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La estrategia de desarrollo institucional y el proceso 
de rediseño curricular  bajo el enfoque de 

competencias profesionales

Instituto Tecnológico de Sonora
Dirección de Ingeniería y Tecnología

Coordinación de Desarrollo Académico

Introducción

Para mantenerse vigente, la universidad debe

renovar su visión y misión así como generar una

estrategia que le permita apoyar el proceso de

transformación social; ello implica conectar su

organización con la sociedad para convertirse en

un verdadero motor de crecimiento económico y

de inclusión social.
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Modelo para el Desarrollo Regional Sustentable

Visión

Fondos

Políticas

Mercados  
emergentes

Agencias
Gubernamentales

Sociales
Económicas

Tecnología

Comunidad

Indicadores de 
desempeño para la 

visión
El desarrollo 

sustentable, se refiere a 

la salud y vitalidad de la 

región a largo plazo, 

teniendo como eje la 

educación, mediante el 

equilibrio dinámico 

Apoyos

Talentos   Conocimiento

Sectores  
productivos

Misión de la 
Universidad

Cultura e innovación

Investigación 
y desarrollo

Demanda 
del 
Mercado

Resultados 
e impactos 

Pertinencia a 
los programas 
educativos

entre los factores 

económico, ecológico, 

social y cultural.

La Base de la Pirámide
4,000 millones de personas en el mundo. 

Poder adquisitivo 
(Dólares)

Población
(millones) Clase media

Capa 1

Capas 2-3

Capa 4

> $20,000 75 – 100

$1,500 -
$20,000

1,500 – 1,750

$1,500

• 72.4 millones de 
personas viven con 
menos de $3,000 USD al 

En México:

The Fortune at the Bottom of the Pyramid
C.K. Prahalad

Capa 4

Capa 5

4,000

< $1,500

The Next Four Billion
Allen L. Hammond

menos de $3,000 USD al 
año (88 pesos al día).

• El BOP3000 representa 
un mercado de $128,510 
millones USD.
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Las TIC e Innovación están ligadas a la competitividad de 
los países

Japón

Irlanda

Canadá EUA

Finlandia

65

70

75

2
 y

 2
0
0
3 Correlación = 0.92

Japón

Honduras

Índia

Venezuela

China

Costa Rica

Sudafrica
México

Brasil

Chile

Malasia

España

Rep. Checa

Francia

Corea 

35

40

45

50

55

60

65

C
om

p
et

it
iv

id
ad

 G
lo

b
al

 I
M

C
O

 2
0
0
2

30

2 3 4 5 6 7

Índice ICT* WEF 2002 y 2003

Ín
d
ic

e 
C

Fuente: IMCO con datos del WEF

*El índice ICT se construye de la siguiente manera; Una  tercera parte de información proveniente de una encuesta acerca de la percepción de: Internet 
en escuelas, Competencia en TI y tecnología, Prioridad del gobierno en TIC y  Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del 
índice se obtienen de datos duros: Líneas telefónicas, PCs por habitante, Usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.

Las TIC tienen alto impacto en cadenas de valor

Evaluación y atención de la demanda actual y potencial

Valor Superior
• Permanencia
• Crecimiento
• Innovación
• Flexibilidad
• Aprendizaje
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Conocimiento
Organizacional

Planeación 
Estratégica

Gestión de Procesos

Logística

Li
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y 
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ón

Resultados para la 
organización

Resultados para 
clientes y mercados

Resultados por la 
eficiencia y calidad

Valor creado

Tecnologías de Información y Comunicación

C

Desarrollo de 
Recursos Humanos

Fuente: Bancomext

L Impacto en la 
sociedad
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Marco para el desarrollo de competencias sociales, 
organizacionales y personales

Capacidades sociales requeridas para apoyar el desarrollo regional

Competencias organizacionales requeridas para apoyar la 
viabilidad de las empresas

