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JEANNY MATILDE CESÍN FARAH

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MEXICO

Este artículo es una propuesta de formación socioemocional para docentes “Acompañar 
a ser… Siendo uno mismo”, desarrollada a partir del análisis hecho sobre las limitaciones 
de los maestros para llevar a la práctica posturas pedagógicas de diversos autores de 
todos los tiempos que enfatizan la importancia de recuperar la capacidad del Ser en el 
aula. Se ha hablado de esto por décadas, pero no nos hemos detenido a acompañar y 
observar qué pasa en los maestros que limita que las teorías se lleven a la práctica. A 
partir de mi propia experiencia profesional, hago una propuesta con elementos que han 
sido parte de mi formación y que me hicieron merecedora del reconocimiento “Voces 
que Trascienden” por nominación de los alumnos en el 2019, con el ánimo de invitar a 
las Instituciones educativas a impulsar el Desarrollo Humano Integral de sus miembros 
como un nuevo paradigma educativo en la sociedad actual, despertando competencias 
que son más del orden socioemocional, necesarias en los tiempos que estamos viviendo 
donde el ser uno mismo da las posibilidades de responder creativamente y tomar ries-
gos para la adaptación a un entorno constantemente cambiante y de alta incertidumbre.

ABSTRACT

PEDAGOGICAL INNNOVATION
AND IGNATIAN PEDAGOGY

Acompañar a ser… Siendo uno 
mismo. Un paradigma 
pedagógico.

https://kirchernetwork.org/accompany-to-bei…orporal-approach/


8 9

DESCRIPCIÓN
UN ÁREA DE OPORTUNIDAD
Nunca habíamos vivido de una manera tan acelera-

da, resulta cada día más difícil comprender y dige-

rir emocionalmente lo que está pasando y predecir 

cómo vamos a estar en 30 años o más, por lo que 

necesitamos resignificar las competencias a desa-

rrollar en la educación, el mundo cambia más rápido 

que las soluciones que se dan desde la enseñanza, 

que sigue presentando contenidos ideales de cómo 

debería ser la práctica, en lugar de herramientas 

para adaptarnos a cómo es la realidad.

Hoy más que nunca se requiere formar a individuos 

listos para afrontar la incertidumbre y tomar ries-

gos. Sabemos que no hay modelos que expliquen de 

manera exacta la realidad, no hay recetas que den 

garantías de certidumbre total. Esto se suma al de-

sarrollo tecnológico que promueve la automatiza-

ción de cada vez más actividades humanas, ponien-

do grandes retos en el tema laboral, cada día somos 

más, pero con oportunidades más acotadas. El histo-

riador Harari (2018) reflexiona sobre esto sugirien-

do como principales habilidades a desarrollar en la 

educación: el pensamiento crítico, la comunicación, 

la colaboración, la creatividad, adaptación al cambio 

y reinvención de uno mismo, así como herramientas 

de autoaprendizaje a partir de la experiencia.  Para 

lograrlo comenta, se requiere estabilidad mental e 

inteligencia emocional para atravesar la frustración 

que implica la impermanencia, gran parte de las 

respuestas que damos en la vida cotidiana es para 

salirnos de este estado emocional incómodo, quere-

mos la solución rápida, el beneficio inmediato, en la 

desesperación no vemos el sistema completo, no ve-

mos al otro, ni siquiera a nosotros mismos, tenemos 

una visión muy acotada de la realidad, resolvemos 

a corto plazo, no asumimos la responsabilidad de lo 

que hacemos con una perspectiva más amplia del 

impacto de nuestras acciones en el entorno.

Nassim N. Taleb (2008), un crítico contemporáneo, 

hace una fuerte crítica a nuestro intento de hacer 

modelos rígidos de la realidad, cuando en sí lo único 

cierto es que no hay certezas para el futuro, que el 

pasado no explica en su totalidad lo presente y mu-

cho menos es capaz de prever el devenir del tiem-

po. A medida que el mundo se hace más complejo y 

global, aumenta la cantidad de sucesos inesperados 

ante los cuales por la falta de predicción no estamos 

preparados. Adaptarse y además fortalecerse ante 

situaciones complejas como el desorden, la irregu-

laridad, la volatilidad, la poca estabilidad, el caos y 

el azar, es una habilidad muy valiosa en la actuali-

dad, la cual es conocida como antifragilidad (Taleb, 

N. 2013). La

i n ce r t i d u m -

bre no es una

situación ne-

gativa; las di-

ficultades son oportunidades para demostrar nues-

tras capacidades y crecer. A lo largo de la historia los 

cambios más radicales que nos han hecho progre-

sar han sido respuesta a situaciones excepcionales.  

No es una idea teórica, se aprende a ser antifrágil 

en la experimentación y en la gestión positiva de 

los errores.

Desde hace siglos grandes pensadores han hecho 

propuestas asertivas en el ámbito de la educación, 

Tolstoi escribió en sus Escritos Pedagógicos en 1857 

“No es la vida la que hay que arreglar simétricamen-

te alrededor de uno como uno quiere, sino que es a 

sí mismo a quien hay que romper y flexibilizar, para 

poder acomodarse a la vida, cualquiera que ésta 

sea.” (Tolstoi, 2017, p. 12). Insiste en la importancia 

de reconectar al estudiante con el impulso natural 

de evolucionar, más que imponer formas rígidas de 

comportamiento.

Recuperando lo escrito por Delors (1996) en Los 4 

Pilares de la Educación, en el Informe a la UNES-

CO de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el Siglo XXI, se sugiere fomentar en los estu-

diantes, el Aprender a Aprender, que tiene una im-

plicación más 

profunda que 

el sólo ad-

quirir cono-

cimiento, así 

como el Aprender a Hacer, entendiéndolo como la 

capacidad de asociar la teoría a la práctica. En las 

sociedades ultra tecnificadas la deficiente interac-

ción entre los individuos puede provocar graves 

disfunciones, se requieren competencias basadas 

más en el comportamiento que en el bagaje inte-

lectual, como serían la intuición, el discernimiento, 

la capacidad prospectiva y la de crear un espíritu de 

equipo, las cuales pueden estar de manera innata en 

el individuo, por lo que como dice Vigotsky, (citado 

en Reichert, 2019, p.343) “Una enseñanza buena es 

aquella que impulsa el desarrollo de una persona 

y actúa sobre el potencial que está apunto de flo-

recer”. Es más importante estimular el potencial de 

aprendizaje que verificar el conocimiento adquirido. 

Concluyendo así en el énfasis del desarrollo de los 

otros dos pilares: Aprender a Ser y Aprender a Con-

vivir, hay que conceder un lugar a la imaginación y 

a la creatividad, cualidades presentes en todas las 

personas y que se manifiestan en la medida que se 

permite la libertad humana, y que se pueden ver 

amenazadas por cierta normalización de la conduc-

ta individual (Delors, 1996). 

Claudio Naranjo (2013) comenta que apoyando a 

los jóvenes a convertirse en seres humanos com-

pletos podemos esperar un mundo mejor. Vivimos 

actualmente una crisis de relaciones, con nosotros 

mismos, con el otro y con el mundo. Despertar es-

piritualmente no es simplemente descubrir el “yo”, 

Se requieren competencias basadas más en el comportamiento que Se requieren competencias basadas más en el comportamiento que 
en el bagaje intelectual, como serían la intuición, el discernimien-en el bagaje intelectual, como serían la intuición, el discernimien-
to, la capacidad prospectiva y la de crear un espíritu de equipo, las to, la capacidad prospectiva y la de crear un espíritu de equipo, las 
cuales pueden estar de manera innata en el individuo.cuales pueden estar de manera innata en el individuo.

“



10 11

sino también el reconocimiento del “tú” y el alum-

bramiento del sentido del “nosotros”. Para ello ne-

cesitamos recobrar la capacidad de identificar los 

propios sentimientos, así como la de expresarlos 

de forma auténtica y adecuada. No podemos seguir 

manteniendo la separación entre lo terapéutico y lo 

educativo, ni identificar educación como transmi-

sión de contenidos que elimine la importancia de la 

conexión, el amor y la compasión hacia lo humano 

que hay en nosotros y en los demás. No se trata de 

enseñar materias para que los estudiantes pasen los 

exámenes, sino un acompañamiento para Ser Uno 

Mismo, no una repetición de lo que los maestros 

creemos que los estudiantes deben ser. 

Sin embar-

go, aunque de 

esto se ha ve-

nido hablando 

durante déca-

das, ¿Qué nos 

ha impedido 

aplicar estas ideas en la enseñanza? 

INSPIRACIÓN PARA UNA POSIBLE 
SOLUCIÓN
Una de las limitantes es que pretendemos enseñar 

esto a los estudiantes sin darnos cuenta de nues-

tros patrones aprendidos y que inconscientemen-

te repetimos en el aula. Como lo explica Wilhelm 

Reich (2010), creador del enfoque psicocorporal, a 

lo largo de nuestro crecimiento nos creamos una 

visión mental del mundo, ante la cual reaccionamos 

emocionalmente y formando un sistema de carác-

ter que queda anclado en la mente y en el cuerpo, 

nos adaptamos al entorno con patrones de compor-

tamiento que limitan la expresión real de nuestro 

ser, jugamos el rol que creemos se espera de noso-

tros, pero no nos mostramos como somos en verdad. 

Como padres o como maestros, vamos a repetir este 

modelo en la interacción con el otro, generando de 

esta manera un ambiente que también limita el po-

tencial del niño o del estudiante. 

Desde que somos pequeños nuestro auto concep-

to comienza a 

definirse por 

la mirada del 

otro, el infan-

te no sabe 

que él es el 

del espejo, a 

partir de lo que otros opinan de él o como lo hacen 

sentir, se forma una idea de sí mismo, y sus primeros 

patrones de comportamiento serán reforzados por 

esa imagen, ya que de esa forma siente que existe y 

que pertenece. En el aula, los maestros tenemos una 

gran responsabilidad en el fortalecimiento o en la 

ampliación positiva de esa idea existencial, nuestra 

mirada impacta a los estudiantes en su concepto de 

sí; me doy cuenta que como alumna, las veces que 

fui mirada como “un problema”, “una rebelde” o como 

“insuficiente”, se detonaban en mí respuestas nega-

tivas de comportamiento, en contraste de cuando 

fui vista, acompañada e impulsada como “sobre per-

ceptiva”, “auténtica”, “congruente”, “curiosa” y “creati-

va” tuve la motivación para explorar al máximo mi 

potencial. He tenido grandes maestros en mi vida, 

dentro y fuera del aula, son personas que han inte-

riorizado las grandes lecciones de la vida y eso es lo 

que transmiten con congruencia y autenticidad.   

Hacer consciencia implica desarticular esta forma 

rígida en la que hemos construido significados, libe-

rando nuestra capacidad creativa y potencial de ser, 

si somos nosotros mismos, dejamos al otro ser un 

individuo. Todo diamante fue carbón y se descubre 

la piedra preciosa puliendo, quitando capas, permi-

tiendo que su esencia y su naturaleza se manifies-

te. No se puede enseñar a otro a ser, se acompaña 

a ser siendo uno mismo. Para generar un ambiente 

saludable para el desarrollo del potencial humano 

según Reich (2010), los padres y maestros deben ha-

cer un balance entre la satisfacción y la frustración 

del estudiante, haciendo una diferencia significativa 

entre frustrar y reprimir, en términos educativos la 

frustración sería el equivalente a poner lineamien-

tos y objetivos claros en cualquier proyecto, permi-

tir al alumno ser no significa libertad absoluta sino 

retarlo, significa proporcionar un espacio seguro de 

expresión integral de todos los pensamientos, emo-

ciones y sensaciones que se detonan con los lími-

tes del entorno para encauzarlos a una respuesta 

creativa y potencial de adaptación a lo existente; 

satisfacción se refiere a reconocer la capacidad de 

atreverse y concretar los proyectos.

La pedagogía Waldorf, creada por Rudolf Steiner en 

1919 y que sigue vigente hasta hoy, sostiene que el 

fundamento de la educación se basa en el conoci-

miento del desarrollo natural de los seres humanos. 

En este método, los maestros acompañan en cada 

experiencia a los niños al reconocimiento de sus 

sensaciones, para después identificar sus emociones 

y por último reflexionar al respecto, para una for-

mación individual e integral de la persona, se basa 

en el conocimiento profundo de las necesidades del 

niño y en la búsqueda de una educación centrada 

en la espiritualidad, el arte, la creatividad y la liber-

tad con responsabilidad. Los niños asisten felices, 

aprenden a partir de estar conectados emocional-

mente consigo mismos, con los compañeros, con los 

maestros y con el entorno. Es una enseñanza basa-

da en los vínculos más esenciales, de adentro hacia 

fuera, del espíritu del ser humano al espíritu en el 

Universo. (Clawder & Rawsom, 1998).

Cuando el alumno se halla en contacto real con los 

problemas de la vida, desea aprender, crecer, des-

cubrir y crear. Por lo tanto, la función del educador 

No podemos seguir manteniendo la separación entre lo No podemos seguir manteniendo la separación entre lo 
terapéutico y lo educativo,ni identificar educación como terapéutico y lo educativo,ni identificar educación como 
transmisión de contenidos que elimine la importancia de la transmisión de contenidos que elimine la importancia de la 
conexión, el amor, y la compasión hacia lo humano que hay en conexión, el amor, y la compasión hacia lo humano que hay en 
nosotros y en los demásnosotros y en los demás

“
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es, como lo han establecido ya varios autores, desa-

rrollar una relación personal con los estudiantes y 

crear en el aula un clima tal que permita el florecer 

de esas tendencias naturales. Rogers (1992) expo-

ne las características que requiere un maestro para 

fomentar el conocimiento significativo en los alum-

nos:

Se dice fácil, implementar estas habilidades requie-

re un profundo trabajo interior. Recuperar eso que 

ya somos y que hemos reprimido en el proceso de 

ser aceptados en una sociedad, que nos limita en 

base a lo que se considera bueno o malo y que se 

siente amenazada por lo diferente. Sin embargo, re-

cordemos, que a partir de las personas que se han 

atrevido a ser distintas ha habido grandes revolu-

ciones en la civilización, además todos los caminos 

espirituales insisten en que no hay nada ni bueno 

ni malo, sólo es lo que es. Por eso la consciencia 

es la herramienta principal para discernir entre 

las consecuencias de nuestras acciones y asumir la 

responsabilidad que implican y tomar una postura 

personal de cómo estar en el mundo desde nuestro 

propio centro, más allá de la opinión externa. 

Es urgente que reconsideremos entonces la manera 

en que se evalúa el desempeño docente y el estu-

diantil, ya que en la medida que se siga poniendo el 

resultado por encima del proceso, las personas no 

van a correr riesgos, sólo se refuerzan los patrones 

rígidos de respuesta de aparente seguridad que no 

cuestionan su pertenencia. En el caso de los maes-

tros su trabajo, en el caso de los alumnos mantener 

el promedio de calidad que se exige en las diferen-

tes licenciaturas, de esta forma no se desenvuelve 

la creatividad, no hay evolución y sí estancamiento. 

Cada vez observo más en las personas un miedo 

profundo a equivocarse; en mi experiencia perso-

nal, muchas de las expectativas que tenía de cómo 

debían ser los resultados de mi esfuerzo nunca se 

cumplieron, eso lo viví como fracaso en su momen-

to, mirando mi historia en retrospectiva, comprendo 

que mi vida ha sido perfecta para ser hoy quien soy, 

para ser más empática, he estado arriba y abajo, eso 

no necesariamente implica ganar o perder, es sólo 

lo que es, aprendizaje significativo que me ha lleva-

do a una versión más completa de mí. 

Por otra parte, a veces el miedo que tenemos de 

expresarnos emocionalmente es que no sabemos 

qué hacer con lo que sentimos, es importante saber 

que no hay nada que hacer más que permitir que la 

emoción nos transite, de esta manera pasan, si las 

retenemos resistiéndonos a sentir, limitan nuestra 

capacidad de respuesta, ya que se requiere mucha 

energía para retenerlas en el cuerpo y nuestra aten-

ción estará más en 

el evitar sentir que 

en la de crear.

Hacer un cambio de 

paradigma de esta 

magnitud supone 

que la Universidad 

misma permita tanto a maestros como a estudian-

tes experimentar sintiendo seguridad y de esta for-

ma aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 

hacer y aprender a convivir realmente. 

TIPO DE EXPERIENCIA 
ANTECEDENTES DE LA SOLUCIÓN
Comenzaré relatando los hitos en mi propia expe-

riencia profesional que fueron fundamentales para 

mi aprendizaje significativo y la formación de mi es-

tilo pedagógico y que me llevan a compartir esta 

propuesta.

Soy diseñadora industrial de la Universidad Ibe-

roamericana en la Ciudad de México, fui una estu-

diante regular, terminé la carrera en medio de la 

crisis económica que hubo en el país en 1994, no 

había trabajo, mucho de lo que aprendí en la Uni-

versidad ya no funcionaba para cuando terminé la 

carrera, fue muy frustrante, me tocó la transición 

entre lo analógico y lo digital. Una amiga y yo nos 

auto empleamos utilizando las bases que habíamos 

aprendido en la ca-

rrera aplicándolo a 

la joyería en plata, 

no hacíamos dise-

ño industrial como 

tal, resolvíamos 

problemas de pro-

ducción usando la misma lógica. La tesis la hicimos 

sobre nuestro negocio relatando honestamente 

nuestra historia llena de aciertos, errores, sueños y 

frustraciones, haciendo una reflexión profunda de lo 

que significaba en realidad ser un profesionista en 

el tercer mundo. Ganamos un premio por parte de la 

Universidad Nacional Autónoma de México como la 

mejor tesis a nivel nacional ese año. Me di cuenta 

que el valor de la tesis radicaba en la autenticidad, 

tomar riesgos y gestionar positivamente la adversi-

dad. El coordinador de las materias de Metodología, 

para las licenciaturas de Diseño en la Universidad 

Iberoamericana, me contrató como profesor adjunto 

un semestre para observar y criticar constructiva-

mente la clase de Metodología Proyectual. Durante 

17 años impartí materias de investigación en dise-

ño, a las que los alumnos llegan con muchos prejui-

cios, investigar les parece tedioso y aburrido y eso 

era todo un reto. De parte de la Universidad tuve el 

apoyo y la confianza para tomar riesgos, experimen-

tando nuevas formas cada semestre, observando 

como aprenden los alumnos, qué funciona y qué no, 

pero sobretodo reflexionando sobre mí misma, qué 

3 Comprensión empática

la consciencia es la herramienta principal para la consciencia es la herramienta principal para 
discernir entre las consecuencias de nuestras acciones discernir entre las consecuencias de nuestras acciones 
y asumir la responsabilidad que implican y tomar una y asumir la responsabilidad que implican y tomar una 
postura personal de cómo estar en el mundopostura personal de cómo estar en el mundo

“

Autenticidad y congruencia1

2 Sentir respeto positivo e incondicional hacia 

el alumno
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me pasaba a mí con 

lo que había apren-

dido en esta mate-

ria, que por cierto 

no me había gustado tampoco, y qué me pasaba al 

darla, surgían miles de preguntas, al principio como 

no me sentía tan segura y capacitada, era muy rígida, 

me amenazaba que se dieran cuenta que no lo sabía 

todo, hasta que un día alguien me hizo una pregun-

ta a la que solo respondí, “No lo sé, buena pregun-

ta, investiguemos.” Fue un parteaguas, comprendí el 

poder de la vulnerabilidad, que los alumnos no nos 

necesitan perfectos sino humanos, en la genuina 

búsqueda de mi verdad conecté profundamente con 

los estudiantes, haciendo un equipo para decons-

truir y reinventar el contenido y la dinámica de la 

materia. La relación Profesor-Alumno se transformó 

en una dinámica de individuos empoderados cons-

truyendo experiencias de aprendizaje en colabora-

ción; no había jerarquía de poder que defender, vivo 

la docencia más desde mi amor por el aprendizaje y 

desde ahí sé que inspiro a los demás a volver a esa 

curiosidad inocente que se nos perdió en el camino, 

la clase también se vuelve una experiencia de ense-

ñanza para mí. 

