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Un modelo es una representación teórico-conceptual, que permite aproximarse a un sistema o
conjunto de fenómenos con la finalidad de facilitar sus estudios, comprender sus procesos y
eventualmente predecir su comportamiento.

El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias
profesionales es la respuesta del SNIT a las circunstancias del mundo actual, en donde las
actividades económicas, sociales, políticas y culturales se ven acotadas de manera significativa
por la globalización; contexto, éste, en el que la propia educación afronta la cambiante era de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el acelerado desarrollo del
conocimiento científico y tecnológico.

En este documento se presenta el Modelo Educativo que el Sistema Nacional de Institutos
Tecnológicos ha estructurado con enfoque a la formación y el desarrollo de competencias
profesionales, regido por la premisa de formar capital humano de alto nivel, en el entendido de
que es y será un referente institucional estratégico que alentará el quehacer académico
concertado en los Tecnológicos y Centros del SNIT, con el fin de consolidar su desarrollo.
Explica y representa el proceso educativo con base en los fundamentos filosóficos, académicos
y organizacionales del Sistema. Es también propósito esencial de esta exposición mostrar los
mecanismos para organizar, orientar y evaluar estos procesos y las relaciones entre los
diferentes actores.

El presente documento se ha formulado en razón de las tendencias educativas actuales y
emergentes en la formación académica superior –licenciatura y posgrado–, con énfasis en la
aplicación de conocimientos a situaciones concretas para resolver problemas reales, la gestión
de información e interacción entre diversos campos de estudio, el trabajo interdisciplinario y
colectivo, el manejo de tecnologías de la información y la comunicación, las técnicas
autodidactas y la reflexión ética, para construir un enfoque que facilite la formación y el
desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes inscritos en las instituciones del
SNIT.

También responde a las políticas sectoriales de educación superior trazadas por el Gobierno
Federal, como son: elevar la calidad y buscar su excelencia e internacionalización; fomentar la
cooperación institucional; facilitar la movilidad y el intercambio académicos en los ámbitos
nacional e internacional; alentar la comparabilidad, competitividad y compatibilidad de planes y
programas de estudio; estimular la innovación de enfoques y prácticas en el aprendizaje y el
desarrollo de competencias; fortalecer los procesos de evaluación, y mantener la mejora
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continua de los servicios educativos.

Asimismo, el Modelo es una configuración dinámica que articula y orienta la visióndel SNIT
–como aspiración y posibilidad en el tiempo y en el espacio– en el contínuum de la acción
educativa para el cumplimiento de la
misión
; conformada, ésta, con la finalidad de satisfacer demandas sociales inmediatas y
requerimientos del entorno mundial, sustentada en las experiencias acumuladas de los
participantes en el proceso educativo y basada en la evaluación continua que impulse su
desarrollo y confirme su pertinencia.

Las instituciones del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos enfrentan múltiples
demandas sociales en la materia, entre las que sobresalen: la participación activa en la
sociedad del conocimiento en los ámbitos nacional y mundial; la formación y desarrollo de
competencias profesionales; la creación de espacios comunes para la educación superior
tecnológica; el reconocimiento de programas académicos; la certificación de procesos; la
calidad de los servicios educativos y la atención a temas urgentes y emergentes, como la crisis
ambiental, la sustentabilidad, la bioética, la generación de empleos aptos para los egresados
profesionales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la nación.

Ante este panorama, el rediseño del presente Modelo instó a una profunda reflexión sobre el
quehacer institucional del SNIT, no tanto en lo referente a la estructuración en procesos del
propio Modelo y su probado enfoque integral y humanista, sino en cuanto a la generación de
propuestas didácticas, de evaluación, de formación docente y trabajo académico colegiado,
con una nueva definición de alternativas de organización y gestión administrativa, de
vinculación e investigación que conlleve a una acción renovadora de aspectos fundamentales:
pertinencia, valor y vigencia del Modelo.

Este documento es resultado de los trabajos realizados por un grupo de académicos y
directivos del SNIT, quienes partieron de la recuperación de experiencias

educativas institucionales derivadas del proceso de diseño e innovación curricular, y la reflexión
propositiva de nuevos enfoques en la educación, hasta concretarse en el presente Modelo
Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales
, como la alternativa óptima del SNIT para responder a las demandas sociales mencionadas.
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Este Modelo es, además, una estructura sistémica que, por su dinámica, se irá enriqueciendo
al ponerse en práctica, por la cambiante realidad que afrontan las instituciones del SNIT, y con
la participación de las comunidades tecnológicas, que sin duda asumirán el compromiso de
valorar la respuesta del mismo a las demandas del entorno social y productivo en los ámbitos
local, regional, nacional e internacional.

El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias
profesionales
se sustenta en las tres dimensiones esenciales del proceso educativo:

La DIMENSIÓN FILOSÓFICA: Que se centra en la reflexión trascendental del hombre, la
realidad, el conocimiento y la educación como componentes que permiten al ser humano –en
su etapa de formación académica– identificarse como persona, ciudadano y profesional capaz
de participar, con actitud ética, en la construcción de una sociedad democrática, equitativa y
justa.

La DIMENSIÓN ACADÉMICA: Que asume los referentes teóricos de la construcción del
conocimiento, del aprendizaje significativo y colaborativo, de la mediación y la evaluación
efectiva y de la práctica de las habilidades adquiridas, que se inscriben en dos perspectivas
psicopedagógicas: sociocultural y estructuralista.

La DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL: Que tiene como conectores esenciales la visión y la
misión del Sistema, y en cuyo campo, la gestión por procesos y la administración educativa
despliegan una perspectiva de excelencia sustentada en el alto desempeño y en el liderazgo
transformacional.
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