vicisitudes del
mundo contemporáneo, bajo la perspectiva pedagógica, ética, socioemocional, económicas y
políticas sin olvidar la eficacia, eficiencia y pertinencia, identificando quiénes son los actores que
la deben implementar, los avances, retos y propuestas de mejora. En Latinoamérica los modelos
para evaluar la calidad de las universidades y programas académicos están constituidos por
procesos internos de autoevaluación, este proceso aplica cuando la institución o programa hace
el diagnóstico de su situación actual y propone planes de mejora continua, evaluación externa
y acreditación. La acreditación se obtiene si los resultados de los indicadores cualitativos y
cuantitativos, están dentro de los rangos definidos en los estándares del modelo (GarzónCastrillón, 2018).
Los rankings universitarios, tienen por objeto realizar una jerarquización de
universidades basándose en parámetros que intentan medir la calidad de la educación, el nivel
de investigación y otros aspectos de la actividad académica, en un esfuerzo por informar y
orientar a la opinión pública (Borrás & Ruso, 2015). En México, la calidad de la educación es
evaluada por los Comités Interinstitucionales para Evaluar la Educación Superior (CIEES), los
cuales otorgan un reconocimiento a la calidad por Programa Académico evaluado.
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Otra institución encargada de evaluar y mejorar la educación es el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), siendo su finalidad el asegurar la calidad
educativa del tipo superior que ofrecen las IES, nacionales y extranjeras, mediante el
reconocimiento formal de organizaciones acreditadoras de programas académicos. En esta
dinámica de los procesos de acreditación, Muñoz (2009) puntualiza los posibles riesgos a
los que se enfrentan las IES, en referencia al gatopardismo, rutinización, burocratización y
homogenización. Estas desviaciones, representan un escenario en el que las IES no potencializan
el aprendizaje organizacional y por lo tanto el cambio educativo es nulo.
Con las aportaciones antes expuestas, es visible detectar la urgencia de una sinergia
basada en responsabilidad por parte de las autoridades educativas y de toda la sociedad, a
manera de participación activa en este proceso y poder lograr la meta de una educación de
calidad.
La vinculación como eje estratégico en el Plan de Desarrollo
México establece en cada sexenio presidencial, un Plan de Desarrollo Nacional que
considera que el crecimiento involucra a todos los actores y sectores del país. A su vez
como Instituciones de Educación Superior Pública, se construye un Plan de Desarrollo como
herramienta de gestión, que orienta a conseguir la visión institucional decretada, mediante el
establecimiento de objetivos, estrategias y las prioridades que durante el periodo de gestión
deben regir la acción institucional de tal manera que tenga un rumbo y dirección clara.
El proceso de planeación estratégica, representa gestión de cambio en todas las
instituciones. Este proceso de planeación inicia con la redacción del Plan de Desarrollo que
como institución se construye en concordancia con el Plan de Desarrollo Estatal y Nacional,
alineando temas estratégicos como: cobertura educativa, profesionalización del capital humano,
investigación, vinculación e infraestructura académica, representando una herramienta de
gestión para el desarrollo. El proceso de planeación estratégica no contiene la varita mágica
que resuelva todos los problemas que existen como institución, pero se pueden solventar
problemas incluyendo modelos de evaluación como parte de la política institucional (Gómez,
Hernández, Mijangos, & González, 2014).
La vinculación además de ser enunciado por muchos tratadistas como función sustantiva
de la universidad, también es un eje estratégico vinculación-sector productivo-sociedad de
mucho peso para las IES, representando una premisa fundamental pero inconclusa en los
objetivos descritos en los planes educativos, y por la importancia que amerita en el marco
de la globalización, es preciso el fortalecimiento de estructuras sólidas para hacer posible
un mayor acercamiento de la universidad con el sector productivo, ante esto, autores como
Etzkowitz, Webster y Hearly (1998) llaman a este proceso la segunda revolución académica, ya
que la primera revolución académica se caracterizó solamente entre docencia e investigación.
En la aldea global en la que estamos inmersos, se exige a las personas actuar con calidad
y eficiencia, en todos los contextos en los que interactúa. Para las personas que integran o
forman parte de una IES, el compromiso es aún más alto, ya que éstas son formadoras de saber,
lográndolo a través de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación, lograr
ser congruentes y sirviendo a la sociedad. (Genesi & Suárez, 2010) matizan que para enfrentar
el futuro próximo, las IES deben transformarse a través de una actitud de cambio de su talento