Competencias requeridas para un puesto 
en el mercado laboral

Modelo curricular por 

Sociedad próspera, autosuficiente, saludable y sustentable

Capacidades sociales requeridas para apoyar el desarrollo regional

Competencias organizacionales requeridas para apoyar la 
viabilidad de las empresas

Competencias requeridas para un puesto 
en el mercado laboral

Modelo curricular por 

Sociedad próspera, autosuficiente, saludable y sustentable

Experiencias, Capacidades, 
Habilidades, Actitudes y 

Valores

competencias

Experiencia 
laboral

Conciencia sobre 
la educación 

continua

Capacidad de Aprender a 
Aprender (más rápido / más 

conocimiento)
Alto Desempeño

Experiencias, Capacidades, 
Habilidades, Actitudes y 

Valores

competencias

Experiencia 
laboral

Conciencia sobre 
la educación 

continua

Capacidad de Aprender a 
Aprender (más rápido / más 

conocimiento)
Alto Desempeño

Marco estratégico del CONACYT (modelo de la triple hélice) 
IES / Centros de 
Investigación

Formación

Pertinencia 
y Calidad

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación

Gobernabilidad

Vinculación
Gobierno (3 
niveles)

Sector 
empresarial
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Actores de un sistema regional de innovación

Estrategia de desarrollo regional

Sector 
Público

Sector 
Educativo

Apertura a la inversión 
y el comercio 
internacional

Infraestructura 

Calidad 
educativa y pool 

de talento

Marco Regulatorio

Ecosistemas 
de Innovación

Clusters

Sector 
Privado

de TICs

Servicios financieros

Capital de riesgo Servicios 
tecnológicos

Inversión en investigación 
por sectores público y 

privado

Rol de las Universidades en el Desarrollo Regional

Ámbito 
Gubernamental y 

Empresarial

Incremento de 
la 

competitividad 
de las empresas

Desarrollo 
Regional

Incremento de la 
competitividad 
de la cadena de 

valor

Fortalecimiento
de redes 
colaborativas

Ámbito 
Sociocultural 
(Formación)

Ámbito 
Académico 

(Investigación y 
Desarrollo)

Ámbito 
Económico y 
Financiero
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Ejes fundamentales para el desarrollo económico de 
México y del Estado de Sonora

• Promoción de la productividad y 
competitividad

• Pequeñas y medianas empresas 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Sector 
Educativo

• Competitividad

• Desarrollo regional

• Pequeñas y medianas empresas 
• Sector rural 
• Turismo 
• Desarrollo regional integral 

Plan Estatal de Desarrollo (2003–2009)

Gobierno

Sector 
Productivo

Proyectos 
estratégicos en 

alianza

• Efectividad organizacional

• Articulación y coordinación

• Investigación y vinculación
Planeación 

institucional

Cadena de valor del conocimiento



14/06/2010

7

Iniciativas para 
crear una nueva 

estructura

• Mejora 

TecnologíaCompetenciaDesempeño

Gestión para el desarrollo institucional

Visión

Mejora 
continua de 
indicadores 
sociales

• Creación de 
valor

• Sociedad del 
conocimiento

• Alianzas
• Capacidades
• Resultados
• Impactos

• Gente
• Tecnología
• Procesos
• Desempeño

• Áreas  
Académicas

• Áreas 
Administrativas

• Procesos Clave

• Planeación
• Normatividad
• Vinculación
• KM

Centros 
de Innovación 
y Desarrollo

Cohesión
Coherencia

Líneas Estratégicas
• Software y Logística
• Biotecnología y 

Agronegocios
• Ecoturismo y Desarrollo 

Sustentable
• Educación y Salud

Creación de nuevas organizaciones económicas y sociales

Cooperación
Consistencia

El ITSON es parte de una sociedad que continuamente mejora la 

supervivencia, salud, autosuficiencia y bienestar de sus ciudadanos, 

generando contribuciones de alto valor agregado a la sociedad y 

Visión Institucional

economía del conocimiento.