Mi búsqueda constante de autoconocimiento me 

llevó a cursar la Maestría en Desarrollo Humano y 

me especialicé en Terapia Core Energética y Enfoque 

No Dual. Esto fortaleció mi práctica docente, aplicar 

los principios del 

Enfoque Centrado 

en la Persona y del 

Enfoque Psicocor-

poral a la formación de diseñadores, resultó una 

estrategia innovadora para ampliar la perspectiva 

de los alumnos de una forma integral Mente-Cuer-

po-Espíritu (Pensamiento-Emoción-Intención), po-

niendo en evidencia los filtros con los que miramos 

la realidad, los prejuicios y resistencias emocionales 

de los estudiantes, que interfieren en  el desempeño 

de los proyectos donde tomar consciencia hace la 

diferencia para que en lugar de obstaculizar la in-

vestigación sean un recurso. Implica explorar lo que 

sucede en realidad en lugar de lo que idealmente 

debiera suceder.

La educación debe fomentar la conexión humana, 

ahí está nuestro principal valor, enseñamos desde el 

vínculo, desde lo que somos, no por lo que sabemos, 

se dice fácil desarrollar competencias en lugar de 

dar contenidos, pero no es tan sencillo, implica una 

jerarquía más horizontal que es dinámica, donde 

se construye el conocimiento. Es más fácil dar con-

tenidos que generar experiencias de aprendizaje, 

Tolstoi (2017) cuestionaba que la enseñanza estaba 

más diseñada para facilitar la ejecución al maestro 

que orientada a la formación del estudiante. Es más 

cómodo dar respuestas que proponer preguntas y 

acompañar a explorar las respuestas y las emocio-

nes que esto despierta.

CONTEXTO EN EL QUE SE LLEVÓ A CABO.
La propuesta de una formación socioemocional de 

docentes es una solución a la problemática antes 

expuesta, donde comparto los elementos que han 

sido determinantes para mi propio desempeño y 

por lo que los alumnos lo consideraron una práctica 

trascendente. Expongo a continuación ejemplos de 

cómo yo he implementado ejercicios y los resulta-

dos obtenidos. 

A lo largo de 21 años he impartido diferentes cur-

sos, en esta ocasión el caso que presento pertenece 

a la materia de Experiencia del Usuario, que se im-

parte en las licenciaturas de Diseño en los primeros 

semestres. 

Noté que el desempeño de los alumnos en los pro-

yectos de investigación era muy mecánico, sin tanto 

sentido para ellos y sin una visión amplia del efecto 

social que tiene cada profesión, por lo que mi com-

promiso se volvió ampliar esta perspectiva en los 

estudiantes. Me importaba que se conectaran pro-

fundamente con 

los proyectos, que 

tuvieran significa-

do, que compren-

dieran el poder 

que tiene el dise-

ño en cuanto a establecer un modo de vida en la 

sociedad y que es nuestra responsabilidad articular 

un mensaje que sea propositivo a largo plazo, que 

dentro de cada acción que hacemos hay una conse-

cuencia en la formación de la cultura en la que vivi-

mos. Usé para ello muchas dinámicas de consciencia 

emocional, porque los proyectos demandaban una 

actitud empática hacia el usuario, la empatía es una 

habilidad que se desarrolla desde adentro y a par-

tir de conectar con nuestra propia emoción y con la 

consciencia de lo que nos pasa con el otro,  diferen-

ciando lo que es mío y lo que no y ser más objetivos 

en una investigación, esto llevó a los estudiantes a 

dar resultados desde un lugar más profundo, am-

pliaron su consciencia, encontraron motivaciones 

para su vida personal y profesional, con mucho más 

compromiso y responsabilidad social.

Uno de los proyectos tenía el objetivo de mejorar la 

experiencia de las personas con incontinencia uri-

naria.

El primer acercamiento al tema fue recuperar lo que 

el grupo sabe y no sabe de la incontinencia, con-

cientizar tabúes, 

los conceptos 

aprendidos, los 

juicios, emociones 

involucradas y las 

expectativas del 

La educación debe fomentar la conexión humanaLa educación debe fomentar la conexión humana“

la empatía es una de las habilidades que se desarrolla la empatía es una de las habilidades que se desarrolla 
desde adentro y a partir de conectar con nuestra desde adentro y a partir de conectar con nuestra 
propia emoción y con la consciencia de lo que nos pasa propia emoción y con la consciencia de lo que nos pasa 
con el otrocon el otro

“
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proyecto, haciendo un ejercicio de interiorización 

para reconectar verdaderamente con lo que está pa-

sando internamente en un ritmo de clase pausado y 

contemplativo.

Posteriormente se 

les planteó a los 

alumnos usar un 

pañal de adultos 

por 48 horas. Cabe 

decir que yo también tenía que usarlo. La primera 

reacción común de los estudiantes era de enojo, ya 

que les parecía humillante, sin embargo era justo 

en la exploración de todas las emociones que se 

detonaban en ese momento, que empezábamos a 

abordar los tabúes del tema, las posibles emociones 

que podría tener un usuario al que le diagnostican 

este padecimiento, empezaban a conectar con el 

proyecto desde un lugar distinto, pero era en la ex-

presión libre de sus emociones, de sus prejuicios, de 

sus frustraciones que establecíamos las bases para 

seguir con la investigación, aquí se ve claramente 

el concepto de frustrar sin reprimir y usar las emo-

ciones para impulsar la creatividad. Es importante 

recalcar que no tomo personal sus resistencias, ni 

como si me retaran a mí, no hago una lucha de po-

der para imponer el ejercicio; confío en que lo que 

está sucediendo es información que se puede usar 

para evolucionar el curso, el proyecto, a los alumnos 

y  a mí. 

Al usarlo, durante la siguiente sesión, se daba lugar 

a las sensaciones, emociones y pensamientos más 

íntimos al usar un pañal, lo cual permitía hacer en-

trevistas con ma-

yor empatía y pro-

fundidad, si ellos 

no hubieran conec-

tado de esta forma, 

abordado el tema 

superficialmente 

porque era un gran tabú para la mayoría. También 

en ese momento se abre espacio para formular las 

preguntas de lo que se debía investigar teóricamen-

te del tema y desarrollar la propuesta metodológi-

ca para el resto del desarrollo del proyecto. Hablar 

abiertamente de la incontinencia fue lo que les ayu-

dó a perder el miedo de dialogar con las personas al 

respecto, además de sensibilizarlos de tal forma que 

los resultados fueron muy profundos y comprometi-

dos realmente con el usuario.

Aunque yo tenía un esquema para cada clase y había 

una propuesta metodológica para la investigación, 

esto era muy flexible y se construía en conjunto con 

los alumnos, permitiendo que ellos establecieran 

sus propias rutas según los recursos con los que se 

contara. A esto yo le llamo la habilidad de Guiar Si-

guiendo, es decir, tener una sesión planeada, pero 

con la flexibilidad necesaria para adaptarla a la 

respuesta grupal del contenido. Hay que estar en 

una observación constante, porque los grupos nos 

dan información que no habíamos previsto o mu-

chas veces los alumnos están significando lo que 

sucede desde otro marco de referencia que no es 

el nuestro y hay muchas pistas en sus preguntas o 

en sus reacciones corporales que nos pueden guiar 

para saber si estamos hablando de lo mismo o no, 

dialogar ayuda a ampliar la perspectiva para todos y 

entonces nosotros también nos abrimos a aprender 

de la experiencia, se vuelve enriquecedor salirse de 

la rigidez de dar una clase tal y como la planea-

mos, o que nuestro marco referencial es el único o 

el mejor, es más importante incluir, ampliar, debatir 

que imponer. No hay que obviar ni suponer, sino co-

rroborar constantemente si la recepción está siendo 

como buscamos que sea. Observar y escuchar a los 

alumnos como personas y estar abiertos a ampliar 

nuestra propia visión con sus opiniones y cuestio-

namientos los apoya a tener un criterio propio, eso 

es más importante a que repitan nuestro discurso. 

Necesitamos empoderar a los estudiantes impul-

sándolos a tener ideas propias y responsabilizarse 

de las implicaciones de las mismas, sin creer que 

eso atenta a nuestro propio empoderamiento como 

docentes.

Tomar riesgos como maestros incentiva a los alum-

nos a hacerlo también, aun cuando no hay ninguna 

garantía de lo que pueda pasar, es necesario ense-

ñar a transitar la incertidumbre, atrevernos a no sa-

berlo todo, a preguntar, a buscar, a experimentar y a 

disfrutar el proceso más que el resultado, empezan-

do por nosotros mismos. Siento que algunas veces 

logré que los alumnos no se preocuparan tanto por 

la calificación como por aprender. 

Al momento de evaluar, algo que dio buenos resul-

tados fue invitarlos a que ellos se autoevaluaran 

paralelamente, si detectaban los mismos errores 

que yo y daban una alternativa correctiva, no les 

afectaba la calificación, el proceso reflexivo es más 

importante y promueve la Autorregulación. 

Colaborar con otros maestros en la elaboración de 

programas fue fundamental incluso para modelar lo 

que significa trabajar en equipo.

SOLUCIÓN 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
“Acompañar a ser… siendo uno mismo”. Formación 

socioemocional docente con un enfoque humanista 

psicocorporal. 

Todas las competencias y técnicas anteriormente 

expuestas se pueden aplicar en todos los progra-

mas académicos. Están basadas en elementos teóri-

cos de los enfoques humanistas, psicocorporales, de 

pensamiento no dual y diversos autores contempo-

ráneos. 

El Objetivo de la formación es integrar a partir de la 

Hablar abiertamiente de la incontinencia fue lo Hablar abiertamiente de la incontinencia fue lo 
que les ayudó a perder el miedo de dialogar con las que les ayudó a perder el miedo de dialogar con las 
personas al respecto, además de sensibilizarlospersonas al respecto, además de sensibilizarlos

“
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conexión consigo mismo, las actitudes facilitadoras 

de Congruencia, Empatía y Autenticidad, así como 

las técnicas de Presencia, Observación Fenomeno-

lógica, Escucha Activa y Guiar Siguiendo, que son 

primordialmente las bases de toda la experiencia 

docente que describo. 

El taller se divide en 3 etapas. 

Al leer esto siento una gran satisfacción, todos an-

helamos profundamente ser escuchados y valida-

dos, para mí ellos fueron grandes maestros, yo estoy 

muy agradecida con la experiencia docente, es un 

aprender constante, aporto a un mundo mejor y le 

doy un sentido a mi propia vida. 

Reafirmo que ampliar la perspectiva hace las bases 

para un actuar profesional con ética y sustentabili-

dad, porque se considera al otro como persona y se 

toma responsabilidad de las consecuencias de nues-

tras acciones en el entorno. 

LECCIONES APRENDIDAS
Recuperar la importancia del autoconocimiento, de 

ser congruente, de ser persona, lo que más se ha 

perdido con la tecnología en la vida cotidiana es la 

conexión profunda y la autorregulación, éstas son 

herramientas básicas para la vida que desarrollan 

competencias que son trascendentes como la em-

patía, la autenticidad, la inteligencia emocional, la 

responsabilidad, el compromiso social, eso no se 

aprende leyendo o en internet, se aprende a partir 

de experiencias significativas. Debemos fortalecer 

esto en nosotros mismos primero, para así desarro-

llarlas en los alumnos. No se puede enseñar a una 

persona a ser, se acompaña a ser siendo uno mismo. 

Los alumnos están hambrientos de congruencia en 

una realidad donde discernir entre lo verdadero y 

lo falso es confuso. Los maestros tenemos mucha 

presión de hacer un buen desempeño, sabemos que 

somos un modelo a seguir, nos hace falta reconectar 

que lo que somos es suficiente, sin que esto impli-

que conformarnos, sino en descubrir la mejor ver-

sión de nosotros mismos. El espacio que se propone 

es de apoyo y contención para el que educa. 

El taller debe ser opcional, ya que un proceso per-

sonal no se puede forzar; aunque es un taller de 

introspección profunda, se cuida mucho la exposi-

ción grupal de las personas, ya que eso es muy ame-

nazante y si no se trabaja cuidadosamente lejos de 

bajar las defensas o las resistencias, las aumenta. 

No se trata de hacer terapia grupal, sino de profun-

dizar en el anclaje del conocimiento a partir de la 

conexión con uno mismo, hay una sutil pero gran 

diferencia. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
RETROALIMENTACIÓN DE MI PROPIA
EXPERIENCIA DOCENTE
En 2019 la Universidad Iberoamericana me otor-

gó el reconocimiento “Voces que Trascienden”, por 

nominación de los alumnos, cito a continuación co-

mentarios que están relacionados con todo lo rela-

tado anteriormente:

Nos dejaba de tarea buscar información o ella Nos dejaba de tarea buscar información o ella 
nos facilitaba la biografía para que la nos facilitaba la biografía para que la 
siguiente clase pudiéramos dialogar lo que siguiente clase pudiéramos dialogar lo que 
habíamos aprendido. Pero después de eso habíamos aprendido. Pero después de eso 
venían los ejercicios que nos hacían venían los ejercicios que nos hacían 
entender a profundidad lo que los autores entender a profundidad lo que los autores 
estaban proponiendo y con esto, ser testigos estaban proponiendo y con esto, ser testigos 
y generar nuestro propio cambio y el de las y generar nuestro propio cambio y el de las 
personas con las que tenemos oportunidad de personas con las que tenemos oportunidad de 
acompañaracompañar

“

Tiene una capacidad increíble para Tiene una capacidad increíble para 
facilitar el autoconocimiento en grupo, facilitar el autoconocimiento en grupo, 
tanto desde los autores como desde la tanto desde los autores como desde la 
práctica de la psicología corporalpráctica de la psicología corporal

“

Empezó el curso de una manera muy Empezó el curso de una manera muy 
diferente que los demás profesores, diferente que los demás profesores, 
haciéndonos bailar y gritar en el salón, creó haciéndonos bailar y gritar en el salón, creó 
una relación y una dinámica muy distinta a una relación y una dinámica muy distinta a 
la que había vivido anteriormente”la que había vivido anteriormente”

“

Su clase era un lugar donde nos sentíamos Su clase era un lugar donde nos sentíamos 
libres de opinar y preguntar lo que fuera, libres de opinar y preguntar lo que fuera, 
no habían preguntas estúpidas y eso abrió no habían preguntas estúpidas y eso abrió 
una conversación entre nosotros y con ella, una conversación entre nosotros y con ella, 
siempre impulsándonos a tener opiniones siempre impulsándonos a tener opiniones 
informadas”informadas”

“

Teoría y Práctica. Conocimiento de un mismo 

y psicodinámica relacional. El tipo de ejerci-

cios de esta parte, son dinámicas que incluyen 

consciencia corporal y mental. 

1

2

3

Aplicación de Técnicas. Se hace práctica en 

pares con supervisión y retroalimentación.

Aplicación en el aula. Individualmente cada 

profesor hará un análisis de lo aprendido y 

que puede aplicar en su clase recibiendo re-

troalimentación del instructor y del grupo. 

La consciencia del yo. 

Presencia

La consciencia del yo-tú. 

Observación

Patrones de relación. 

Escucha

Mecanismos de adaptación. 

Reflejo

Asertividad, Congruencia y empatía. 

Guiar Siguiendo
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Estamos en un momento 

de crisis emocional, son 

alarmantes las cifras de 

depresión y suicidios en 

aumento, algo estamos 

haciendo como cultura 

que no está teniendo un 

efecto positivo y confío 

que al formar profesionistas más conscientes y co-

nectados emocionalmente hará una diferencia so-

cial, porque de esta forma somos más éticos y con 

una visión más amplia, esto tendrá un efecto sin 

duda a largo plazo. Podemos hacer una gran dife-

rencia si humanizamos a todos los profesionistas 

que egresen de la universidad, sería un mundo más 

conectado, más consciente, más responsable y más 

pleno. Esta formación es una invitación a la acción, 

a concretar lo que ya sabemos teóricamente.

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
El principal obstáculo en la implementación de lo 

que estoy planteando son las resistencias a los pro-

cesos personales de consciencia, es algo que no se 

puede imponer, queda como una invitación que con-

lleva muchas ganancias, pero cada individuo tiene 

su momento y su ritmo, por eso debe ser opcional 

tanto para maestros como para alumnos. 

 

El segundo reto es que la Universidad revise sus 

políticas de evaluación, 

para que genere espacios 

seguros para la explora-

ción interior del docente, 

para que éste se cuestio-

ne, se atreva a reinven-

tarse y ser, sin miedo a 

que su puesto de trabajo 

está en riesgo, así, a su vez el maestro podrá gene-

rar un ambiente de confianza para que los alumnos 

también se atrevan a desplegar su ser, sin sentir que 

su calificación será afectada.