humano (Tobón & Luna-Nemecio, 2020), partiendo de una integración solidaria, sentido de
colaboración y trabajo en equipo, cuidado de los recursos, fomento de valores, compromiso y
confianza.
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Los Foros Mundiales sobre Educación han servido como plataforma para que surjan
documentos como Decenio de Naciones Unidas por la Educación para el Desarrollo Sostenible
(UNDESD) (2005-2014) del cual se desprende la Declaración de Aichi-Nagoya reconoce que las
personas son el elemento central del desarrollo sostenible y que la educación para el desarrollo
sostenible tiene como fin permitir a las generaciones actuales satisfacer sus necesidades, al
mismo tiempo que se brinda a las generaciones futuras la posibilidad de satisfacer las suyas
(Luna-Nemecio, 2020).
La UNESCO (2014a) subraya el potencial transformador de este enfoque educativo,
que facilita a las personas la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, competencias
y valores necesarios para hacer frente a desafíos relacionados con la ciudadanía mundial y a
retos contextuales locales, actuales y futuros; además, menciona expresamente, como meta
prioritaria, promover el pensamiento crítico y sistémico, la resolución analítica de problemas, la
creatividad, el trabajo en colaboración y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre,
y la comprensión de los desafíos mundiales y las responsabilidades que se derivan de dicho
conocimiento.
En las IES mexicanas la vinculación representa para el estudiante y docente una
actividad en la que, mediante el diálogo, logran discutir para descubrir la verdad mediante
la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones que se contraponen. En
esta dinámica bidireccional de participación, los docentes socializan sus saberes teóricos,
técnicos y científicos, la comunidad aporta sus experiencias cotidianas; en esta mezcla de
saberes el colectivo participante son beneficiados con un cúmulo de información representado
en conocimiento.
El proceso de vinculación con la sociedad es el escenario que permite visualizar a la
educación desde una perspectiva meramente social, ya que los individuos no pueden actuar
independientemente del resto de la sociedad; dando cabida al inter aprendizaje de todos los
actores, constituyendo uno de los objetivos fundamentales de cualquier proceso educativo, sin
perder de vista que el vincularse con la sociedad deberá promover aptitudes para la promoción
de la paz, la resolución de conflictos, el entendimiento mutuo y la sostenibilidad. Por ello en
lo que se refiere a las y los jóvenes, la educación debe guardar relación con sus necesidades e
intereses en la que incorporen aprendizajes significativos y que posibilite su adecuada inclusión
en los mercados de trabajo y el logro de sus proyectos de vida (CEPAL, 2015), para lograr
constituir una pedagogía basada en el pensamiento crítico para la libertad (Luna-Nemecio,
2019b)
El Modelo Educativo: punto de partida para transformar la educación
El aprendizaje representa fuertes desafíos para los estudiantes contemporáneos
pertenecientes a la generación millenial y generación z, ya que tendrán que encarar durante
su trayectoria universitaria una educación dual: medio tiempo en la práctica y medio tiempo
en las aulas; es por eso que la tarea de las IES, es facilitar el acceso y aprendizaje de los
estudiantes en el mundo globalizado que se vive actualmente, la llegada de la globalización y la
internacionalización han sido factores que representan desafíos para las IES.
El sistema de educación en México está fragmentado, la orientación y el rumbo de
la educación superior en la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador —actual
presidente de México por el periodo 2018-2024— está en espera de que las piezas del
rompecabezas embonen para que surja un modelo educativo pertinente con las necesidades
del entorno. Por tal virtud, el modelo educativo que decreten las IES, es aquel que las identifique
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y pueda transmitir esa personalidad a sus estudiantes y egresados, trascendiendo en sus
proyectos de vida otorgándoles identidad profesional.
México ha transitado por varios modelos eductivos, primeramente el modelo educativo
tradicional se refiere principalmente a la elaboración de un programa de estudios donde los
elementos que presentan son mínimos, ya que no se hacen explícitas las necesidades sociales,
no se da énfasis en la intervención de especialistas, por lo tanto este modelo es retrógrado para
nuestro entorno. Algunas de sus características más relevantes son: la utilización del método
unidireccional, es decir la enseñanza en un sólo sentido tipo conferencia, la memorización y la
escritura de cuestionarios, se cumple una función receptora del aprendizaje.
En el modelo de educación por objetivos, encarna el núcleo de cualquier programa de