Proyectos Estratégicos:

4 Ecosistemas de Innovación,

12 Iniciativas Estratégicas y 

6 Centros de Innovación

 D ll
y g

• Integración Social
• Consultoría
• Investigación
• Transferencia de 

Tecnología

y Desarrollo

Indicadores Sociales:
• Supervivencia
• Salud
• Autosuficiencia
• Bienestar
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Estado actual y futuro de la estrategia

Mejora de los resultados de la Visión: 
Supervivencia, Salud, Autosuficiencia y 

Bienestar

Ecosistema SocialITSON 
Académico
Programas de 

Soporte 

Transferencia de Resultados 
de Investigación

Desarrollo 
Académico

Centros de Innovación y 
Desarrollo:

• Software y Logística, 
• Biotecnología y Agronegocios,
• Educación y Salud
• Ecoturismo y Desarrollo   

Sustentable

g
Licenciatura

Programas de 
Maestría

Programas de 
Doctorado

Programas de 
Educación 
Continua y 
Vinculación

Programas de 
Investigación

Consultoría

Empresa
s de 

impacto 
social

Empresarios
Gerentes

Profesionistas

Soporte 
Financiero

Mercado

Soporte 
L gí ti

Soporte 
T lógi

Incubación y 
Aceleración

Proyectos 

Departamentos Académicos, Grupos de Investigación,
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

Co sulto a Logístico Tecnológico

CETT, LDIPA, 
CRIDCAMA

PTSoft, 
Reg Tec

Centro de e-
Performance

Centro 
Transpa

c
CUECDIA-

PyME

Proyectos 
Estratégicos

Ecosistema Institucional

IMD

El ITSON, a través de alianzas, apoya y asegura que las comunidades regionales
apliquen conocimiento y tecnología que permita el desarrollo exitoso de su
infraestructura cultural, social y económica, resultando en un ambiente que provee
vida sustentable y oportunidades a sus habitantes

Misión ITSON

1. Además de la graduación de individuos, apoyar la graduación de
organizaciones.

• Involucrar al sector productivo y patrocinadores.
• Responder a los requerimientos de las organizaciones y  la comunidad.
• Crear nuevas organizaciones o renovar las existentes.

2. Orientar la investigación a la incubación y aceleración de nuevas
organizaciones o renovación de las existentes.

• Transformar los laboratorios en centros de formación y servicios.
• Transformar  “prácticas” en servicios y apoyo a las organizaciones.
• Enfocar esfuerzos de investigación a la co-creación (empresas, gobierno, 

universidad) para la incubación y aceleración de organizaciones 
económicas y sociales. 
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Modelo de integración universidad-sociedad para el desarrollo 
económico y social

Hacia una estrategia de internacionalización como base 
para el desarrollo regional.

Interdependencia e 
Internacionalización

Globalización

Economía Nacional
(Estrategia de Internacionalización)

Sociedad del 
Conocimiento

Multiculturalidad
e identidad regional

Competencia y Cooperación
(Globalidad)

Economía Regional
(Especialización y Cadenas de Valor)

Ecosistemas de Innovación
ITSON-CID

Nuevo Modelo de Universidad
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Modelo Transformacional
Cómo cambiar:

• La demanda?

• Los suministros?

• Las relación con el sector productivo?

• Las  organización para ir a los servicios?

Transformación Interna

(Integración Vertical)

Transformación 
Externa

Innovaciones Reconversión de la Reconfigurar la relación con Crear condiciones para Consolidar atención a 

• Su plan de estudios con el fin de trabajar por  

proyectos?