Lo valiente no es ser invencible, sino enfrentar la 

vida con plena consciencia de la vulnerabilidad y 

encontrar ahí la fuerza en el reconocimiento de lo 

que uno es y no es, y así tomar nuestro lugar en el 

mundo dando lo mejor de lo que somos.
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enfrentar la vida con plena consciencia de enfrentar la vida con plena consciencia de 
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DR. MANUEL DEL MORAL DÁVILA

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MÉXICO

Este artículo presenta la experiencia de la materia de Seminario de Proyectos de Inge-
niería Civil de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana bajo 
un formato a distancia en tiempos del COVID-19. Esta materia está diseñada para apoyar 
en la construcción de un proyecto de innovación y emprendimiento para estudiantes 
de último semestre de la licenciatura, utilizando una metodología que ha sido diseña-
da a través de la experiencia en la impartición de la materia durante más de 16 años.
La pandemia ha constituido un reto enorme para las instituciones educativas y la forma de 
seguir formando a los profesionales del futuro, además de acompañarlos en estos momentos 
difíciles. Esta materia es señal de la respuesta a este momento en los semestres de Primave-
ra y Otoño del 2020, un momento que ha hecho replantear la forma en cómo seguir creando 
comunidad educativa a pesar de no encontrarnos físicamente en el campus universitario. 

ABSTRACT

PEDAGOGICAL INNOVATION 
AND IGNATIAN PEDAGOGY

Construyendo cercanía en la 
distancia

https://kirchernetwork.org/building-proximity-in-the-distance/
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experiencia de forma integral.

Este artículo, en algunas partes del mismo, será es-

crito en primera persona debido a que más allá que 

desear sustentar una práctica docente con un marco 

teórico, desea fundamentalmente expresar las emo-

ciones y compromisos asociados a ser profesor en 

tiempos del COVID-19, sin duda, el momento más 

desafiante de nuestras vidas. La crisis sanitaria es un 

catalizador para la innovación educativa con miras 

a un futuro donde todas las instituciones educativas 

y su práctica docente deberán ser reconfiguradas.

DESCRIPCIÓN
La materia del Seminario de Proyectos en Ingeniería 

Civil de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Uni-

versidad Iberoamericana Ciudad de México es rele-

vante en la estructura curricular de la licenciatura 

de Ingeniería Civil y en la experiencia formativa del 

alumno. A continuación, se explica la complejidad e 

importancia de la materia en el ejercicio de forma-

ción de los estudiantes de la licenciatura:

El curso está dirigido a estudiantes de la Licenciatu-

ra en Ingeniería Civil y está ubicado en el octavo se-

mestre del plan de estudios; al ser una materia que 

corresponde al Área de Síntesis y Evaluación (ASE) 

siendo la materia ASE3, es decir, la última en la se-

riación de la licenciatura en ingeniería civil, es ne-

cesario que, en esta materia, los alumnos 

integren toda la gama de conocimientos 

que han recibido a lo largo de su trayec-

toria académica en búsqueda de desa-

rrollar un proyecto de innovación y em-

prendimiento que resuelva algún tema 

relacionado a la práctica de la industria. 

La nueva orientación de los Planes de Estudio en 

la Universidad Iberoamericana, hacia una formación 

basada en el desarrollo de competencias profesio-

nales, planes 2004 y SUJ, ha generado la necesidad 

de crear estrategias formativas cuyo propósito sea 

promover en los estudiantes la adquisición de co-

nocimientos y su integración con habilidades, acti-

tudes y valores para transformarlos en competen-

cias. En el ámbito del programa de Ingeniería Civil, 

el trabajo colaborativo, la solución de problemas, el 

diseño como proceso creativo y de innovación, el 

trabajo en equipos multidisciplinarios y los trabajos 

de investigación exploratoria, han sido algunas de 

las prácticas empleadas para promover en los estu-

diantes el desarrollo de competencias.

Por otra parte, y dado que la Universidad Iberoame-

ricana asumió a partir del 1° de junio de 2003, la 

Opción de Titulación Cero, se creó el Área de Sín-

tesis y Evaluación, cuyo propósito básico es pro-

mover que el alumno integre, aplique y evalúe las 

competencias genéricas y específicas adquiridas, así 

como su posibilidad de aplicarlas en experiencias 

concretas. Este nuevo espacio curricular se atendió 

a partir de la definición de tres asignaturas ubica-

das en diferentes momentos del plan de estudios de 

acuerdo con la madurez de los estudiantes, para po-

der atacar problemas de ingeniería desde conceptos 

y visiones diferentes. En cada uno de estos cursos se 

tiene el encargo de aplicar y evaluar el logro de las 

competencias para orientar el avance de los alum-

nos en su tránsito por el currículum.

Con base en lo antes mencionado, el Consejo Aca-

démico de Ingenierías propuso como criterios mí-

nimos para la selección de los cursos del área de 

síntesis, los siguientes:

es necesario que, en esta materia, los alumnos es necesario que, en esta materia, los alumnos 
integren toda la gama de conocimientos que han integren toda la gama de conocimientos que han 
recibido a lo largo de su trayectoria académica en recibido a lo largo de su trayectoria académica en 
búsqueda de desarrollar un proyecto de innovación búsqueda de desarrollar un proyecto de innovación 
y emprendimiento que resuelva algún tema y emprendimiento que resuelva algún tema 
relacionado a la práctica de la industria.relacionado a la práctica de la industria.

“INTRODUCCIÓN
Reconozco esta extraordinaria convocatoria acerca 

de las mejores prácticas en las escuelas jesuitas de 

educación superior para compartir las experiencias 

académicas vinculadas a la contingencia relacio-

nada con el COVID-19 de diferentes académicos e 

integrantes de la comunidad universitaria jesuita 

mundial para aprender a afrontar los nuevos retos 

educativos. Es natural pensar que los retos educati-

vos anteriores serán transformados y este momento 

es un punto de quiebre hacia un nuevo esquema de 

formación universitaria. El momento es desafiante 

para toda la comunidad.

La experiencia que se comparte en este artículo es 

aquella que ha venido sucediendo en la materia de 

Seminario de Proyectos en Ingeniería Civil durante 

los semestres de Primavera del 2020 y Otoño del 

2020.

Esta materia se ha manejado con la intención de 

constituir creativamente un proyecto de innova-

ción desde el 2004 y siempre fue concebida como 

una materia de integración de conocimientos para 

los estudiantes. Desde su diseño se ha considerado 

como una Asignatura de Síntesis y Evaluación (ASE) 

para estudiantes de último semestre. La transforma-

ción que hoy se presenta refleja la adaptación en 

tiempo de pandemia y el reto de la materia en su 

ejecución para lograr que los estudiantes vivan la 

Deben presentar la oportunidad de generar 

nuevas actividades y alternativas metodológi-

cas para promover el aprendizaje en ingeniería, 

usar nuevas herramientas tecnológicas, generar 

productos como artículos, ensayos y/o desarro-

llo de soluciones acordes con necesidades de la 
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Por eso, era necesario concebir que esta materia 

pudiera seguir siendo uno de los ejes centrales del 

desarrollo de la licenciatura.

Estos ejercicios de investigación les exige hacer 

una búsqueda y evaluación profunda sobre ciertos 

temas como son: estudios de mercado para valorar 

la magnitud de la problemática, conocimiento de la 

industria, entrevistas con expertos y usuarios, desa-

rrollo de nuevas tecnologías, análisis de los marcos 

regulatorios, conocimientos de empresas innovado-

ras, uso y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Aunque son base para el diseño de un proceso de 

innovación, elementos tales como los avances tec-

nológicos, las necesidades de los clientes, los cam-

bios en los hábitos de la sociedad y la presión en el 

uso consciente de los recursos de la Tierra, es nece-

sario para este tipo de desarrollos, dentro de la Uni-

versidad Iberoamericana, considerar la necesidad 

de la justicia social como el centro de un proyecto 

emprendedor. Es el momento en que los estudiantes 

deben reconocer que su talento, su conocimiento y 

corazón solo tienen sentido si son para el otro.

El sentido de la universidad es desarrollar “un co-

nocimiento superior, abarcante, profundo y transfor-

mador. No sólo, por tanto, un conocimiento científi-

co: un saber sobre algo, sino un conocimiento que 

lleva a la persona a situarse en actitud de búsqueda 

permanente ante los grandes interrogantes y, más 

aún, que lleva a la persona a la empatía, a la com-

pasión ante cualquier ser humano y a una actitud 

de respeto a la naturaleza como don y, más todavía, 

al principio ignaciano de buscar y hallar a Dios en 

todas las cosas” (Nicolás, 2011), por lo tanto, la ma-

teria de Seminario de Proyectos en Ingeniería Civil 

debe integrar el saber intelectual con la profunda 

empatía hacia las necesidades de las personas y de 

la industria.

La materia utiliza 

como hilos con-

ductores del cur-

so, las teorías de 

planeación estra-

tégica y herramientas como los 12 Desafíos Globa-

les de Singularity University, la metodología Design 

Thinking de la empresa IDEO, el Business Model 

Canvas de Alexander Osterwalder, desarrollo de 

prototipos físicos y tecnológicos. 

Los estudiantes que egresan se llevan tres aspectos 

que son fundamentales en el objetivo de la materia 

y del plan de estudios y que les empodera hacia su 

futuro: 

Los logros más importantes están relacionados con 

que los alumnos 

empiezan a pen-

sar en emprendi-

miento, dentro y 

fuera de una em-

presa, como una 

opción de vida, 

como forma de cambiar a la sociedad y hacer más 

competitivas a las empresas, promoviendo una in-

dustria que mejore la calidad de vida de las per-

sonas.  Así mismo, los estudiantes se vuelven pro-

fundamente conscientes de los problemas de la 

sociedad y reconocen que el diseño de las solucio-

nes debe centrarse en las personas y sus requeri-

mientos, para lograr con ello, mejores condiciones 

de vida. La materia construye un profesional ético y 

responsable con su entorno y provocando en el es-

tudiante un sentido humanista, siendo este sentido 

una dimensión esencial en la tradición de la Com-

pañía de Jesús y una señal para todos aquellos que 

La materia fue diseñada como una respuesta ante 

los retos que tiene la práctica profesional a la que 

hoy se enfrentan, donde ya sea a través de su par-

ticipación en una organización o desarrollando su 

propio proyecto, los estudiantes están buscando ser 

agentes de cambio construyendo soluciones a la so-

ciedad, emprendiendo proyectos que incidan en la 

profesión y en la comunidad. Esta materia, al igual 

que muchas otras encaja en el objetivo de entender 

que “la Compañía de Jesús es una Compañía que ha 

encontrado en el trabajo educativo un modo efec-

tivo de contribuir a un mundo mejor”. (Sosa, 2018)

sociedad, de la industria y de la disciplina.

Surgir de los ciclos de formación o ejes temá-

ticos propuestos en el plan de estudios y estar 

relacionados con las líneas de investigación del 

programa.

Las competencias a promover y evaluar deben 

atender de forma clara los objetivos del progra-

ma y su perfil de egreso.

Los trabajos para realizar dentro de estos cur-

sos deben reflejar la madurez en la formación 

de los alumnos y su pertinencia de acuerdo con 

su grado de avance en el currículum, no se trata 

de replicar el modelo anterior de tesis en estas 

materias.

Son capaces de generar ideas trascendentes 

que se conviertan en soluciones viables téc-

nica, social y financieramente para desarrollar 

una mayor competitividad empresarial, 

Reconocen la responsabilidad de crear solu-

ciones para los demás, haciendo de ellos seres 

comprometidos con los dilemas y retos que 

tiene esta sociedad en el Siglo XXI y 

Desarrollan la capacidad de construir esque-

mas de comunicación oral, escrita y en forma 

de presentación para lograr impacto ante pro-

fesionales expertos. 

1.

2.

3.

La materia del Seminario de Proyectos en La materia del Seminario de Proyectos en 
Ingeniería Civil debe integrar el saber intelectual Ingeniería Civil debe integrar el saber intelectual 
con la profnda empatía hacia las necesidades de con la profnda empatía hacia las necesidades de 
las personas y de la industria.las personas y de la industria.

“
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hemos pasado por su formación. 

La clausura de la materia es frente a sinodales ex-

pertos que evalúan con ojos nuevos el desarrollo 

del emprendimiento y los estudiantes deberán te-

ner la capacidad para desarrollar y presentar una 

propuesta que resuelva una situación de la indus-

tria, así como defender su propuesta frente a ciertos 

cuestionamientos de los expertos. Para este evento, 

las familias son invitadas como una muestra de los 

aprendizajes y evolución de los estudiantes, además 

de compartir la profunda alegría de estar finalizan-

do sus estudios profesionales.

TIPO DE EXPERIENCIA
La experiencia es el desarrollo académico dentro de 

la materia de Seminario de Proyectos en Ingeniería 

Civil, siendo esta materia dentro de su plan ideal, 

una de las materias terminales de carrera de los es-

tudiantes de la licenciatura en ingeniería civil.

Esta experiencia sucede en tiempos del COVID-19 

y refleja los retos y la forma de afrontar esos de-

safíos en una contingencia sanitaria en donde no 

existía claridad 

acerca de lo que 

representaría para 

la clase, para los 

estudiantes, para 

la universidad, para el ejercicio de la profesión y 

para nuestras vidas. Este momento de nuestra reali-

dad representa una oportunidad para la reflexión y 

la transformación de nosotros como personas, pero 

también como comunidad educativa.

La materia es una experiencia con un sentido acadé-

mico y profesional que permite al estudiante enten-

der las tres fases del proceso de emprendimiento: 

cación y voluntad la solución a esos 

temas coyunturales.

La materia busca hacer eco de la re-

flexión de Peter Hans Kolvenbach, 

S.J. donde expresa que “todo centro 

jesuita de enseñanza superior está 

llamado a vivir dentro de una rea-

lidad social, a vivir para tal realidad social, a ilumi-

narla con la inteligencia universitaria y a emplear 

todo el peso de la universidad para transformar-

la” (Kolvenbach, 2000), con sentido de futuro es la 

oportunidad de transformar nuestro mundo desde 

la universidad. El mundo tiene un sentido de espe-

ranza por nuestros egresados. 

CONTEXTO
En los últimos días de febrero del 2020, empezamos 

escuchar las noticias de diferentes partes del mun-

do acerca de una nueva enfermedad que sucedía en 

China y ver lo que el tema de la situación de sa-

lud representaba para nuestras vidas, observándo-

lo  como algo importante y que venía creciendo el 

contagio de manera alarmante en diferentes países 

y, aunque esperábamos que llegara a nuestro país, 

nunca identificamos la magnitud del tema y el im-

pacto que tendría en nuestras vidas hacia el futuro 

y, quizás, aun no lo sabemos con claridad. Se empe-

zaba a vislumbrar la posibilidad de que parte del 

semestre, quizá un par de semanas o, máximo, un 

mes sería a distancia, pero fue mucho más.

El terminar esta materia con sesiones académicas a 

distancia significaba poner en riesgo el correcto cie-

rre del curso y afectar la experiencia para los estu-

diantes, un aspecto que, para mí, era particularmen-

te crítico ya que representaba la culminación de su 

experiencia académica en la Universidad Iberoame-

ricana. Me parecía que no podía suceder como un 

evento más y que no viviéramos la materia con el 

sentido con el que fue diseñada.  No quería hacer 

sentir una materia inconclusa.

El reto para esos momentos era que los alumnos 

no perdieran la oportunidad de tener una vivencia 

integral dentro de esta materia ya que simbolizaba 

el cierre de sus estudios académicos.

Buscaba no solo no perder el contacto con los es-

tudiantes, sino realmente construir una relación 

cercana y de compromiso mutuo, que les creara un 

ejercicio memorable para sus vidas… y puedo pen-

Todo centro jesuita de enseñanza superior está Todo centro jesuita de enseñanza superior está 
llamado a vivir dentro de una realidad socal, a llamado a vivir dentro de una realidad socal, a 
vivir para tal realidad social, a iluminarla con la vivir para tal realidad social, a iluminarla con la 
inteligencia universitaria y a emplear todo el peso inteligencia universitaria y a emplear todo el peso 
de la universidad para trasndormarla (Kolvenbach, de la universidad para trasndormarla (Kolvenbach, 
2000)2000)

“

Este momento de nuestra realidad (COVID-19) Este momento de nuestra realidad (COVID-19) 
representa una oportunidad para la reflexión y la representa una oportunidad para la reflexión y la 
transformación de nosotros como personas,pero transformación de nosotros como personas,pero 
también como comunidad educativa.también como comunidad educativa.

“

Creatividad en la búsqueda de pensar acciones 

constructivas positivas para resolver un proble-

ma.

Innovación para implementar las ideas como un 

bien o servicio por el que la gente que ofrezca 

valor para todos los involucrados en el proceso.

Inspiración en los temas coyunturales de esta 

sociedad y de la práctica profesional que reali-

cen una industria más justa y competitiva.

Una premisa del curso es que el desarrollo de esta 

experiencia debe ser centrada en resolver una ne-

cesidad de las personas y de la industria a la que 

pertenecen los estudios de los estudiantes, es la ne-

cesidad de obser-

var los grandes 

problemas de la 

sociedad e indus-

tria y desarrollar 

con base en dedi-
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sar que así fue, incluso, para sus familias.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Dentro de esta sección, más allá que reflexionar 

a profundidad la serie de metodologías utilizadas 

para la ejecución del seminario, explica la forma en 

cómo se construyó la comunicación y la cercanía a 

distancia.

La primera acción, cuando se suspendieron las cla-

ses presenciales, fue construcción de comunicación 

con los estudiantes a través de la plataforma Bri-

ghtspace, donde les decía, dentro de un mensaje, 

que yo iba a estar cerca y que, a pesar de este mo-

mento, íbamos a construir una relación cercana para 

concluir el curso acorde al esfuerzo desarrollado 

hasta ese momento, que debíamos hacer honor al 

trabajo realizado.

A partir de ahí, tuvimos clase en tiempo y forma to-

das las sesiones correspondientes al curso a través 

de la plataforma Zoom y manejamos los entregables 

del proyecto a través de la plataforma Brightspace 

donde cada proyecto recibía una retroalimentación 

sobre la misma plataforma. Una de las preocupacio-

nes que tenía es que los estudiantes no perdieran 

la motivación y el sentido de su vida académica y 

personal durante ese tiempo de aislamiento social. 

Mi responsabilidad es que, para muchos de ellos, sus 

clases en la universidad le representaban el sentido 

de su día… y su camino hacia el desarrollo de su 

futuro profesional.