estudios ya que estos determinan el funcionamiento de las partes del programa. La diferencia
con el modelo tradicional estriba en que se formula una planeación didáctica teniendo como
base los objetivos, cambiando el esquema tradicional de las funciones del profesor, del método,
del estudiante y de la información. Para solventar los desafíos de la sociedad del siglo XXI, a
partir del ciclo escolar 2018-2019, se implementó el Nuevo Modelo Educativo 2017, en el cual
está inmersa la autonomía curricular.
Los ámbitos del Nuevo Modelo Educativo son: 1)ampliar la formación académica; 2)
potenciar el desarrollo personal y social; 3) nuevos contenidos relevantes; 4) conocimientos
regionales y 5) proyectos de impacto social, teniendo la voz de los estudiantes, con la intención
que las instituciones tomen las decisiones pertinentes que conlleven en adaptar el currículo a
las necesidades del estudiante y a la propia comunidad educativa (SEP, 2017).
Los cambios sociales, tecnológicos, políticos y culturales de nuestro entorno, dan
origen al término competencias, el cual se plantea como la aptitud para enfrentar eficazmente
una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida,
pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias,
informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”
(Neaves, Cruz & López, 2017). Paralelamente, con el surgimiento del Modelo por Competencias,
en la península Ibérica surge el enfoque socioformativo (Tobón, González, Nambo & Vázquez,
2015) que busca generar una reflexión profunda y sistemática sobre el impacto que tiene la
evaluación en los procesos de actuación de las personas frente a problemas del contexto,
con el propósito de mejorar continuamente poniendo en juego capacidades meta cognitivas
que apoyen al bienestar. La socioformación es compatible con estructuras gubernamentales,
comunitarias, científicas y ambientes educativos, tanto en la dirección de las instituciones como
en la gestión administrativa, además que es el escenario donde el talento se pueda desarrollar
identificando, interpretando, argumentando y dando solución a problemas propios de nuestra
época.
La UNESCO menciona que el modelo educativo debe estar impregnado de cuatro
prismas: el integrador, contextual, crítico y transformativo; para efectos de este estudio es
oportuno decir que el prisma contextual, da relevancia a la cultura local como fuente inspiradora
del cambio por la sostenibilidad. Desde esta perspectiva cabe considerar que el desarrollo
sostenible ha de ser, por definición, endógeno; es decir, generado en cada caso desde el interior
de las comunidades, organizadas para analizar sus propios problemas, buscar soluciones,
potenciar al máximo sus posibilidades y elegir su camino (UNESCO, 2014b). Por lo tanto el
modelo educativo deberá proveer capacidades necesarias para la transición de un contexto
local hacia la sostenibilidad.
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Las TICs como referente de innovación
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representan una de las fuerzas
renovadoras en los sistemas de enseñanza aprendizaje y constituyen un elemento clave para el
desarrollo de la educación que indudablemente impacta en el alumno. En el escenario educativo,
específicamente el que corresponde al nivel superior, la cuarta revolución industrial plantea
escenarios donde el proceso de aprendizaje sea acatado por los estudiantes. Los procesos
de enseñanza aprendizaje en la cuarta revolución llamada digital plantea imperativamente la
creatividad y sustentabilidad como elementos de desarrollo en todas las organizaciones. Estos
elementos será urgente manipular dando lugar a un cambio de paradigma en su cultura social
(Arancegui & Laskurain, 2016). Esta transformación a la que se hace referencia, se encuentra
asociada con las TIC y su correcta utilización, para dar cabida a un aprendizaje autónomo como
parte de la formación integral del estudiante.
Las IES han experimentado un cambio importante en el sistema educativo de la sociedad
actual: desplazamiento de los procesos de formación desde los entornos convencionales
hasta otros ámbitos; demanda generalizada de que los estudiantes reciban las competencias
necesarias para el aprendizaje continuo y la investigación (Aliaga-Pacora & Luna-Nemecio, 2020);
comercialización del conocimiento, que genera simultáneamente oportunidades para nuevos
mercados y competencias en el sector. El ámbito de aprendizaje varía de forma vertiginosa, por
lo que las instituciones de educación superior tienen que ser flexibles en sus procedimientos
y en la estructura administrativa, para adaptarse a modalidades de formación alternativas más
acordes con las necesidades de la sociedad de la información.
Por lo anterior, se puede establecer la siguiente interrogante: ¿quiénes están inmersos
en la sociedad de la información para generar, usar y difundir la información haciendo posible
un desarrollo acelerado? Para ofrecer una respuesta, se deben considerar a:
•