• “Apoyar la toma de decisiones estratégicas" 

(centrada en la estrategia)

Pedagógicas Estructura Organizacional 
y de la Planeación 
Operativa

el Mundo Productivo:

1.Sectorización

2. Integración Vertical 

el CAMBIO en la OFERTA 
de productos y servicios

empresas y lograr 
cambio en la DEMANDA

Rediseño Curricular 
Institucional en 

proceso

Propuesta de
Reforma:
Estructura

Organizacional

Iniciativas

Estratégicas

Misión Visión

Ruta Metodológica para Rediseño y Administración  
Curricular 2009

Fases 

I Identificación de Competencias Profesionales Relevantes.p

II Elaboración de Normas de Competencia.
Integración vertical.
Identificación de Competencias Genéricas Relevantes .
Identificación de recursos para implantar cambios (costos 
beneficios del cambio propuesto). 

III Diseño del Curriculum Formal (documento).

ó éEvaluación de profesores en competencias (profesionales y genéricas)

Plan de formación y desarrollo de los profesores en competencias

Capacitación profesores en estrategias didácticas.
Identificación de servicios de apoyo para administración del cambio

IV Implantación, Evaluación y Mejora Continua.
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FASE I
Identificación de competencias relevantes

Planes de Desarrollo
•Nacional
•Estatal

Problemática social (educación, 
salud, seguridad, medio 
ambiente)
•Nacional
•Regional

Características y 
Demandas de la Sociedad 
del Conocimiento

Tendencias y Evolución de la 
Disciplina 

(investigación y desarrollo)

Proyectos Estratégicos 
Institucionales (Ramas o 
sectores a los que se 
enfocan)

Identificación de sectores o ramas donde 
se vislumbran oportunidades de 

inserción y desarrollo para profesionistas 

Evaluación Mercado 
Laboral Tradicional 

Escenarios de oportunidad 
detectados

(Mercados Laborales:

Tradicional y Emergentes)

Competencias Relevantes 
Identificadas

de cada área.

Análisis 
Síntesis

FASE II
Elaboración de Normas de Competencia

Competencias Relevantes 
Identificadas

Escenarios de Oportunidad 
detectados

Mundo Laboral: 
•Asociaciones 
Profesionales

Planteamiento inicial 
(Esquema panorámico 

de la norma)

Comparación 
Evaluación

Referentes 
•Nacionales
•Internacionales

Profesionales
•Organismos cualificación 
laboral

Mundo Académico:
•Universidades
•Organismos acreditadores

Norma de Competencia 
Enriquecida

(Norma completa: enunciados, 
it i d l ió )

Comparación 
Evaluación

Atributos 
críticos 
concepto 

Diversos 
Referentes

Marco de 
cualificación 
para Ed. Sup. 
en Europa

Marco 
Cualificación 
Europeo

Normas de Competencia 
de Nivel Profesional

criterios de evaluación)“PROFESIONAL”Marcos Niveles 
de Cualificación 
Laboral de NZ, 
Mx, SudAfrica

Definición 
profesionalismo 
Le Bertof
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FASE II 
Elaboración normas.
Subprocesos integración vertical e identificación competencias genéricas 