Era fundamental provocar que ellos se preparan 

para cada sesión en ‘modo clase’, algo que se convir-

tió para nosotros en la frase clave de inicio para que 

estuvieran preparados, vestidos y dispuestos a como 

si estuvieran en el salón de clases y con sus cámaras 

encendidas para seguir en absoluta concentración a 

lo que iba a suceder dentro de la sesión. La concen-

tración y compromiso debía ser total, no se puede 

dispersar su atención y compromiso.

Busqué que mis sesiones se convirtieran, dentro de 

un ambiente de respeto, en un espacio abierto para 

hablar de ellos, de sus sensaciones, de sus familias y, 

naturalmente, para discutir las características de los 

proyectos que estaban trabajando, donde los mis-

mos compañeros del grupo provocaban ideas para 

los proyectos de los otros equipos. Se convirtió en 

un emocionante taller de ideas a distancia, un taller 

de cercanía y complicidad.

Como apoyo para los aprendizajes y las metodolo-

gías, invitamos en tres sesiones diferentes a empren-

dedores egresados de la licenciatura en Ingeniería 

Civil de la Universidad Iberoamericana para que tu-

vieran ese contacto provocando un sentido de rela-

ción directa con los estudiantes y reconociendo en 

ellos, los atributos 

necesarios para ge-

nerar un emprendi-

miento exitoso. Los 

e m p r e n d e d o r e s 

que asistieron con 

nosotros a través 

de la plataforma Zoom son: el Mtro. Mario Reynoso 

Jiménez, el Dr. Rodrigo Valladares Linares y el Mtro. 

Nathan Shabot Marcos. Cada uno de ellos ofreció 

su experiencia en su emprendimiento e historia 

profesional y personal. Los tres, con personalidades 

distintas, transmitieron para nuestros estudiantes la 

reflexión de que emprender está en sus manos y no 

se necesita ser un personaje extraordinario, sino ‘so-

lamente’ pasión, actitud y energía.

Desde la concepción inicial de la asignatura, esta 

materia concluye en un ejercicio frente a sinodales 

expertos donde los estudiantes defienden sus pro-

yectos en base a una presentación y con justificación 

técnica y de negocio, cabe decirse que los sinodales 

expertos no conocen a los estudiantes ni conocen 

los proyectos, lo que les permite competir en un am-

biente de absoluta justicia y sustentar una idea con 

sentido lógico en menos de 15 minutos. Para este 

proyecto, cuando lo realizamos en las instalaciones 

de la universidad, invitamos a las familias bajo dos 

intenciones, hacerles partícipes de una experiencia 

académica y producir un enorme orgullo de recono-

cer el crecimiento 

profesional de sus 

hijos.

En esta ocasión, 

al no poder hacer 

este ejercicio de 

manera presencial, lo hicimos nuevamente bajo la 

plataforma Zoom donde pudimos concluir el ejer-

cicio de la materia de manera extraordinaria, gra-

cias a nuestros sinodales expertos y el desarrollo de 

nuestros estudiantes. Ese día, el ‘modo clase’ incluía 

para todos los estudiantes y para mí, traje y corbata. 

Participando también el Director del Departamen-

to de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil y el 

Coordinador de la Licenciatura.

Lo interesante es que este evento, siempre lo con-

cluimos con las familias presentes en un auditorio 

de la Universidad, pero en esta ocasión las familias 

nos acompañaron en un gran número, mayor al que 

hemos tenido en la mayor asistencia en la universi-

dad. La presencia en promedio, a lo largo de la se-

sión completa a distancia fue de 60 conexiones para 

este ejercicio académico. El número de estudiantes 

era de 13 alumnos, más la conexión de los 4 sino-

dales y la mía nos hacer ver que tuvimos una cons-

tante de 42 conexiones, donde había más de una 

persona por conexión. Asistieron padres, hermanos, 

abuelos, amigos, compañeros y egresados de nues-

Desde la concepción inicial de la asignatura esta Desde la concepción inicial de la asignatura esta 
materia concluye en un ejercicio frente a sinodales materia concluye en un ejercicio frente a sinodales 
expertos donde los estudiantes defienden sus expertos donde los estudiantes defienden sus 
proyectos en base a una presentación y conproyectos en base a una presentación y con
justificación técnica y de negocio.justificación técnica y de negocio.

“
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tra carrera. Todo un evento… y un gozo para toda 

la comunidad. Se quedarán siempre en mi memo-

ria momentos como el observar a Daniel Yoselevitz 

presentar sentado en medio de sus papás como se 

puede mostrar en la fotografía que está en el anexo 

y en el momento en que la abuela de Antonio Villa-

rreal, una extraordinaria mujer de 90 años, nos ha-

blaba de su emoción de estar en ese evento y hacía 

recomendaciones de vida para los estudiantes.

Hago una especial mención a mis cuatro sinodales 

que han acompañado el desarrollo de este esfuer-

zo desde el principio, el Ing. Nathan Shabot Marcos, 

Mtro. Carlos Pérez Gil Chávez, Mtro. Jesús Iglesias 

Jiménez y el Dr. Rodrigo Valladares Linares. Agradez-

co, por siempre, su amor a la Ibero y su emoción por 

participar, esta vez en particular, a distancia.

RESULTADOS
El resultado del desarrollo de esta materia durante 

dos semestres es el egreso de los estudiantes con 

desarrollo de sus proyectos de emprendimiento, 

pero el verdadero resultado es el sentido de que los 

estudiantes pueden crear sus propios desarrollos 

y lograr una transformación en una industria que 

requiere profesionistas con capacidad de construir 

soluciones integrales.

Los proyectos que se han generado tienen un enfo-

que de equidad social a través de propuestas como: 

inclusión financiera del personal de la industria, 

servicios de construcción y reparación a través de 

una plataforma, modelos de desarrollo de vivien-

da de interés social a través procesos constructivos 

automatizados y manejo de materiales sostenibles, 

desarrollo de procesos de construcción industriali-

zados que disminuyan los costos y mejoren la ac-

cesibilidad para toda la población, apoyo con base 

a drones de proyectos de agricultura, proyectos de 

movilidad urbana eficiente y segura, sistemas de 

captación de agua caseros, modelos de generación 

de energía de bajo costo, etc.

Cada proyecto presentado, debido a lo que la uni-

versidad ofrece, a través de un compromiso social 

tan profundo y la formación en casa de los estudian-

tes, termina pensando en el impacto en la sociedad 

con gran reflexión hacia los desfavorecidos. 

Los proyectos presentados ayudan en la promoción 

de la justicia que tiene la Universidad Iberoameri-

cana y es, a través de este tipo de materias, donde 

se deben desarrollar ideas y proyectos para que los 

estudiantes “a lo largo de su formación [.. .] dejen 

entrar en sus vidas la realidad perturbadora de este 

mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a 

pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimien-

tos y a comprometerse con él de forma constructi-

va. Tendrían que aprender a percibir, pensar, juzgar, 

elegir y actuar a favor de los derechos de los demás, 

especialmente de los más desaventajados” (Kolven-

bach, 2000), bajo estas premisas es necesario desa-

rrollar espacios para esa empatía. Al utilizar los 12 

desafíos globales de Singularity University nos hace 

sensibles desde un marco de referencia los dilemas 

a los que la humanidad se enfrenta.

Con base a una reflexión del Padre General Arturo 

Sosa, S.I. “La Universidad es una apuesta por el fu-

turo” (Sosa, 2018), la Universidad y lo que emane de 

ella debe constituirse como un mensaje de esperan-

za para este mundo. Dar prioridad a la innovación 

en este tiempo es la 

clave para provocar 

el crecimiento pos-

terior a esta crisis.

LECCIONES APRENDIDAS
Esta experiencia me dejó una gama de aprendizajes 

personales y académicos que me acompañarán el 

resto de mi vida. Quizá lo más importante y, esa es 

precisamente la razón por la que decidí participar 

con este artículo, es para compartir mi experiencia, 

fue la de reencontrarme con mi vocación académi-

ca a través de la observación del profundo interés 

y motivación de los estudiantes por la materia, del 

nivel de compromiso mostrado y la evolución de los 

aprendizajes de la materia. Sentí que, por supuesto, 

vale la pena. Pude ver en ellos el sentido de agra-

decimiento de acompañarlos en este momento dife-

rente y el compromiso consigo mismos, con romper 

sus propios límites y con la sociedad. Aunque tam-

bién pude verme a mí mismo, necesitado de expre-

sar y acompañar a los estudiantes.

Tenía claridad que mis cursos, como los de todos mis 

compañeros profesores, representan hoy una venta-

na a un mundo exterior tan necesario para ellos.

El segundo aspecto que para mí fue relevante es 

el creer profundamente en la educación a distancia 

como un mecanis-

mo de aprendizaje 

válido que permite 

crecimiento pro-

fesional y calidez 

personal. El ver a 

la educación a distancia como un aliado de lo que 

creo, está por venir. Sé que tengo una gran cantidad 

de áreas de oportunidad y potencial de desarrollo 

en temas como actividades asincrónicas y modelos 

de gamificación pero lo observo como un esquema 

que no demerita la propuesta de valor de los es-

tudios universitarios. Nuestro futuro deberá incluir 

la educación a distancia como una opción sensible 

para generar experiencias alternativas y para llegar 

a aquellos que no están cerca. El universo de posi-

bilidades infinitas que es la educación a distancia 

nos ofrece un mundo completamente alternativo y 

La educación a distancia como un mecanismo La educación a distancia como un mecanismo 
de aprendizaje válido que permite el crecimiento de aprendizaje válido que permite el crecimiento 
profesional y calidez personal.profesional y calidez personal.

“
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emocionante.

El tercer aspecto 

es que se pueden 

construir experien-

cias exitosas y de 

cercano seguimien-

to aun a la distancia. A través de las plataformas 

electrónicas, la distancia se evapora. Se puede lo-

grar calidez y acompañamiento. Se pueden compar-

tir los sentimientos más escondidos, por momentos 

siento que todos nos exponemos y fragilizamos de 

una manera diferente.

Hoy, después de esta experiencia y entendiendo 

el curso de Primavera del 2021 como un aconteci-

miento en curso me quedo con la reflexión de ¿Qué 

aprendí de este nuevo modelo que me hará mejor 

en el viejo nuevo modelo para cuando termine esta 

etapa en mi vida? ¿Hacia dónde debe evolucionar la 

docencia y aprendizajes en este nuevo mundo que 

está desarrollando?

Entender el Modelo Educativo Jesuita como “el con-

junto armónico e integrado de valores y experiencias 

pedagógicas cuyas características son: la utilidad, la 

promoción de la justicia, la formación humanista y 

la vivencia de la fe (utilitas, iustitia, humanitas y fi-

des)” (Kolvenbach, 2008) lleva a considerar que te-

nemos la responsabilidad de generar experiencias 

académicas donde 

el estudiante sea 

participante direc-

tamente involucra-

do en el beneficio 

de la humanidad. Al 

final de cuentas, “el 

sentido último de una universidad y lo que es en su 

realidad total debe mensurarse desde el criterio de 

su incidencia en la realidad histórica, en la que se da 

y en la que sirve” (Ellacuría, 1999), las universidades 

jesuitas deberán ser actores activos en la realidad 

nacional e internacional es su sentido fundamental, 

deben participar con sentido y arrojo en el camino 

hacia una mejor sociedad.

Valorar que, desde la visión de la Compañía de Je-

sús “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, 

y nuestros centros de comunicación e investigación 

social, tienen que ser una ayuda para la formación 

de hombres y mujeres comprometidos con la recon-

ciliación, que sean capaces de superar los obstá-

culos que a ella se oponen y proponer soluciones. 

El apostolado intelectual debe ser fortalecido para 

ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 

sociedades” (Congregación General 36 de los Jesui-

tas, 2016), entonces, será necesario replantear el 

sentido de las instituciones y toda la experiencia 

académica de la que ella emane.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Después de desarrollar a distancia esta materia aca-

démica durante dos semestres de manera consecu-

tiva, siendo la segunda por completo en tiempo real 

a distancia, puedo decir que siempre existen áreas 

de oportunidad y de mejora para el desarrollo de los 

cursos académicos. 

Los cursos académicos son entes dinámicos que de-

ben siempre desafiarse ante los retos de la nueva 

realidad. Los aprendizajes y desarrollos evolucionan 

a gran velocidad por lo que los contenidos deben 

transformarse de manera constante, reconocer las 

nuevas tendencias y aplicar los desarrollos tecno-

lógicos.

Existen dos oportunidades específicas para el desa-

rrollo de esta materia en su camino hacia el futu-

ro: construir un esquema multidisciplinario donde 

diversas licenciaturas participen activamente para 

dar una aproximación diferente a la resolución de 

los problemas con una visión integral. El nuevo 

mundo no será de disciplinas sino de capacidades, 

ideas y soluciones integrales. 

La segunda oportunidad que tiene este tipo de ini-

ciativas es poder apoyar a través de una plataforma 

universitaria que estos proyectos se constituyan en 

reales emprendimientos que transformen nuestra 

sociedad. Proyectos que sean llevados para crear un 

beneficio a todos los involucrados y, por supuesto, 

a la sociedad. Construir un espacio que acompañe 

y encamine las ideas y los esfuerzos. Nuestros es-

tudiantes a través de la misión de la Universidad 

Iberoamericana de “Formar Hombres y Mujeres para 

los Demás” le da sentido a ser un agente de cambio 

ante esta sociedad que los demanda a gritos.

Esta materia ha constituido para mí una extraordi-

naria oportunidad de vida, ya que me ha permitido 

impulsar los deseos de emprendimientos de los es-

tudiantes, pero también ha representado una verda-

dera renovación de mi sentido de ser profesor, en-

tender que no es una transmisión de conocimientos, 

sino de construcción de sentido lo que es el centro 

de mi labor. Esa visión cambia mi sentido de ser y 

quehacer académico.

CONCLUSIONES 
Ser profesor en tiempos de pandemia implica un 

reto enorme, no solamente por las dificultades téc-

nicas de transformar los cursos a una plataforma 

tecnológica más allá que solo replicar un curso tra-

dicional, sino es el reto fundamental de acompañar 

a los estudiantes durante este tiempo de profunda-

mente incertidumbre, de construir en ellos esperan-

za para el futuro y optimismo en los tiempos obs-

curos. Lograr cercanía a través de una plataforma 

y, quizás, sin haberlos visto nunca es el cambio de 

nuestro paradigma.

Entender el Modelo Educativo Jesuita como “el Entender el Modelo Educativo Jesuita como “el 
conjunto armónico e integrado de valores y conjunto armónico e integrado de valores y 
experiencias pedagógicas cuyas características experiencias pedagógicas cuyas características 
son: la utilidad, la promoción de la justicia, la son: la utilidad, la promoción de la justicia, la 
formación humanista y la vivencia de la feformación humanista y la vivencia de la fe

“
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Bajo estas circunstancias, tengo claridad que las 

instituciones educativas tendremos que evolucionar 

para responder a los tiempos que están por venir, 

lo que significa el término ‘Universidad’ deberá ser 

trascendido hacia nuevas formas y expresiones. Será 

una nueva forma de relacionarnos con el mundo.

Después de esta experiencia, reconozco profunda-

mente la responsabilidad y privilegio que implica 

participar en la educación de los profesionales que 

tendrán el compromiso de construir el futuro de la 

humanidad. El desarrollo del esfuerzo académico 

está más allá que solamente en el compartir cono-

cimientos hacia los futuros profesionales, sino en la 

formación de las personas que transformarán nues-

tro presente y futuro.

Sin duda, las universidades y los profesores que for-

mamos parte de la Compañía de Jesús estaremos a 

la altura del desafío.

“No me resigno a que, cuando yo muera, siga el 

mundo como si yo no hubiera vivido.”

Pedro Arrupe, S.J.
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ANEXOS
Como cierre de este artículo, se presentan algunas 

imágenes del evento final de Seminario de Proyec-

tos del semestre de Primavera del 2020 y Otoño del 

2020.
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Design Thinking, Innovación y 
Emprendimiento con sello 
Ignaciano

ISABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MÉXICO

El proceso pedagógico ignaciano nos ayuda a los profesores a innovar en nuestras cla-
ses, actividades e incluso la relación con nuestros alumnos, una relación más auténtica, 
cercana y de acompañamiento, especialmente en estos tiempos de pandemia en que el 
Humanismo Integral debe ser nuestro estandarte. 
En este artículo quiero compartir al lector las similitudes que he encontrado entre la 
Pedagogía Ignaciana y el método de Design Thinking, además de la importancia de su 
aplicación en el diseño y creación de clases universitarias a distancia o virtuales. Tam-
bién podrá descubrir las ventajas competitivas que el utilizar esta metodología genera 
en los estudiantes y sus proyectos, con un enfoque especial en la transformación social, 
la sustentabilidad y la búsqueda del bien común. 
Este sello ignaciano es el que nos inspira e impulsa a buscar siempre el MAGIS en nues-
tra vida, especialmente en nuestro quehacer universitario y académico. 

ABSTRACT

PEDAGOGICAL INNOVATION 
AND IGNATIAN PEDAGOGY

https://kirchernetwork.org/design-thinking-…n-ignatian-stamp/
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etc. Sólo que en el 2020 

tuvimos una gran venta-

ja comparando con 1979: 

las nuevas tecnologías, el 

internet, poder conectar-

nos y comunicarnos por video llamada, escribirnos 

por mail, enviarnos mensajes instantáneos y direc-

tos, tener clases con nuestros alumnos por Zoom y 

también reuniones departamentales, con nuestros 

colegas, juntas o asesorías virtuales... Sí, perdimos 

la presencia física, pero pudimos reconectarnos y 

mantener vivas las relaciones humanas entre la co-

munidad universitaria a pesar de la distancia. 

“La Universidad no es el edificio, somos nosotros”.

La organización fue eficiente y veloz, en una semana 

cada integrante de la comunidad pudo comunicarse, 

trabajar desde su casa y los profesores comenzamos 

a impartir clases a distancia, desde nuestros hoga-

res pero dando lo mejor de nosotros en cada clase 

y con cada alumno. Personalmente, tuve la fortuna 

de poder acompañar y servir a mis colegas del De-

partamento de Estudios Empresariales, a adaptar 

sus cursos al formato a distancia, a conocer herra-

mientas digitales que les pudieran ser de utilidad 

para impartir sus clases y conectar mejor con sus 

alumnos, sin que la distancia física fuera un impedi-

mento para el aprendizaje y la convivencia. Esto fue 

posible gracias al apoyo de la Mtra. Raquel Mansur 

La Universidad no es el edicifio, somos 
los Maestros, Alumnos y Empleados.“Definitivamente la pandemia por COVID-19 nos 

ha traído grandes retos, pero también ha sido una 

fuente de grandes oportunidades, crecimiento, inno-

vación y resiliencia. Tras el cierre en marzo de 2020, 

de las instalaciones de nuestra amada Universidad 

Iberoamericana en Ciudad de México, todos los pro-

fesores nos enfrentamos a tener que migrar nues-

tras clases a un entorno virtual y a distancia, fuera 

del salón de clases y de la cercanía física, presen-

cial y cara a cara que solíamos tener con nuestros 

alumnos, en aquellos edificios de ladrillos rojos del 

Campus Santa Fe. 