Los ciudadanos, concebidos como todas las personas que, independientemente, de
su actividad profesional, hacen uso de las TICs para desarrollar sus actividades.

•

Las empresas, generadoras de bienes y servicios, que incorporan las TICs para la
consecución de sus objetivos empresariales.

•

El Gobierno, todo ente de la Administración Pública, que es favorecido por las TICs,
para otorgar un servicio a la ciudadanía.

•

Los Centros Tecnológicos, organismos que colaboran de manera directa con las
telecomunicaciones, generando proyectos de investigación para el sector de las
TICs.

•

Los investigadores, personal especializado que desarrolla proyectos para la
adaptación de la tecnología a las exigencias de cada contexto.

•

Las Organizaciones Sociales, Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en
la difusión y uso de las TICs como impacto social.

El Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible inmerso en la Agenda 2030 se refiere a las TICs;
impulsa garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades
de desarrollo para toda la vida y par todos aprovechando las bondades que ofrecen las TICs a
través de la formación online. A continuación se enumerarán algunas enseñanzas institucionales
en el uso de las TICs. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han logrado
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avances significativos al disponer de una red integral de telecomunicaciones, equipos
tecnológicos y plataformas educativas en todos sus niveles, la cual cuenta con contenidos
educativos digitales abiertos e impulsa una mayor distribución del conocimiento, productos,
acervos y servicios a través de aplicaciones en línea. Al respecto Naranjo-Sanchez subraya que
los bachilleratos pertenecientes al sistema UNAM han transitado al mundo virtual a través de
B UNAM, los cursos y asignaturas fueron montados en Moodle que es un LMS por sus siglas
en inglés Learning Management System de uso libre. Siendo una plataforma de aprendizaje
que ofrece un sistema integrado y robusto que permite crear ambientes de aprendizaje
personalizados (2014, p.2).
En la Universidad Nacional de San Luis, las líneas de experiencia se presentan en aulas
extendidas que van desde el uso de un sitio web, un blog, Facebook y aulas virtuales, entre
otras y en los que se puede acceder y desarrollar una serie de acciones propias del proceso
enseñanza aprendizaje presencial tales como conversar, leer documentos, realizar ejercicios
prácticos, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey a través del Centro de
Desarrollo Docente de Innovación Educativa (CEDDIE) formula estrategias didácticas para
computar esfuerzos y producir logros que impacten en la educación, permitiendo mostrar a la
academia avances tecnológicos como un flash interactivo, un ambiente de entrenamiento en
línea y un simulador con base en un ambiente de autoría. Además de contar con un ambiente
colaborativo en línea llamado AFCA (Ambiente Virtual Colaborativo para el Aprendizaje Activo)
para apoyar técnicas didácticas colaborativas como el PBL (Aprendizaje Basado en Problemas)
y POL (Aprendizaje Orientado por Proyectos), (Cervantes-López & Calles-Santoyo, 2018).
Eroshkin, Kameneva, Kovkov & Sukhorukov (2017) sostienen que la información
además de ser un conjunto de datos necesita poseer significancia, sentido, pertinencia y otras
características mencionadas, aspectos que hacen que dicho elemento se convierta en un
recurso útil y necesario para una gestión inteligente. El apropiado uso de la información, ofrece
a una institución poseer una diferenciación respecto a sus pares, ya que el futuro de una IES