Normas de Competencia  
de Nivel Profesional

Normas de Competencia 
Genéricas desarrolladas en 

otras instituciones

Analizarlas 
para 

seleccionar

Resultado

Analizarlos 
para

Escenarios 
Específicos de 
Proyectos 
Estratégicos

Constatar 
Relevancia 
de Normas

e
Identificar 
escenarios 
para 
práctica 
profesional

Identificar 
Forma  de 
trabajarlas

Intensivas

Transversales
Normas de Competencia 
Genérica Relevantes
para  contexto y 

requerimientos de cada 
Programa Educativo

Propuesta inicial 
Competencias para 

Programa de

Resultado

Resultado

g

Resultados  Normas de Competencia
Relevantes  y  de Nivel Profesional

Escenarios para Práctica 
Profesional Identificados

Programa de 
Formación General

Distribución de los empleos por PE

IyT

IIS

LSIA, IE, IEL

IC

Salida: organizaciones 
formadas por profesionistas

Creación de Mercado

Atención a Clientes

Productos y Servicios

Procesos

RN

IQ

IB

LTA

LA

Potencial Empleados 2008

Egresado
s 2007  

Diseño Desarrollo Comercialización

#, % #, % #, % #, %

#, % #, % #, % #, %

Generación de 

Parque Tecnológico 
de Software

M
eg

a
Su

p
er

vi
ce

n
ci

a

CSyA

LA

LCP

LF

EyH LCE

Generación de 
3,000 

Empleos a 2011 Indicadores
CA

Diseño Desarrollo Comercialización

CAC/CAEC #, % #, % #, %

SNI #, % #, % #, %

Posgrados #, % #, % #, %

PROMEP #, % #, % #, %

Redes #, % #, % #, %

Potencial de avance en indicadores CA

P
ro

ce
so

s
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FASE II 
Elaboración normas.
Subproceso valoración costos beneficios del cambio propuesto.   

Normas de Competencia 
Genéricas  

Normas de Competencia Análisis Propuesta de Distribución Normas de Competencia 
Profesional

Escenarios de 
Práctica Profesional 

Análisis 
ponderado

usando
Valoración costos 

beneficios del 
cambio curricular

Validación de 
propuesta

p
del tiempo curricular 

entre: PFG, PFE, PP  e 
incubación 

Metodología 
Mallot

cambio curricular 

Plan de desarrollo 
Departamento Académico

Plan de desarrollo 
Programa Educativo

Fase III
Diseño del Curriculum

•Diseño del Curriculum Formal (documento).

• Evaluación de profesores en competencias (profesionales y • Evaluación de profesores en competencias (profesionales y 

genéricas)

• Plan de formación y desarrollo de los profesores en las 

competencias  que requieran.

• Capacitación profesores en estrategias didácticas.

• Identificación de servicios de soporte para administración 

del cambio.
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Fase IV 
Implantación, evaluación y mejora continua.

• Plan para administración del cambio.

• Seguimiento y soporte al curriculum real (lo que 
efectivamente se da en el aula). 

• Evaluación formativa de resultados y procesos.

• Toma de decisiones para la mejora continua.

• Diseño sistema aseguramiento de calidad.Diseño sistema aseguramiento de calidad.

Implantación del 

Claridad de PropósitoDespliegue de Talento

Bases del liderazgo transformacional

Identificación 
Competencias Relevantes

Elaboración Normas de 
Competencia Profesional

Implantación del 
Curriculum

Evaluación y Mejora 
Continua del Sistema

Alineación de los PE a los 
Proyectos Estratégicos 

d f ó  d  C  

Inspirar Confianza

Identificación de Competencias 
Genéricas

Valoración de Costos/Beneficios 
del Cambio Curricular (Recursos)

Diseño Curricular 

Alineación del Sistema

Stephen Covey
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Al lograr claridad de propósito y la alineación del sistema 
será posible: 

Inspirar Confianza
Tener confianza en sí mismo en su valía personal y dar p y
confianza a los otros.
Especialmente, el profesor tiene claro que el propósito de  
su quehacer es ayudar a los estudiantes a desarrollarse 
como personas y como profesionistas.

Despliegue de Talento

Conforme se implanta el nuevo curriculum el personal 
dé i  lú   i  d ñ   l  l  d l id l académico evalúa su propio desempeño a la luz del ideal 

del liderazgo trasnformacional:
“Identificar los talentos de los otros y crear oportunidades 

para desplegarlos”

Comentarios finales

En la medida que se comprendan los retos que enfrentan las

i d d l í l d l l b li iósociedad y la economía en el contexto de la globalización y

se generen capacidades que permitan la interdependencia y

cooperación de las instituciones, será posible desde la

universidad apoyar el desarrollo de las organizaciones y las

personas, así como mejorar su competitividad y compromisopersonas, así como mejorar su competitividad y compromiso

social para asegurar la sustentabilidad de la región en que

se insertan en el largo plazo.