Este contexto y experiencia de la pandemia del CO-

VID-19 que nos tomó por sorpresa y que nos alejó 

de las instalaciones físicas de la IBERO, pero no de 

nuestras actividades universitarias, me recordó la 

historia sobre nuestra Alma Mater que me cuenta 

mi madre, la Dra. Ana María López Fernández (quién 

también es profesora de la Ibero, lo ha sido durante 

casi cuarenta y cinco años y actualmente sigue im-

partiendo su clase en el Departamento de Reflexión 

Interdisciplinaria) y a quién debo mi vocación do-

cente y mi formación en la pedagogía ignaciana, 

mucho antes de ser alumna y profesora de la IBERO. 

Como dato curioso para nuestros lectores, yo estu-

ve físicamente en la IBERO antes de nacer, incluso 

podría decirse que tengo el sello IBERO desde mis 

primeros cuatro meses de existencia, pues acompa-

ñaba a mi madre en su vientre durante sus clases 

que nos recuerdan lo ver-

daderamente importante 

de nuestra amada casa de 

estudios: “La Universidad 

no es el edificio, somos 

los Maestros, Alumnos y Empleados”. Y esta frase 

aplica nuevamente para el 2020 y la pandemia del 

COVID-19, pues la verdadera universidad no es el 

edificio, ni las instalaciones, sino todas las personas 

que formamos parte de la comunidad universitaria. 

Es particularmente curioso que ambos aconte-

cimientos - el sismo de 1979 y la suspensión de 

actividades presenciales en la Ibero CDMX por la 

pandemia del SARS-COV-2 en 2020 -fueran en el 

mes de marzo, pues el confinamiento comenzó en 

dicho mes y el cierre de las instalaciones de nuestra 

Universidad fue oficialmente el día 17 de marzo de 

2020. Esto fue otra especie de sismo, de derrumbe 

para toda la comunidad universitaria, sólo que psi-

cológico y emocional. 

Ante la pandemia, perdimos el acceso a las instala-

ciones universitarias, pues no podíamos reunirnos 

en ellas presencialmente, pero recuperamos nues-

tro sentido de comunidad y unidad, revalorando de 

nuevo a las personas, a los reales actores de la Uni-

versidad, que hacen y crean este universo de conoci-

mientos y saberes: empleados, profesores, alumnos, 

secretarias, personal de limpieza, administrativos, 

y posteriormente visité el campus cuando comenzó 

su proyecto de investigación para poder continuar 

su labor profesional desde casa, mientras yo nacía y 

crecía mis primeros años, conciliando así perfecta-

mente su vida familiar y laboral, gracias a lo huma-

nista de la Universidad Jesuita donde trabajaba.

Regresemos a la historia de mi madre, que se re-

monta al 14 de marzo de 1979 y en el que un sis-

mo de 7.6 grados escala de Richter sacudió al en-

tonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y 

derrumbó varios de los edificios de la Universidad 

Iberoamericana en el campus de Cerro de las To-

rres, anterior al que ahora se encuentra en Santa 

Fe. Gracias a que eran las 5:00 a.m. cuando sucedió 

el sismo, todavía no comenzaban las labores y las 

clases en la Universidad y afortunadamente nadie 

falleció, pero la comunidad universitaria de la IBE-

RO se quedó sin las instalaciones de su Universi-

dad. En esos tiempos no había internet, teléfonos 

móviles, mensajería instantánea, ni video llamadas. 

El contacto entre profesores y alumnos fue en un 

primer momento por teléfono fijo para organizarse 

y las clases pudieron continuar de forma presencial 

en casas de profesores y alumnos. Y aquí aparece la 

frase clave de esta historia, pues a las pocas horas 

del sismo, en una de las alambradas del estaciona-

miento a través de las cuales, los alumnos y profe-

sores veían con desolación aquellos escombros de 

la Ibero, aparecieron unas cartulinas motivacionales 
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(Coordinadora de la Licenciatura en Administración 

de Empresas), a Ana Posse (Asistente para el Forta-

lecimiento de la Calidad Académica) y a la creación 

del Programa de Responsables de Academia por 

parte de las diversas autoridades universitarias. Pero 

esta experiencia no es la que quiero relatar en este 

artículo, sólo mencionarla y dar el reconocimiento 

debido a esas personas que tanto nos apoyaron a 

los profesores y alumnos. La experiencia que quiero 

relatar es una que trasciende las fronteras de nues-

tras actividades universitarias, para impactar en la 

sociedad mexicana, especialmente en uno de los 

sectores más desfavorecidos y marginados. 

Si el lector acepta, me gustaría guiarlo por este in-

teresante recorrido en el que pude encontrar mucha 

similitud entre el moderno método de Design Thin-

king y la Pedagogía Ignaciana. Por favor, permítame 

narrar el contexto para que pueda disfrutar junto 

conmigo de esta experiencia de crecimiento, desa-

rrollo e impacto social. 

En el semestre de Otoño 2020 impartí la materia 

de “Desarrollo Emprendedor” a distancia, curso que 

idealmente debería impartirse de forma presencial 

por su carga de contenidos prácticos y de aplica-

ción. Esta materia busca promover la creatividad 

en los estudiantes, sembrarles la semilla del em-

prendimiento y las ganas de emprender, motivarlos, 

mostrarles emprendimientos exitosos para inspirar-

los, generar estrategias ante el fracaso y trabajar de 

forma colaborativa con otros compañeros del grupo 

para crear un plan de negocio y un emprendimiento 

de preferencia social y sustentable.

Una de las herramientas y metodologías que debe 

utilizar el emprendedor, es el famoso Design Thin-

king o pensamiento de diseño, el cual consiste en 5 

fases o etapas principales: empatizar, definir, idear, 

prototipar y probar (con su posterior evaluación, re-

flexión y mejora). 

El Design Thinking “es una aproximación centrada 

en el ser humano a la innovación, que aplica los 

principios del diseño para resolver los problemas de 

las personas, explorando soluciones a partir de la 

tecnología y el desarrollo de proyectos sostenibles”. 

Tim Bown, CEO de IDEO.1 

Una grata experiencia que tuve con este método 

fue descubrir que también podía aplicarlo al dise-

ño de mis clases, tanto del curso completo como 

de actividades concretas. Esto me permitió innovar 

por completo mis clases, rediseñarlas para Primave-

ra 2021, especialmente el curso de “Comunicación y 

Tecnología” que cambiaría de formato a distancia y 

se comenzaría a impartir en formato en Línea, para 

lo cual me pidieron diseñar y crear el curso comple-

aplicar este método al di-

seño de clases virtuales 

en una ponencia que im-

partí en el Foro “Docencia 

Universitaria y Tecnologías 

Digitales” titulada “De-

sign Thinking para crear 

actividades virtuales”, 

misma que me gustaría compartir con ustedes y po-

drán encontrar en el siguiente link: https://youtu.

be/sK_kfM67C9Q

Más allá de lo anterior (que realmente puede ayudar 

a profesores de todo el mundo a crear mejores cur-

sos virtuales, pero también presenciales), mi mayor 

descubrimiento fue encontrar que este método que 

enseño a mis alumnos para que puedan innovar con 

su emprendimiento, el Design Thinking, coincide 

maravillosamente con las cinco características del 

paradigma de la pedagogía ignaciana. Permítanme 

explicarlo con mayor detalle a través de la siguiente 

tabla comparativa:

este método que enseño a mis 
alumnos para que puedan innovar con 
su emprendimiento, el Design 
Thinking, coincide maravillosamente 
con las cinco características del 
paradigma de la pedagogía ignaciana. 

“to y adaptado a esta mo-

dalidad en la plataforma 

Brightspace, junto con el 

apoyo de una pedagoga y 

diseñadora de aprendizaje. 

Esto fue posible gracias a 

la Mtra. Claudia Arruñada 

(Coordinadora de Comuni-

cación Digital en el Departamento de Comunica-

ción). 

Lo que quiero compartir con mis colegas de todo 

el mundo es la práctica de diseñar sus clases, ac-

tividades y tareas, incluso exámenes y evaluacio-

nes, con el método de Design Thinking. Esto les 

ayudará a empatizar con sus alumnos, conocer lo 

que realmente necesitan aprender y les servirá 

para su crecimiento y desarrollo profesional en 

estrategia con la temática de su materia. Además 

de poder evaluar la pertinencia de este diseño e 

ir mejorando cada vez más su curso, justo a lo que 

nos llama el MAGIS ignaciano. También tuve la 

oportunidad de mostrar a otros colegas el cómo 

1: Artieda, M. (2020). “Design Thinking para la creación de proyectos y productos digitales”. Programa del Emprende-
dor Digital Católico. Catholic Link. Florida, United States. 

2: Modelo Educativo Jesuita de la Ibero. Ciudad de México, México. Recuperado de: https://ibero.mx/sites/all/themes/
ibero/descargables/acercade/piModeloprofesores.pdf 

DESIGN THINKING PROCESO PDAGÓGICO IGNACIANO2

EMPATIZAREMPATIZAR

Básico en cualquier experiencia de diseño es el 

CONTEXTUALIZAR CONTEXTUALIZAR 

“Situar la realidad en un contexto.”

https://youtu.be/sK_kfM67C9Q
https://youtu.be/sK_kfM67C9Q
https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/acercade/piModeloprofesores.pdf 
https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/acercade/piModeloprofesores.pdf 


46 47

empatizar con los usuarios o público objetivo 

del producto, servicio o experiencia que estamos 

diseñando. En este caso y al diseñar un curso, la 

forma de explicar un tema o una actividad atracti-

va y colaborativa para los alumnos, el papel de los 

profesores se centra en conocer a sus estudiantes 

y en diseñar para ellos, muchas veces incluso con 

ellos, y así lograr la construcción y apropiación del 

aprendizaje.

La educación ignaciana se da en un contexto y 

no se desvincula del lugar, sino que lo analiza e 

integra. El profesor debe conocer y comprender 

el contexto de sus alumnos, de la sociedad donde 

desempeña su labor, donde el proceso educativo 

se genera, el entorno cultural, político, económico, 

religioso, las situaciones de desigualdad social, etc. 

Y para poder identificar y comprender el contexto, 

todo buen profesor necesita EMPATÍA. 

DEFINIRDEFINIR

Una vez que se ha logrado empatizar con la po-

blación objetivo de nuestro diseño (en este caso 

los estudiantes), como profesores debemos definir 

los fenómenos de ese contexto con el que empati-

zamos, que son digno objeto de estudio y conoci-

miento para la materia que impartimos, el curso o 

actividad que estamos diseñando, y que permitirán 

al alumno apropiarse de ellos, comprenderlos y ex-

perimentarlos tanto a nivel cognitivo como afec-

tivo. 

IDEAR IDEAR 

Aquí necesitaremos de mucha creatividad. Con la 

información obtenida al empatizar y con lo que lo-

gramos definir en la fase anterior, ahora debemos 

generar ideas que puedan solucionar la necesidad, 

problema o deseo de nuestros estudiantes y cum-

plir los objetivos del curso. Una herramienta muy 

utilizada en esta fase es la lluvia de ideas o el bra-

PROTOTIPARPROTOTIPAR

La tarea del profesor en esta fase cobra una es-

pecial relevancia, pues tiene la responsabilidad de 

generar una impronta en sus alumnos al compren-

der éstos no sólo en la importancia de la acción, 

sino realmente llevarla a la práctica. Los conoci-

mientos no son para saber más, sino para hacer 

más y mejores acciones, formando mejores alum-

nos y profesionistas para el mundo. El buen profe-

sor no sólo logra el crecimiento y la transforma-

ción de su alumno, sino que lo impulsa a buscar la 

transformación positiva de su entorno, comunidad 

y de impactar positivamente en la sociedad.  

PROBAR Y EVALUARPROBAR Y EVALUAR

Ha llegado el momento de probar nuestro proto-

tipo con los usuarios, en este caso nuestros alum-

nos. Ellos serán los que mejor podrán evaluar la 

pertinencia y efectividad de la clase o actividad 

diseñada, ayudarnos a encontrar áreas de oportu-

nidad y mejora, pues justo lo hemos diseñado para 

su aprendizaje, desarrollo de competencias, creci-

instorming. En este caso, todas las ideas son bien-

venidas y se genera un proceso divergente, en el 

cual después confluiremos hacia la convergencia 

y selección de las mejores y más pertinentes ideas 

que puedan llevarse a cabo en nuestra clase y para 

la acertada formación de nuestros estudiantes. 

EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR 

“Experimentar desde la realidad.”

Ese encuadre y definición que haremos desde 

nuestra temática y también de forma interdiscipli-

naria, permitirá a nuestros estudiantes experimen-

tar la realidad y su contexto, para comprenderlo, 

construir conocimiento y en torno a ello transfor-

mar para bien ese entorno, logrando una transfi-

guración psicológica y emocional, una mayor con-

ciencia y una pertinente y positiva transformación 

social. 

REFLEXIONARREFLEXIONAR

“Reflexionar sobre la experiencia.”

Para poder discernir y elegir lo mejor, tomar la deci-

sión más acertada. La reflexión es parte central en 

el proceso pedagógico ignaciano y nos permite to-

mar conciencia de nuestro contexto, la experiencia 

y cómo podemos transformar aquello que puede 

ser mejorable. Debe ser una reflexión ligada al MA-

TOMAR ACCIÓNTOMAR ACCIÓN

“Actuar consecuentemente.”

La experiencia de aprendizaje no debe quedar-

se sólo en el aula (sin importar si ésta es física 

o virtual), sino trascender las fronteras universita-

rias e impactar en la transformación y mejora de 

la sociedad, buscando siempre el bien común. Lo 

aprendido de forma teórica y también lo experi-

mentado en la práctica, derivará en acciones con-

cretas, conscientes y coherentes. Con la guía de los 

profesores y el ambiente universitario correcto, los 

comportamientos, actitudes, afectos y acciones del 

alumno en su quehacer personal y profesional es-

tarán alineados con la justicia, la libertad, el amor, 

la solidaridad y la búsqueda del bien común.

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

“Evaluar la acción y el proceso seguido.”

El profesor ignaciano tiende hacia el MAGIS y para 

ello es necesario una revisión constante de sus ac-

ciones y de las fases anteriores, para poder imple-

mentar mejoras. Es necesario identificar y evaluar 

si se han conseguido los objetivos del curso, si he-

mos logrado generar las competencias necesarias 

GIS y la búsqueda del bien común. Esta reflexión 

nos permite generar luces, ideas y estrategias, nos 

inspira, motiva e impulsa para tomar acción, el si-

guiente paso en este proceso. 
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¿CÓMO APLIQUÉ EL PROCESO 
PEDAGÓGICO IGNACIANO Y EL 
DESIGN THINKING EN LA 
PRÁCTICA?
Diseñé mi clase a distancia de Desarrollo Empren-

dedor empatizando con el contexto en el que se en-

contraban mis alumnos para el semestre de Otoño 

2020, lo logré escuchando sus inquietudes, necesi-

dades, deseos, sentimientos y emociones, mismos 

que eran bastante complejos por la pandemia y con-

finamiento en el que nos encontrábamos. Con este 

proceso de empatía, mi objetivo era poder identifi-

car lo que sería de mayor utilidad y servicio para mis 

alumnos, además de respetar y cumplir los conteni-

dos temáticos y las metas del curso. 

Una vez que había logrado esta conexión empática 

con mis estudiantes, definí las estrategias que se-

rían necesarias y comencé a idear actividades que 

fueran atractivas para ellos, pertinentes con el con-

propuesta de 

valor y poder 

crear pro-

yectos que 

r e a l m e n t e 

b e n e f i c i a -

ran y trans-

formaran la 

parte de la sociedad a la que cada uno iba dirigido 

y que contribuía a generar una sociedad más libre y 

justa. Pero en este artículo quiero compartir un pro-

yecto en especial que destacó entre los demás por 

su compromiso y responsabilidad social con nues-

tro país, especialmente con uno de los sectores más 

desfavorecidos de nuestro México.

UN CASO DE ÉXITO:
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO AL SERVICIO 
DE LA SOCIEDAD.
Deseo relatar los resultados obtenidos de la aplica-

ción de la pedagogía ignaciana a mi curso de “Desa-

rrollo Emprendedor” y la implementación del Design 

Thinking e Innovación por parte de uno de los equi-

pos que se formaron en mi clase, formado por las 

estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimen-

tos: María José García Carrera, Cecilia Ruíz Badillo, 

Luciana Cabredo Zapatel y Carolina Loya Centurión. 

A este equi-

po, llamado 

CENCALLI, 

pude guiar-

lo en su 

proyecto de 

emprendi-

miento y en su preparación para presentarlo en el 

concurso Hult Prize at IBERO en noviembre de 2020 

y en el cual lograron obtener el segundo lugar entre 

más de 50 proyectos y equipos participantes. 

El tema de Hult Prize de este año es “Food for Good”3

y el reto para el concurso On Campus que se llevó 

a cabo en noviembre era identificar áreas de opor-

tunidad y mejora en el sector alimenticio de la hu-

manidad, para proponer un proyecto que tuviera un 

impacto social importante y escalable. 

Al principio mis alumnas plantearon varias ideas, 

pero gracias al Design Thinking, que ya identifica-

mos en su gran similitud con el proceso pedagó-

gico ignaciano, pudieron evolucionar su proyecto a 

uno que buscara beneficiar a la sociedad mexicana, 

especialmente a los más marginados, en estado de 

pobreza y que sufren de malnutrición. 

Con este proceso pedagógico ignaciano, mis alum-

texto que estábamos viviendo (especialmente en el 

ambiente virtual o a distancia de la clase) y generé 

el prototipo del curso y de una serie de activida-

des que llevarían a mis alumnos a tomar acción con 

los contenidos del mismo y poder aplicar la teoría 

en la práctica. Esto lo fuimos probando a lo largo 

del semestre y tras una evaluación y reflexión tan-

to con mis alumnos como de forma personal, tuve 

que redefinir y rediseñar mi clase y ajustarme a 

sus necesidades varias veces a lo largo del curso. 