depende en que esa información se transforme en conocimiento, incidiendo en el desarrollo de
su capital humano e intelectual, para su óptima inserción en el ambiente laboral.
DISCUSIÓN
A finales del siglo XX, América Latina se enfrentó a una crisis económica mundial
producto de una caída en la tasa de ganancia de los capitales a nivel mundial (Luna-Nemecio
& Veraza, 2018), que deterioraron abruptamente el deterioro económico de los países en vías
de desarrollo como lo es México. En Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Argentina, y el resto de
América Latina, pero también en países ubicados en otras latitudes como Marruecos, Turquía
Nigeria y Yugoslavia, sobrevino un esquema de profunda depresión económica de terribles
consecuencias (Sgard, 2004). La disminución del poder adquisitivo de estos países afectó
todos los sectores de la población, y del cual no escapó el académico. Como apoyo a este
sector, el titular del Ejecutivo en México en el año 1983, mediante decreto presidencial en 1983
dio a conocer el nacimiento del Sistema Nacional de Investigadores, con la mística de motivar
la investigación premiando esa labor con fondos económicos.
Los profesores investigadores de las IES, y el conocimiento que generan, representan
la esencia de la Institución, por lo anterior Hernández, Ruiz y Sánchez (2017) comentan
que las instituciones educativas, especialmente las universidades, son depositarias de las
esperanzas sociales, en cuanto a la generación de soluciones y alternativas para la atención de
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las eventualidades y coyunturas que los tiempos modernos van trayendo consigo. La valiosa
aportación de conocimiento generado por los profesores investigadores, deberá aportar
soluciones a los problemas más urgentes que la sociedad demanda y que sin duda contribuirá
a un rápido desarrollo de la sociedad, con esto se estará cumpliendo con una de las actividades
sustantivas de la universidad que es vincular académicamente con la sociedad.
El conocimiento es el principal protagonista en pleno siglo XXI, así Drucker (2013) acuña
el térmico sociedad del conocimiento refiriéndose como la aparición de la clase que sucede al
obrero industrial —el grupo arquetípico de la sociedad industrial— no es una oportunidad para
él, es una amenaza.
Ante las vicisitudes que enfrentan las IES, como instituciones formadoras del saber, se
caracterizan por formar a los ciudadanos del conocimiento, para la resolución de problemas
del contexto, tomando como referentes el trabajo en colaboración, partiendo de valores
universales de responsabilidad, respeto y honestidad. Tobón (2015) apunta que no es fácil
lograr constituir sociedades u organizaciones con esta filosofía, implica un gran esfuerzo de
los involucrados, donde el centro es la calidad de vida y el desarrollo sostenible, con base
en el trabajo coordinado de líderes, políticos, investigadores, responsables de procesos de
formación, empresas y medios de comunicación.
Como cualquier otra organización, las IES, son organismos sociales que cuentan con
una estructura de gobierno, a quien compete directamente la toma de decisiones, en quien
recae estrictamente el ejercicio del gobierno y quien ostenta la autoridad. Existen instituciones
no autónomas, no públicas y que teniendo en términos generales los mismos fines como la
formación de profesionales y el desarrollo del conocimiento, difieren de la forma de gobierno
como los conflictos asociados al nombramiento de funcionarios (Zárate, 2002).
Es evidente que las IES, enfrentan desafiantes procesos burocráticos, que representan
lentitud en las actividades, y monotonía de las mismas, influyendo para que los procesos no se