Como resultado mis estudiantes lograron construir 

el aprendizaje importante para el curso y desarro-

llaron proyectos sustentables que en su mayoría te-

nían un impacto social. 

Además de que utilicé la metodología del Design 

Thinking para el diseño de tareas y actividades que 

condujeron a mis estudiantes a buen puerto y al éxito 

de sus proyectos, con este curso ellos también apren-

dieron a aplicar este método para empatizar con la 

sociedad y sus necesidades, ofreciendo una concreta 

miento personal y profesional. 

En esta fase se recomienda revisar las fases ante-

riores con los comentarios obtenidos de nuestros 

alumnos y podremos volver a empatizar con ellos, 

sus opiniones, reflexiones y necesidades para vol-

ver a comenzar el proceso de diseño ahora en la 

búsqueda de mejorar nuestra clase y poder innovar 

constantemente. 

en nuestros alumnos, una transformación personal 

y profesional, así como el impacto positivo en la 

sociedad y la búsqueda del bien común. 

Esta evaluación nos permitirá cambiar lo que es 

pertinente, mantener lo que ha funcionado bien 

y mejorar constantemente nuestro servicio como 

educadores. 

3: Hult Prize 2021 Challenge. “Food for Good: transforming food into a vehicle for change.” Recuperado de: https://
www.hultprize.org/challenge/ 

con este curso ellos (los estudiantes) también aprendieron a aplicar 
este método para empatizar con la sociedad y sus necesidades,
ofreciendo una concreta propuesta de valor y poder crear proyectos 
que realmente beneficiaran y transformaran la parte de la sociedad a 
la que cada uno iba dirigido y contribuir a generar una sociedad más 
libre y justa.

“

https://www.hultprize.org/challenge/
https://www.hultprize.org/challenge/
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nas pudieron empatizar con los mexicanos mal-

nutridos, comprender su contexto, su realidad, sus 

necesidades y problemáticas. Gran parte de la po-

blación mexicana sufre de malnutrición a causa de 

la pobreza y de una dieta baja en proteínas. Con su 

estudio y análisis descubrieron que en la experien-

cia la mayoría de los mexicanos consume maíz y 

este alimento es básico en su dieta (por ejemplo, 

en forma de tortillas, gorditas, tlacoyos, etc.), pero 

que las comunidades marginadas y en estado de po-

breza no tienen acceso a complementar esa tortilla 

con alimentos ricos en proteínas (como la carne y el 

pescado), por lo que no obtienen los aminoácidos 

necesarios para una adecuada nutrición. 

Mis alumnas reflexionaron sobre esto y también 

unieron otra parte de la realidad y del contexto que 

no podía quedar fuera del proyecto, especialmen-

te cuando nuestra Universidad cuenta con un Plan 

Estratégico Institucional rumbo a los objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. Por ello, una clave que 

se añadió al proyecto fue la parte sustentable y de 

cuidado de nuestra casa común, al cuidar el medio 

ambiente y evitar la contaminación por los procesos 

de crianza, transportación y distribución de ganado 

y sus productos cárnicos. 

Para abordar esta situación desde la perspectiva ali-

menticia, su pregunta central fue: “¿cómo resolver 

el problema de malnutrición sin cambiar los hábitos 

alimenticios de la población?”.

Para definir el proyecto e ideas que llevarían a la ac-

ción y generación del prototipo, pasaron por varias 

fases y propuestas, la definición central siempre la 

tuvieron clara: utilizar harina de grillo (insecto) para 

ofrecer proteína a los mexicanos, pues 100 gramos 

de grillos tienen más del doble de proteína que 100 

gramos de carne vacuna y producir 100 gramos de 

grillo es ecológica y económicamente muchísimo 

más sustentable. Éstos no requieren de mucha agua 

a diferencia de la crianza de reses, además de que 

son ambientalmente sostenibles y se evita mucha 

de la contaminación por carburantes que se utilizan 

en la industria cárnica. Los grillos se alimentan de 

forraje y son mínimos los desechos que generan, así 

que son altamente amigables con el ambiente y su 

reproducción es exponencial.

Pero todavía faltaba la idea que 

permitiera llevar esto a las fami-

lias mexicanas más necesitadas. 

Aquí cobra especial protagonis-

mo la experiencia y el proceso 

reflexivo, pues en el mercado 

mexicano ya existen productos 

terminados que están fortifica-

dos con harina de grillo e incluso 

se vende harina de grillo como 

proteína, pero los precios de és-

tos son muy elevados y sólo para 

niveles socioeconómicos que po-

seen alto nivel adquisitivo. Fue 

allí donde surgió la idea que podrían prototipar y 

que representaba una innovación disruptiva en el 

sector, además de poderse adquirir a precios bajos: 

crear una materia prima, no un producto terminado, 

por lo que sus costos se reducen considerablemen-

te. De esta idea nació KUIKA (que significa “grillo” en 

Náhuatl), una harina de maíz fortificada con un 30% 

de harina de grillo, aportando un alto valor protei-

co. El precio de venta de un kilo de esta harina de 

maíz fortificada con grillo no varía demasiado de los 

precios actuales de un kilo de harina de maíz sin 

la fortificación. Por ello, este producto es accesible 

a personas de escasos recursos y en situación de 

pobreza, además de que su transporte y entrega en 

comunidades marginadas es mucho más sencillo, 

económico y sostenible. 

Con el planteamiento de este proyecto, mis alumnas 

se adaptaron a los hábitos de consumo de la po-

blación mexicana e innovaron en un producto bá-

sico de la alimentación como es la harina de maíz, 

suplementándolo con harina de grillo. En lugar de 

buscar que los mexicanos cambien sus hábitos de 

consumo para combatir su malnutrición, este pro-

yecto se adapta a ellos para que su introducción 

en el mercado sea mucho más sencilla, validada y 
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aceptada, pero con la diferencia exponencial de que 

consumiendo alimentos elaborados con maíz pue-

dan adquirir una nutrición balanceada sin tener que 

recurrir al consumo de carnes o pescados. Esto es 

maravilloso, pues se combate la deficiencia proteica 

sin alterar los hábitos de consumo de la población, 

ni por ello incrementar el gasto de la familia mexi-

cana. 

Llegamos ahora al proceso de evaluación del proto-

tipo, de las acciones. Esto se realizó a través de un 

proceso de discernimiento, en el cual buscamos el 

MAGIS para este proyecto, dar aún más, ofrecer algo 

mejor de lo que se estaba planteando y fue en ese 

momento en el que decidimos trascender el objeti-

vo puramente alimenticio e integrar la generación 

de empleos, la Economía Social y Solidaria, la Eco-

nomía Circular y el Comercio Justo. ¿Por qué confor-

marse con nutrir mejor a la población más necesita-

da, cuando podemos integrarla a nuestro proyecto, 

hacerla parte del mismo y apoyarla en su desarrollo 

y crecimiento económico y comunitario?

Para esto, se integró en el Modelo de Negocio la 

creación de criaderos de grillos en comunidades 

rurales e indígenas para la generación de empleo 

en las mismas, además de que ellos tendrían acceso 

prioritario a la harina de maíz fortificada con harina 

de grillo. Esto también implica velar por el comer-

cio justo al adquirir maíz a pequeños productores 

mexicanos a precios justos, reactivando la economía 

de estas comunidades y fortaleciendo su acceso a 

alimentación de calidad y los servicios dignos a los 

que debe tener acceso todo ser humano, sin olvidar 

el respeto a su cultura y costumbres. 

Con KUIKA, el consumidor puede crear sus propias 

recetas con este producto, pero con el beneficio pro-

teico sin tener que añadir elementos cárnicos, ni la 

consecuente contaminación que estos producen. 

Además, este proyecto respeta el medio ambiente 

de las comunidades rurales e indígenas, no lo con-

tamina, no lo industrializa, pero sí ofrece beneficios 

nutricionales, de empleabilidad, desarrollo social y 

económico.

La idea es empezar en México, pero este proyecto es 

altamente escalable a otros países, especialmente 

en aquellas culturas donde la base de su alimenta-

ción es la harina de maíz (pensemos en varios paí-

ses y culturas latinoamericanas) e incluso vayamos 

un poco más allá e incluyamos a la harina de trigo 

en la ecuación, pues ésta también puede fortificar-

se con harina de grillo y ofrecer un alto contenido 

proteico. Imaginemos un pan o bolillo que aporte 

proteína sin necesidad de recurrir a la carne de cer-

do o de res, además de lograr reducir el consumo 

de carnes, pero sin perder los nutrientes esenciales, 

evitando el uso de los recursos excesivos y la conta-

minación que requiere la industria cárnica. 

LECCIONES APRENDIDAS Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Con este proyecto de KUIKA mis alumnas crecieron 

mucho personal y profesionalmente, se empaparon 

de la realidad más cruda y pobre de México y res-

pondieron a ella con una propuesta factible, desea-

ble, realizable y sostenible. 

Como profesora, aprendí que debemos dejar de ser 

catedráticos y convertirnos en acompañantes de 

nuestros alumnos. Ese acompañamiento espiritual 

que se nos brinda en los Ejercicios Espirituales Ig-

nacianos, podemos trascenderlo a un acompaña-

miento integral de nuestros estudiantes, no sólo en 

lo académico e intelectual, sino también en lo per-

sonal, profesional y en su compromiso social ante 

los más necesitados, para resolver las problemáticas 

más urgentes. Acompañarlos e inspirarlos para que 

se empapen de la realidad, del contexto y puedan 

generar propuestas y acciones con un impacto posi-

tivo y que logre una mejora en el bien común. 

Como profesores de una Universidad jesuita siem-

pre estamos en la búsqueda del MAGIS, de ese más, 

de ese mayor bien, por lo que el proceso de creci-

miento y mejora nunca se detiene. Cada semestre 

quiero y busco ser mejor con y para mis alumnos, 

para ayudarlos a ser mejores personas y profesio-

nistas con y para los demás.

Link a materiales (videos e imágenes):

https://drive.google.com/drive/folders/1Bk2u5Tr-

BWWqZnpcycA3GSogD9Q90E_-A?usp=sharing
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Dialogremos, un modelo de 
evaluación docente para la mejora
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El presente artículo tiene como propósito difundir el trabajo que se está realizando en 
la Ibero Ciudad de México, para dar respuesta a la necesidad de mejorar la evaluación 
de la docencia y soportarla en un modelo innovador que pone la persona del docente en 
el centro del proceso, revaloriza su práctica docente, la contextualiza en una institución 
y se orienta a la mejora continua.  Tanto el proceso de construcción del modelo como su 
operación toman en cuenta la inspiración y las características propias de la institución 
y se caracterizan por ser claros, transparentes, en constante comunicación con la comu-
nidad. Se describen las etapas para el diseño de los instrumentos a partir de una meto-
dología mixta, que recurrió a encuestas, análisis estadísticos y grupos focales con profe-
sores, estudiantes y autoridades. Entre los resultados destaca el diseño de un modelo de 
evaluación docente innovador e integral y varios instrumentos que se derivan de él y que 
fueron diseñados de manera diferenciada según el nivel educativo y tipo de asignatura. 

ABSTRACT
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INNOVATION
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curre a varios instrumentos diseñados con base en 

las características y principios del modelo, con la 

participación de la comunidad de estudiantes, do-

centes y autoridades.

Para el diseño y validación de sus instrumentos 

se siguió una estrategia metodológica cuantita-

tiva mediante análisis métricos de confiabilidad y 

validez, así como cualitativa por medio de grupos 

focales y entrevistas con varios sectores de la co-

munidad educativa. Se pilotearon los instrumentos 

con muestras amplias de la comunidad estudiantil 

y docente. 

El proceso de desarrollo del modelo y de sus ins-

trumentos ha contado con todo el apoyo institu-

cional para ir avanzando en constante diálogo con 

los diferentes actores de la comunidad universitaria 

involucrados: estudiantes, docentes y autoridades 

universitarias.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El propósito de este trabajo es dar a conocer la pro-

puesta de un nuevo modelo de evaluación docente 

que fue diseñado, desarrollado e implementado es-

pecialmente para la Ibero. Se presentan sus funda-

mentos teóricos, principios, características e instru-

mentos, así como el proceso metodológico que se 

siguió para su creación e implementación. 

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 
Esta propuesta surge por la necesidad institucional 

de contar con un proceso de evaluación docente 

que responda a las características tanto del modelo 

educativo de la Universidad Iberoamericana y Ciu-

dad de México (Ibero), como de su planta académica. 

La Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 

es parte del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Cuya 

Oferta es de 36 programas de licenciatura, 44 pos-

grados y 6 programas de técnico superior universi-

tario. Actualmente tiene una población estudiantil 

de aproximadamente 12,472 que es atendida por 

2388 docentes.

Para impulsar el desarrollo del modelo de evalua-

ción docente que la Ibero requiere, se integró un 

grupo de especialistas para revisar en profundidad 

el enfoque de las prácticas e instrumentos de eva-

luación docente y generar una propuesta de eva-

luación de la docencia cuya aplicación generara 

información diagnóstica valiosa para impulsar el 

desarrollo y consolidación de la planta docente. El 

nuevo modelo se ubica en el paradigma de la eva-

luación formativa.

El modelo denominado Dialogremos busca que, 

mediante la evaluación docente, profesores y pro-

fesoras reflexionen sobre su práctica en el aula y 

mejoren su conocimiento tanto de sí mismos como 

docentes, como de sus acciones. Para lograrlo se re-

La metodología es de corte 

mixto, no experimental, de 

alcance exploratorio y des-

criptivo. 

RESULTADOS 
OBTENIDOS
Fundamentación del Modelo de evaluación

Para la construcción del Modelo el equipo de traba-

jo realizó, un análisis de la evaluación en la univer-

sidad Ibero, así como la revisión de sus documentos 

fundantes y de la literatura especializada. 

Esta revisión permitió la conceptualización de do-

cencia y aprendizaje que son pilares del Modelo de 

Evaluación Dialogremos.

La docencia es una de las funciones básicas de la 

universidad dirigida a la formación de profesionistas 

e investigadores de gran calidad humana e intelec-

tual, competentes a nivel nacional e internacional, 

comprometidos en el mayor servicio a los demás, 

e inspirados por valores auténticamente humanos, 

sociales y trascendentes. La finalidad de la labor do-

cente es la formación integral de la persona a tra-

vés de la excelencia académica, la promoción de la 

madurez afectiva y cognitiva en sus estudiantes, la 

responsabilidad ética y experiencia de trascenden-

cia, así como su realización personal en el servicio 

a la sociedad. El papel 

de los docentes consiste 

en guiar al estudianta-

do hacia un aprendizaje 

situado y colaborativo, 

que promueva la auto-

nomía y la movilización 

de conocimientos, habi-

lidades, actitudes y principios con sentido personal 

y social para la construcción del bien común. Debe 

incluir una perspectiva del mundo y una visión de la 

persona humana que se quiere formar. (Universidad 

Iberoamericana, 2010; 2018).

Así, la docencia es el medio por el cual los profeso-

res acompañan a los estudiantes en su crecimiento 

y desarrollo, medio que no puede reducirse simple-

mente a una metodología, debe incluir una perspec-

tiva del mundo y una visión de la persona humana 

que se quiere formar para los demás (Kolvenbach, & 

Hans, 1993; Duplá, 2000). Es también una práctica 

social que se da en momentos y contextos determi-

nados.

El aprendizaje de los estudiantes parte de esquemas, 

saberes y experiencias previas, esto en un proceso 

inseparable del contexto en el que se producen, así 

como de la interacción con otros. Se produce me-

diante la reflexión sobre la experiencia de apren-

dizaje, a partir del diálogo con otros para negociar 

El modelo denominado Dialogremos bus-El modelo denominado Dialogremos bus-
ca que, mediante la evaluación docente, ca que, mediante la evaluación docente, 
profesores y profesoras reflexionen sobre profesores y profesoras reflexionen sobre 
su práctica en el aula y mejoren su cono-su práctica en el aula y mejoren su cono-
cimiento tanto de sí mismos como docen-cimiento tanto de sí mismos como docen-
tes, como de sus acciones.tes, como de sus acciones.

“
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significados, representaciones y valores, con la in-

tención de reconstruir significados en un espacio y 

tiempo concretos (Campos, 2004).

Con base en lo anterior es que la evaluación de la 

docencia es vista como un proceso continuo y per-

manente de reflexión sistemática sobre la actividad 

del docente; es un proceso que busca resultados efi-

cientes y pertinentes de aprendizaje, con base en la 

mejora de la enseñanza. 

El proceso de evaluación 

tiene el potencial para 

formar a los docentes en 

la medida en que sea un 

proceso participativo y 

democrático; y que les 

proporcione información 

sistemática que favo-

rezca su reflexión y que 

identifiquen sus áreas de 

oportunidad para mejorar su labor educativa. Otro 

elemento importante es involucrar la creatividad e 

innovación en las acciones que serán emprendidas 

por el docente en el siguiente periodo para ofrecer 

recursos más atractivos a los alumnos (Schön, 1998; 

Domingo, 2013).

La evaluación docente es un proceso sistemático 

que permite definir acciones futuras, con el fin de 

comprender el fenómeno educativo y mejorar la en-

señanza, así como el aprendizaje; permite también 

la recopilación de información válida y confiable de 

evidencias útiles, oportunas y pertinentes sobre el 

desempeño del docente, ya sea para emitir un juicio 

de valor, o para fundamentar la toma de decisiones.

A continuación, se presentan algunas de las dificul-

tades que se identificaron respecto a la evaluación 

docente en la universidad y que coincidían con los 

hallazgos reportados en la literatura.

Se identificó que eran 

pocas las instituciones 

de Educación Superior 

que contaban con un 

Modelo de Evaluación 

y más bien la mayoría 

tienden a emplear solo 

un instrumento para 

evaluar a sus docentes 

(Rueda, 2018; Montoya, 

Arbesú, Contreras y Conzuelo, 2014).

Al respecto Rueda, Luna, García y Loredo (2011) se-

ñalan que la evaluación se ha convertido en una 

moda presente en las políticas educativas de mu-

chos países para mejorar la calidad de la educación, 

sin embargo, indican la ausencia de un modelo de 

docencia que específico para cada nivel educativo, 

tipo de institución y país. Adicionalmente identifi-

can que falta hacer explícitos los fundamentos, fi-

nes, procedimientos para el diseño de una evalua-

ción integral del trabajo en las aulas y el uso que 

se dará a los resultados. Lo anterior se ve reflejado 

en las políticas institucionales de evaluación de la 

docencia que no han tenido efectos claros en la me-

jora de la calidad educativa.

En consecuencia, se parte de una ausencia de bases 

conceptuales que orienten el objeto de estudio, los 

métodos y los procedimientos para evaluar el tra-

bajo docente, por lo que usualmente se han privi-

legiado los aspectos técnicos: indicadores, criterios 

y procedimientos planteados desde la experiencia 

empírica lo que ha convertido esta tarea en un tra-

bajo de ensayo y error. Salazar (2010) coincide con 

este aspecto y señala que hay una carencia de mo-

delos de evaluación de la docencia coherentes con 

un proyecto nacional o institucional lo que deriva 

que la evaluación de lugar a acciones de poco im-

pacto real.

Para la evaluación de la docencia se prioriza el uso 

de instrumentos genéricos que recuperan la opi-

nión de los estudiantes (Contreras, 2018; Rueda, et. 

al. 2010). 

Pareciera que las cualidades de una docencia eficaz 

son las mismas para todos, independientemente de 

países, instituciones, modelos  o niveles educativos, 

áreas de conocimiento, tipo de intervención didácti-

ca o modalidad de la materia, ya que para el diseño 

de los instrumentos se retoman de la literatura es-

pecializada, ciertos ítems o cuestionarios completos, 

sin embargo es pertinente considerar  el contexto 

de la práctica docente y la poca utilidad de los re-

sultados para mejorarla (Romero y Martínez, 2017; 

Samino y Rivero, 2018; Iglesias y Loredo, 2017). 

Otro aspecto importante son los usos que se les dan 

a los resultados obtenidos de las evaluaciones. Se 

prioriza el uso con fines administrativos y orienta-

dos al control, más que a la mejora y perfecciona-

miento o consolidación de la planta docente.

La evaluación se vincula principalmente con proce-

sos administrativos, de financiamiento, decisiones 

sobre promoción, permanencia, definición salarial, 

estímulos económicos y reconocimiento. Esto aleja 

a la evaluación de una orientación al perfecciona-

miento (función formativa) y claramente la orienta 

al control (Sierra, 2020; Rueda, 2018; De Dios, García 

y Muñoz, 2017; Arbesú y García Garduño 2017) por 

lo que no es raro encontrar poca coincidencia entre 

las intenciones declaradas de la evaluación de la 

docencia y el uso de los resultados (Ford y Hewitt, 

2020; Gómez y Valdés, 2019; Ochoa y Moya, 2019; 

Olarte, Madiedo y Pinilla, 2019).

La literatura reporta escasa o nula comunicación de 

El proceso de evaluación tiene el poten-El proceso de evaluación tiene el poten-
cial para formar a los docentes en la cial para formar a los docentes en la 
medida en que sea un proceso participa-medida en que sea un proceso participa-
tivo y democrático; y que les proporcione tivo y democrático; y que les proporcione 
información sistemática que favorezca su información sistemática que favorezca su 
reflexión y que identifiquen sus áreas de reflexión y que identifiquen sus áreas de 
oportunidad para mejorar su labor edu-oportunidad para mejorar su labor edu-
cativa.cativa.

“
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los resultados de la evaluación de su práctica a los 

docentes, carencia de espacios de retroalimentación 

y reflexión, y desvinculación de acciones formativas, 

de capacitación y actualización con las necesidades 

detectadas (Sierra, 2020; Rueda, Luna, García, & Lo-

redo, 2010). En muchas IES la oferta de formación 

y actualización docente es definida por las autori-

dades. Asimismo, se reconoce que no existen pro-

gramas de seguimiento para dar continuidad a la 

mejora de la práctica (Parra, Guzmán y Marín, 2017).

Rueda et al (2010) identificaron que las IES no re-

curren a la información obtenida para realizar es-

tudios comparativos o analizar la evolución o cam-

bio de los docentes. Esto refleja que los procesos 

de evaluación son eventos aislados que solo tienen 

valor por el período de aplicación. 

La falta de participación de los docentes durante el 

proceso de evaluación de su práctica, desde su dise-

ño hasta el uso de sus resultados, conduce al desco-

nocimiento de los instrumentos, criterios y mecanis-

mos bajo los cuales son evaluados (Ochoa y Moya, 

2019). Esto genera no sólo posturas de incertidum-

bre, desconfianza y resistencia, sino también evita 

un compromiso por parte de ellos (Salazar, 2010).

Abordar la problemática de evaluación desde la 

perspectiva del docente resulta indispensable, no 

sólo por su importancia como participante activo 

en el proceso, sino además porque entre las dificul-

tades detectadas, se encuentran actitudes de resis-

tencia, simulación, duda, descalificación de procesos 

y estudiantes, desconfianza y falta de compromiso 

(Rueda et al,2010).

Derivado del análisis se propuso desarrollar un mo-

delo de evaluación que recuperara información de 

diversos actores (estudiantes, docentes y coordina-

dores), de tal forma que Dialogremos sea un modelo 

holístico de evaluación docente.

DIMENSIONES DE LA DOCENCIA
A partir de los estudios sobre contenidos, enfoques y 

elementos que se incluyen en las prácticas de eva-

luación de la docencia (Loredo y Romero, 2012; Rue-

da, et. al. 2010) y con base en los elementos plan-

teados en la Filosofía educativa (1985), el modelo 

educativo de la Ibero y documentos filosóficos de la 

Compañía de Jesús (Kolvenbach, 1993 y 2007 Pro-

yecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en 

América Latina PEC, 2005), se integraron siete di-

mensiones de la docencia que son la base del mo-

delo Dialogremos. (Tabla 1).

PRINCIPIOS DEL MODELO DE 
EVALUACIÓN DOCENTE
El modelo responde a una serie de principios recto-

res, que dan cuenta de la Filosofía Institucional: 

DescripciónDimensión

Habilidad del docente para diseñar los procesos de enseñanza y evaluación del apren-

dizaje que propicien el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes aten-

diendo al modelo educativo institucional, el contexto social y las necesidades y los 

aprendizajes previos de los estudiantes, considerando la ubicación de la materia en el 

plan de estudios. 

Efectividad del docente para que sus estudiantes desarrollen competencias, construyan 

conocimiento y desarrollen habilidades genéricas y profesionales a partir de la interac-

ción humana utilizando recursos didácticos y tecnológicos pertinentes al contexto del 

programa y al nivel universitario.

Habilidades del docente para propiciar interacciones positivas entre estudiantes y de 

éstos con el docente a partir de normas claras basadas en la justicia, el respeto, la res-

ponsabilidad, el diálogo y la inclusión.

Capacidad del docente para realizar un proceso sistemático de recolección de informa-

ción útil, oportuna y pertinente sobre los aprendizajes de los estudiantes que permita 

retroalimentar su desempeño a partir de criterios claros que sirvan para orientar los 

aprendizajes y fundamente una toma de decisiones objetiva, coherente y justa.

Competencias 
profesionales

Planeación 

Estrategias de 
enseñanaza

Ambiente de 
aprendizaje

Evaluación del 
aprendizaje

Ética y valores

Compromiso 
social

Capacidad del docente para promover un comportamiento ético y el ejercicio de la li-

bertad y la justicia, así como para vivenciar los valores institucionales en el aula y fuera 

de ella.

Conocimientos disciplinares, características de comportamiento y actitudes del docen-

te desarrolladas a lo largo de su proceso formativo y experiencia profesional que le 

permiten promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes a través de la 

docencia en el contexto de los valores institucionales. 

Capacidad del docente para formar en el estudiante conciencia y actitudes para asumir 

un compromiso social que promueva una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, 

productiva y pacífica.

Tabla 1. Dimensiones de la Docencia
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE 
EVALUACIÓN DOCENTE
Las características que se busca que distingan al 

modelo de evaluación, son: 

OBJETIVO DEL MODELO DE EVALUACIÓN 
DOCENTE: DIALOGREMOS
El modelo busca evaluar al docente de forma inte-

gral, con el fin de orientarlo a la mejora continua 

y a la innovación de su práctica docente, que los 

resultados de la evaluación tengan impacto en el 

incremento de la cantidad y calidad de los aprendi-

zajes de los estudiantes, respetando y recuperando 

las características de la Universidad.

La finalidad del modelo Dialogremos es contar con 

información válida, confiable, sistemática y oportuna 

del desempeño del profesorado, desde un enfoque 

comprehensivo, que permita reflexionar, dialogar y 

comprender los procesos de enseñanza y aprendiza-

je, considerando la visión de distintos actores.

Dialogremos está orientado a que predomine el 

afecto, el respeto y la armonía entre docentes y es-

tudiantes para que vivan una cultura de la evalua-

ción y la mejora continua.

DIALOGREMOS, MODELO DE 
EVALUACIÓN DOCENTE PARA LA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, 
CIUDAD DE MÉXICO
El modelo Dialogremos integra la visión institucio-

nal sobre docencia y aprendizaje, las dimensiones 

de la docencia, la especificidad de niveles y moda-

lidades de asignaturas, los momentos de la evalua-

ción (diagnóstica, intermedia y formativa), la centra-

lidad de la persona del docente, la participación de 

múltiples actores y la orientación hacia la mejora 

continua.

La Figura 1 ilustra los elementos que integran el 

modelo.

 

Un rasgo distintivo del modelo es que incorpora 

la mirada de múltiples actores, cuyas aportaciones 

para el proceso de evaluación son recogidas por 

medio de diversos instrumentos, en la  Tabla 2, se 

muestra el listado de los instrumentos incluidos en 

el modelo, su finalidad y los actores que participan, 

ya sea como respondientes o como usuarios de la 

información resultante.  

Respeta al docente como persona, ya que pro-

mueve el conocimiento de uno mismo, el cuida-

do de la persona y la toma de decisiones para 

actuar en libertad ( Kolvenbach, 2007; Loredo, 

2000).

Genera confianza debido a la transparencia de 

sus procesos y uso de resultados, al no tener un 

propósito punitivo.

Es integral, en tanto que contempla una visión 

amplia de la práctica docente y el abordaje des-

de la perspectiva de diferentes actores median-

te diversos instrumentos diseñados según las 

características de cada nivel educativo y moda-

lidades de intervención y procesos pedagógi-

cos. Parte de la evaluación e integra la retroali-

mentación y las acciones de mejora. 

Está centrado en la persona del/la docente y en 

su labor como gestor y facilitador del aprendi-

zaje.
Es participativo al incorporar la colaboración 

de la comunidad educativa en las diversas eta-

pas del diseño y validación de los instrumentos. 

Incorpora la metaevaluación ya que sus instru-

mentos, mecanismos y procesos se evaluarán 

periódicamente, en un proceso vivo y dinámico 

de transformación, que permanecerá en conti-

nua revisión para su mejora y actualización.  

Está orientado a la mejora continua de la prác-

tica docente en una constante búsqueda de 

mejores aprendizajes de los estudiantes. Per-

mite enfocar los esfuerzos en la formación y 

Promueve la Cultura de la Evaluación, que por 

medio de la reflexión y el análisis revalore la 

función docente, mejorando los procesos de 

planeación, evaluación y formación. 

Contextualizado: diseñado específicamente 

para las características y principios de la Ibe-

ro, al estar fundamentado en el ideario de la 

universidad, la Pedagogía Ignaciana, el modelo 

educativo, el perfil ideal del profesor, el perfil 

docente por competencias y la planeación es-

tratégica 2030, entre otros.

Transparente, se caracteriza por establecer con 

precisión: dimensiones, indicadores a evaluar, 

instrumentos, forma de aplicación de estos, 

consecuencias y acciones de mejora.

Revaloriza la práctica docente como un medio 

de reconocimiento de la acción del profesorado 

en el aula.

Innovador, porque introduce novedades que 

buscan modificar elementos ya existentes con 

el fin de mejorarlos.

Científico, se sustenta en un trabajo riguroso 

apoyado por una reflexión teórica e investiga-

ción empírica.

Humanista, es coherente con la filosofía y mo-

delo educativo de la Universidad.

Formativo, principalmente orientado a la mejo-

ra continua y al perfeccionamiento de la prác-

tica docente (Cabarrús, 2003; Hattie y Clarke, 

2018).

superación en un plan articulado y sistemático 

para consolidar una planta docente de calidad. 
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Otro aspecto importante para el de-

sarrollo del modelo y el diseño de sus 

Figura 1 Modelo Dialogremos Tabla 2. Instrumentos, Finalidad del tipo de Evaluación y Participantes instrumentos fue la 

participación de do-

centes y estudiantes, 

así como la asesoría 

de expertos en la 

materia, proceden-

tes de universidades 

mexicanas, europeas 

y latinoamericanas.

Se invitó a estudian-

tes y docentes del 

Departamento de Di-

seño a que presenta-

ran propuestas tanto 

del nombre como de 

la imagen gráfica del 

modelo, que fueran 

significativas para 

la comunidad y que 

contribuyeran a co-

municar su vocación 

de diálogo y colabo-

ración para mejorar 

los procesos educa-

tivos. La propuesta 

elegida, Dialogre-

mos, da nombre e 

identidad al modelo.

Adicionalmente para los instrumentos se realizaron 

dos encuestas. La primera, respondida por el 60% 

del personal docente, con la intención de identificar 

la opinión frente a los propósitos, procedimientos, 

instrumentos y usos de los resultados de la evalua-

ción de su desempeño, así como su disponibilidad 

para participar en el proceso de construcción del 

modelo y validación de los instrumentos. La segun-

da, sometió ante la comunidad de docentes y estu-

diantes, el inventario de elementos evaluables, para 

que señalaran aquellos que consideraban que de-

bían integrarse en los instrumentos. Esta segunda 

encuesta tuvo respuesta del 40% de la planta aca-

démica y del 10% de los estudiantes. Con base en 

los resultados, se integraron los instrumentos. 

Tanto para los instrumentos de Apreciación Estu-

diantil como para el instrumento de Autoevaluación, 

se siguió un procedimiento riguroso para la valida-

ción de los indicadores, tanto cualitativa como cuan-

titativa. Se realizaron análisis métricos de confiabi-

lidad (Alfa de Cronbach) y validez (Análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio), así como análisis de 

discriminación y varianza por pregunta.

El resultado final del proceso fueron 10 instrumen-

tos de Apreciación Estudiantil diferenciados por 

modalidad y la autoevaluación, que se aplicaron a 

toda la comunidad a partir de noviembre de 2019. 

En esta aplicación, además de responder, tanto do-
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centes como estudiantes tuvieron la oportunidad de 

valorar la pertinencia de cada uno de los reactivos 

con respecto a la modalidad de la asignatura y las 

características de los tres niveles educativos, lo que 

permitió contar con información complementaria 

proveniente del total de la población. Después de 

la aplicación censal se estimaron las características 

psicométricas para cada instrumento.

Para concluir esta etapa, se diseñaron reportes de 

resultados individuales, para ambos instrumentos, 

que proporcionan a los docentes además de los re-

sultados de su evaluación; elementos que les per-

mitan identificar sus fortalezas y sus áreas de opor-

tunidad, así como sus estilos de docencia, elementos 

esenciales para alimentar los procesos de mejora 

continua de su práctica docente.

En la figura 2 muestra las etapas que se siguieron 

para llegar al diseño de los instrumentos.

A continuación, se amplía la información del proce-

so y características de cada Instrumento, así como 

de sus reportes: 

APRECIACIÓN ESTUDIANTIL
Para llegar a las 10 versiones diferenciadas de apre-

ciación estudiantil (IAE):

En la tabla 2 se muestra un ejemplo de las caracte-

rísticas métricas para una de las versiones del ins-

trumento de Apreciación Estudiantil.

a) Dialogremos Apreciación Estudiantil  
El Instrumento de Apreciación Estudiantil (IAE) está 

conformado por tres preguntas abiertas y 22 cerra-

das de estas últimas, 19 pertenecen a las dimensio-

nes evaluadas, dos son globales y una corresponde 

a la pregunta control. Existen 10 versiones diferen-

tes de instrumentos diferenciados según el nivel y 

modalidad. A manera de ejemplo, en la Figura 3 se 

muestra el instrumento de Licenciatura, modalidad 

Teórico- Práctico.

Figura 2 Etapas del diseño de instrumentos

Los ítems fueron sometidos a la validación de 

jueces expertos, mediante entrevistas cogniti-

vas1  realizadas con estudiantes. 

En total se han trabajado cuatro versiones de 

estructura con distintos formatos de respuesta

Se realizaron dos piloteos; uno en verano de 

2019, con 4809 aplicaciones de estudiantes y 

302 de docentes; y un segundo pilotaje en sep-

tiembre de 2019, con 1325 estudiantes y 91 

docentes, adicional a su respuesta se indagó 

sobre su opinión sobre la aplicabilidad del ins-

trumento en su asignatura

Se trabajaron nueve grupos focales con la par-

ticipación de más de 100 docentes, para el 

desarrollo de instrumentos específicos para 

distintas modalidades de asignatura (cursos 

teórico práctico, talleres, laboratorios, prácticas 

profesionales, servicio social, asignaturas en lí-

nea, seminarios y tutoría de posgrado) y nive-

les educativos (Técnico superior universitario, 

licenciatura y posgrado)

1: Según Caicedo y Zalazar-Jaime (2018), las Entrevistas Cognitivas “son método para identificar y corregir los proble-
mas relacionados con las respuestas a un ítem de un cuestionario. La idea básica consiste en entender por qué una 
persona responde, de qué manera lo hace y determinar de qué modo se comportará. Es decir, proporcionan evidencias 
de validez basadas en el proceso de respuesta”.

Tabla 3. Tabla ejemplo de características psicométricas Instrumento de Licenciatura Teórico- Práctico



70 71

Se diseñó un reporte de resultados dirigido a do-

centes con elementos cualitativos y cuantitativos; 

su propósito es brindar información útil que retroa-

limente al profesorado y sea base para el desarrollo 

de su plan de mejora. Está disponible un reporte 

por cada nivel educativo en el que colabora; ade-

más existen reportes diferenciados para las modali-

dades de tutoría y servicio social. A continuación, se 

integra información de sus elementos, ver figura 4.