cumplan cabalmente. Los atributos que poseen los trabajadores del conocimiento, resolverían
en gran medida dichos desórdenes laborales, capitalizando el desempeño individual encaminado
a un desempeño colectivo. Uno de estos procesos de cambio a los que se enfrentan las IES
Públicas en el nuevo contexto en el que gravitan, es lograr que el líder genere una sinergia
encaminada a la creación de valores agregados, activos intangibles, capitales intelectuales
y ventajas competitivas para organizaciones que se precian de ser flexibles en su cultura y
estructura, toma de decisiones e implementación de estrategias (Vargas & Arenas, 2012).
El reto de los últimos tiempos es que las IES transformen su modelo educativo
desechando los modelos obsoletos que por mucho tiempo han estado vigentes en la cancha
educativa, el modelo de la socioformación enuncia la autoformación, socioformación y la coformación como propuesta para resolver problemáticas a través de proyectos basados en una
realidad vivencial, esto quiere decir que el sujeto confronta y desarrolla habilidades a través de
múltiples competencias que va desarrollando a lo largo de la vida, esto parece ser una opción
viable, y pudiera ser aún más fuerte proponiendo proyectos que incluyan competencias en
sostenibilidad.
Bajo este esquema las IES pudieran ser concbidas como instrumentos que generen
propuestas académicas a las empresas del sector productivo, logrando ventajas competitivas,
mediante la utilización de innovaciones tecnológicas aunadas a nuevos métodos de producción
sin perder de vista el cuidado al medio ambiente. Los proyectos tecnológicos no deben escapar
a esta realidad, ya que promueven la inclusión, calidad y equidad de género entre sus usuarios
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(Hernández-López, Luna-Nemecio, & Atayde-Manríquez, 2020), y tomando en cuenta que las
nuevas generaciones se adaptan fácilmente a la educación online, siendo esto parteaguas
para incentivar a innovaciones en los procesos productivos, como proyectos de transferencia
de tecnología, adaptación de tecnologías universitarias validadas por la universidad para
ser empleadas en el campo laboral, evaluación de proyectos tecnológicos, impactando en el
desarrollo.
Es válido tener presente que las IES permanecen en el tiempo siempre y cuando cumplan
con su función e impacten en la sociedad, siendo pertinentes en esta era de la información
y del conocimiento. El gobierno debería valorar más a las IES como formadoras de saber y
generadoras de conocimiento, de esta manera incentivarían políticas públicas contundentes
que propicien el crecimiento del país, propiciando la autoreflexión para que los procesos
de acreditación representen una curva de aprendizaje organizacional y no como un mero
compromiso para alcanzar los indicadores académicos vigentes.
La participación de los docentes es también pieza fundamental para el logro de la
vinculación de las IES con el sector productivo y lograr un desarrollo social sostenible, para
lograrlo es primordial que doten a las futuras generaciones desde el aula en competencias,
principios y valores encaminados al desarrollo sostenible, para que su próxima incursión en
el contexto social sea con un mayor desenvolvimiento en la causa. Replantear el quehacer
académico y nuestra responsabilidad como profesores de las IES para lograr en un futuro
inmediato ser parte de una sociedad que genere conocimiento, logrando que no exista tanta
brecha entre las personas, valores éticos y una gran conciencia por la preservación del ambiente.
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