Figura 3. Instrumento de Apreciación Estudiantil. Nivel Licenciatura. Modalidad Teórico- Práctico

Figura 4. Sección 1, del reporte de Apreciación Estudiantil
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2. Resultados por dimensión
En esta sección se ofrece retroalimentación sobre 

los resultados para cada una de las dimensiones de 

la docen-

cia. A par-

tir de los 

p u n t a j e s 

asignados 

por las y 

los estu-

diantes se 

identifican, 

si los re-

s u l t a d o s 

represen-

tan una 

fo r t a l ez a 

o bien si 

se refieren 

a un área 

de oportu-

nidad que 

debe ser 

a tend ida . 

Junto con 

los resul-

tados, se 

o f r e c e n 

ideas para 

la reflexión 

y enriquecimiento de la práctica docente. En la Fi-

gura 5 se ilustra un ejemplo del tipo de información 

que se proporciona en esta segunda sección. 

3. Principales fortalezas y áreas de oportunidad
En este apartado se indican las tres fortalezas más 

significativas y las tres áreas de oportunidad que es 

necesario atender en el caso de cada docente. Esta 

información es un insumo 

fundamental para empren-

der acciones de mejora foca-

lizadas, que permitan afian-

zar las fortalezas (Figura 6).

4. Resultados por grupo
En esta sección se desglosa 

información de cada uno de 

los grupos atendidos por el 

o la docente. Esto es particu-

larmente útil como insumo 

para hacer análisis más finos, 

que relacionen los resulta-

dos con las particularidades 

de cada grupo, o que permitan identificar diferen-

cias o semejanzas en las respuestas, debidas a la 

naturaleza de cada una de las asignaturas o a otras 

características internas o de contexto de los grupos. 

(Figura 7)

Figura 5. Sección 2, del reporte de Apreciación Estudiantil

Figura 6. Sección 3, del reporte de Apreciación Estudiantil

Figura 7. Sección 4, del reporte de Apreciación Estudiantil



74 75

5. Respuestas de los estudiantes a preguntas 
abiertas
En este apartado se incorporan las respuestas que 

dieron los estudiantes a las preguntas abiertas.

6. Sugerencias para la reflexión personal y el 
plan de mejora
La finalidad de esta sección es favorecer la reflexión 

del docente sobre sus resultados; en ella se inclu-

yen preguntas y recomendaciones para enriquecer 

la reflexión y elaborar un plan de mejora. (Figura 8)

b) Dialogremos Autoevaluación
Tiene su origen en los indicadores identificados a 

partir de la revisión teórica, tiene dos finalidades: 

(1) promover la reflexión de los docentes sobre sus 

experiencias durante los cursos impartidos con base 

en las dimensiones de la docencia a fin de identificar 

fortalezas y áreas de oportunidad y; (2) reconocer 

los elementos que caracterizan su práctica docente 

y con ello, definir sus estilos de docencia, por lo que 

se incluyeron elementos relacionados con prácticas 

docentes tanto conservadoras como innovadoras.

El instrumento fue en-

riquecido con la retro-

alimentación de do-

centes participantes 

en grupos focales.  Se 

realizaron análisis de: 

confiabilidad y de vali-

dez exclusivamente el 

análisis exploratorio 

para corroborar que 

los indicadores estu-

vieran abonando a la 

dimensión a la que 

pertenecían y que dis-

criminaban. Los pesos 

factoriales dentro de 

cada dimensión osci-

laron entre .400 a .800 

y los valores de discri-

minación se mantu-

vieron entre 0.2 y 7.0, 

aspecto que se consi-

deró positivo para la 

integración de perfiles 

docentes.

El instrumento está 

constituido por ocho 

secciones. Las prime-

ras siete corresponden 

a las dimensiones del 

modelo y la última in-

cluye preguntas orien-

tadas a la reflexión de 

los docentes. Cada sec-

ción inicia con la defi-

nición de la dimensión 

para que el docente 

conozca lo que sé está 

evaluando. Las seccio-

nes incluyen de una 

a tres preguntas in-

tegradoras, en donde 

están contenidos los 

indicadores de la prác-

tica docente referentes a la dimensión en cuestión; 

y dos preguntas: una abierta y un diferencial en las 

que se les pide a los docentes que se autoevalúen 

Figura 8. Sección 7, del reporte de Apreciación Estudiantil

Figura 9. Vista de la primera sección, con los indicadores

en esa dimensión. A continuación, se presenta a ma-

nera de ejemplo, la sección de la dimensión de pla-

neación con sus preguntas e indicadores (Figura 9).
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Figura 10. Preguntas de la sección ocho, para orientar la reflexión y apoyar 

al plan de mejora

Figura 11. Ejemplo del reporte del estilo docenteLa última sección del reporte consta de una serie de 

preguntas abiertas diseñadas para apoyar al docen-

te con la reflexión y la elaboración de un plan de 

mejora. (Figura 10).

Para la definición de los estilos docentes se realizó 

un análisis de componentes principales. A partir del 

peso factorial de los factores se realizó un análi-

sis heurístico que tenía como propósito, que emer-

gieran perfiles o componentes. Sólo se conservaron 

aquellos factores que, después de rotar, tuvieran un 

sentido lógico. Así, el equipo de trabajo realizó la 

validación y definición de cada componente a partir 

de la relación conceptual identificada en los indica-

dores incluidos en él. 

Para reportar los resultados derivados de este ins-

trumento se diseñó un reporte dirigido a docentes 

con los siguientes elementos:

Un perfil de práctica docente. Incluye la des-

cripción del estilo predominante de cada di-

mensión, así como el puntaje para los otros 

componentes, calculados a partir de las res-

puestas del instrumento de Autoevaluación. A 

continuación, se incluyen cuatro dimensiones, 

a manera de ejemplo, (Figura 11).

1.

Una gráfica de los resultados globales por 

cada dimensión (Figura 12) 

2.

Figura 12. Ejemplo de gráfica de autoevaluación por dimensión
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Respuestas a las preguntas abiertas de la au-
toevaluación y Preguntas orientadoras para la 
reflexión. (Figura 13). 

LECCIONES APRENDIDAS
Dialogremos es un modelo de evaluación docente 

diferente, que desde su origen pone en el centro a la 

persona del do-

cente, cómo un 

agente de cam-

bio, con necesi-

dades diversas 

y que requiere 

ser escucha-

do. Desde esta 

perspectiva se 

han generado 

instrumentos y 

mecanismos en-

caminados a la 

reflexión de los 

profesores, con 

la finalidad de 

que, con base en 

su experiencia y 

de la informa-

ción arrojada 

por los diver-

sos instrumen-

tos (percepción 

del estudiante, 

intermedia, au-

toevaluación) el docente pueda revisar y reflexionar 

sobre su quehacer, identificando aciertos y áreas de 

oportunidad con la finalidad de encaminarse a la 

mejora continua.

Con Dialogremos nos encaminamos a ver a la eva-

luación docente de una manera diferente, ya que 

desde su origen fue concebido para reflexionar y 

proponer una perspectiva de mejora continua, que 

se encamine a construir una cultura de la evalua-

ción como una realidad, dicho de otra manera, este 

modelo nos permitió acortar la distancia entre lo 

deseable y lo posible. 

El proceso de trabajo para llegar a la construcción, 

definición y acotamiento de Dialogramos ha permi-

tido por un lado la revisión de la documentación 

fundacional de la Ibero y de la Compañía de Jesús, 

buscando identificar elementos identitarios que 

den sentido, contexto y apropiación a un modelo de 

evaluación docente propio de nuestra Universidad; 

más allá de la búsqueda de la evaluación de la prác-

tica docente se ha buscado propiciar la reflexión de 

académicos y autoridades, que permita procesos de 

enseñanza docente de mejor calidad, pertinente, efi-

cientes y eficaces; por otro lado la consolidación de 

un equipo de especialistas que han aportado su ex-

periencia, perspectiva pero sobre todo, han coincido 

en el interés de la mejora continua de la práctica 

docente como un proceso permitirá procesos de en-

señanza y de aprendizaje de mayor pertinencia, y 

sobre todo contextualizados.

Figura 13. Ejemplo sección de preguntas para elaborar el plan de mejora

Dialogremos ha generado nuevos procesos, que a su 

vez generan nueva información valiosa para atender 

la problemática que le dio lugar, y que ha unido vo-

luntades y esfuerzos para beneficio de la comunidad 

de docentes y estudiantes. 

Uno de los logros de este modelo es diversificar las 

fuentes de información, gracias a la participación 

de diversos actores a quienes se les da la palabra, 

en diferentes momentos del periodo escolar, con lo 

que se consigue obtener datos que se convierte en 

información que permite al docente una revisión 

completa de su práctica.

La propuesta es el reflejo de un trabajo colaborativo 

en el que ha participado la comunidad de docentes, 

estudiantes y autoridades, y tiene la peculiaridad de 

contar con el respaldo institucional desde sus fases 

iniciales de diseño. Su difusión permitirá aportar in-

formación que anime a otras instituciones de edu-

cación superior a reencontrarse con la evaluación 

docente desde otra perspectiva. 

La difusión de Dialogremos por canales institucio-

nales, redes sociales y medios impresos ha propicia 

la participación de los diferentes sectores (estu-

diantes, académicos y autoridades) de la comunidad 

universitaria, lo que ha propiciado altos porcentajes 

de participación lo que a su vez garantiza la con-

fiabilidad de la información obtenida para la gene-
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ración de los primeros instrumentos; así mismo, la 

participación ha sido vital para los ajustes y defi-

nición de instrumentos y de la construcción de los 

reportes que recibe el docente y autoridad.

Para implementar un modelo enfocado en la mejora 

será imprescindible contar con opciones de forma-

ción y actualización que apoye a los docentes a con-

tinuar con el proceso de perfeccionamiento, a fin de 

mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.

Uno de los grandes aprendizajes ha sido que los 

tiempos para la construcción de un modelo como 

Dialogremos, requiere ser mesurado y pertinente, es 

decir, responder al proceso y no a la entrega de re-

sultados de manera rápida, así como la constancia y 

consolidación de un equipo que comparta la pers-

pectiva de una evaluación docente para la mejora. 

Por lo que se vislumbra que se puede construir una 

cultura de evaluación de la práctica docente, en la 

que  los datos no tengan uso  punitivo sino moti-

vo de dialogo, reflexión entre docentes, estudiantes 

y autoridad con miras a la mejora continua de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, que a su 

vez repercutirá en la formación de profesionistas y 

ciudadanos con alta calidad y responsabilidad dis-

ciplinar y social.

Durante este tiempo de contingencia ha sido vital 

el apoyo de la autoridad para que las áreas de pro-

gramación, informática y comunicación institu-

cional contribuyan en la difusión de los tiempos 

en que se aplican los instrumentos de evalua-

ción intermedia, percepción del estudiante y de 

autoevaluación, que a su vez ha resultado en la 

participación casi total de estudiantes y docen-

tes, lo que repercute  reportes para los docentes 

con alto veracidad.

Dialogremos es entonces, un modelo de evalua-

ción docente que responde al contexto, a las ne-

cesidades de docentes, estudiantes y autoridades 

que tienen como común denominador la mejora 

de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

con base en los elementos del modelo educativo 

de la Ibero y del contexto local y nacional, es de-

cir, es un modelo con identidad propia.

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Por los tiempos y momentos de implementación 

en que se encuentra Dialogremos aún falta sis-

tematizar y difundir los avances de su aplicación 

y la forma como está contribuyendo a que los 

docentes reflexionen sobre su práctica para que 

puedan implementar mejorar procesos educati-

vos, como consecuencia de una práctica docente 

más eficiente y pertinente para el contexto de la 

Ibero.
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INTRODUCTION
How do you prepare researchers to address both 

structural and specific issues in education? Moreo-

ver, how do you prepare them in accordance with 

the Jesuit principles? These questions were addres-

sed in early 2005 by a handful of academics loca-

ted at Ibero Puebla, Ibero CDMX (Mexico City), and 

ITESO in Guadalajara. The answers given to these 

questions were uncertain, tentative, a bit shaky, but 

proven correct. In the Fall 2005 semester, the “Doc-

torado Interinstitucional en Educación” was born, 

and the first generation was on its way to the mai-

den voyage of a Jesuit-interinstitutional program 

that has proven successful and deeply enriching. The 

following paragraphs will present a brief sketch of 

its history and key moments, as well as the features 

that make it a good practice. The very last section 

of the text will summarize its salient elements as a 

Jesuit-inspired educational practice.

HISTORY
In early 2005, authorities from three Jesuit universi-

ties in Mexico gathered to discuss the idea of stren-

gthening an interinstitutional effort called “Campo 

Estratégico de Acción de Modelos y Políticas Educa-

tivas” better known as CEA-MOPE (a rough transla-

tion to English would be: Task group on educational 

policies and models). This group gathers scho-

lars from most of the Jesuit universities in Mexico, 

analyzes current developments in education, and 

prepares brief studies on key topics and briefings 

for the authorities to help them make decisions. 

The main conclusion of the meeting in 2005 was 

that Jesuit Universities would greatly benefit 

from the launching of a doctoral education pro-

gram, which would create a larger critical mass 

to support the CEA-MOPE and the Jesuit univer-

sities. Once the decision was made, scholars from 

Ibero CDMX, Ibero Puebla, and ITESO devised a 

flexible and research-intensive curriculum inspi-

red by a successful experience lead by the Uni-

versidad Autónoma de Aguascalientes and other 

public universities.

The first generation (2005) totaled 22 students 

in the three universities; the second cohort 

(2007) included 25 students in the same three 

institutions. For the third cohort (2010), the joint 

program included a sister university: Ibero León, 

which strengthened the doctoral program and 

enhanced the student intake to 35. The fourth 

(2012) was a very special cohort because the 

doctoral program received the stamp of appro-

val as a Quality Program (Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad or PNPC) by the Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). It 

recognized the program’s high quality in terms 

of attrition, publications, and a careful mentoring 

process based on personal accompaniment. Be-

ing part of the PNPC was the much-needed push 

for growth both in academic and enrollment terms 

because it provides federally sponsored scholars-

hips for students. We had 38 students and a steadily 

growing production of knowledge published by top 

tier journals. The fifth-generation (2015) was pro-

bably the first of the new “consolidated” era, with 48 

students was the largest and required more scho-

lars to function correctly. The sixth (2018) was also 

large but, after careful consideration over the fear of 

overstretching, we accepted only 43 students, who 

are progressing fine and will start graduating by 

late 2021 or early 2022.

In brief, the results are promising, with overall gra-

duation nearing 80% and an on-time rate of 66%.

This effort has required intensive coordination at 

the interior of the four universities as well as among 

them. The next section will describe some of the 

standard practices that have shaped the program 

and its results.

KEY FEATURES OF THE
PROGRAM
The doctoral program, as most doctoral efforts, re-

quires many interlocked processes. This section will 

refer briefly to the three most salient: 1) selection 

of students, 2) mentoring and monitoring students, 

and 3) research thesis and graduation process. 

The selection of the candidates is very collegial and 

careful. It is a long process and starts with establi-

shing a “selection committee” in every institution, fo-

llowed by a careful analysis of the dossier the candi-

date presents. Once the candidate’s file is analyzed, 
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the applicant has 

to go through two 

interviews with 

faculty members 

who will screen 

her/his skills, conditions, and purposes for pur-

suing a doctoral degree. Once all the candidates 

are screened, the committee gathers to determine 

which applicants can and cannot be accepted and 

best served by the faculties. Each university comes 

up with a list of accepted candidates and possible 

tutors (scholars who will direct the student throu-

ghout her/his doctoral studies) and shares it with 

the other three institutions to elaborate a consoli-

dated list. This last part of the process can accom-

modate changes and additions like “borrowing” a 

faculty member from one sister institution to serve 

the intellectual needs of a student.

The mentoring and monitoring is intensive since it 

is crucial in the student’s success and the program. 

For us it is the key process of accompaniment. Once 

the cohort starts courses, the student will meet with 

her/his tutor once every week and join a “comité te-

mático” or thematic committee, which usually con-

sists of four students conducting research on similar 

topics. This strategy of placing students in commit-

tees structured by common themes has proven very 

successful in creating a support network in both 

academic and personal realms. The committee con-

venes for six 

semesters (se-

cond to seven-

th) in January 

and June to 

monitor the development of the students’ pro-

jects. These meetings receive the name of “Se-

minario de Evaluación” and require the student 

to submit the text of the research thesis she/he 

is developing to all committee members, inclu-

ding students and tutors. Once the committee 

convenes, the session’s mechanics, despite some 

variations, usually include a brief exposition by 

the student on the project’s status and a lengthy 

conversation of the student with all the commit-

tee members about what they have already read, 

heard, and reflected upon. All students in each 

committee have to go through this process and 

are deemed by current and former graduate stu-

dents as one of the program’s key components. 

They frequently label the Seminarios as “collec-

tive tutoring”, and although it is not correct since 

there is no such thing as collective tutoring, it is 

understandable how receiving focused and su-

pported feedback from scholars and fellow stu-

dents can be interpreted as such.

The third salient process deals with the cons-

truction of the research process and the gradua-

tion. As mentioned in the previous process, the 

committee plays a key role in cementing academic 

relations among students and scholars. After going 

through several exchanges during the first seven se-

mesters, they are all acquainted with the projects 

and the strengths and weaknesses of the students. 

After the seventh semester, there is no “Seminario 

de evaluación” since individual students are fini-

shing their research. Nevertheless, for the “Semina-

rio de Ajuste” (the evaluation mechanism before the 

final exam) and the degree exam, the student will 

meet again with one of the faculty members who 

worked in her/his committee. The exam’s synod will 

consist of three persons: 1) the tutor, 2) a former 

committee member, and 3) an external scholar to 

the program and the institutions. This configuration 

permits a combination of strengths since they all 

are knowledgeable of the discipline but have diffe-

rent levels of the acquaintance of the project. Once 

the Seminario de Ajuste takes place, the synod and 

student agree on the number of weeks she/he will 

need to fulfill the required adjustments. After a ca-

reful and collegial revision of the text, the Examen 

de Grado takes place.

The abovementioned processes are key and are su-

pported by several others that provide certainty to 

the actors in the core processes. It is not ventured 

to state that the accompaniment is supported by a 

key feature characterizing all interlocked processes: 

collegiality.

Collegiality is the doctoral program’s key feature.

Most if not all the program decisions are collegial 

and involve a large number of meetings and fre-

quent communication. To exemplify this point, we 

will briefly mention a few starting with the deci-

sion-making mechanisms’ structural conformation 

and finishing with a current example.

In each institution, we have the “Consejo Técnico,” 

which frequently meets during the semester and 

includes the current coordinator, the past coordi-

nator, an experienced faculty member, the depart-

ment chair, and one graduate student. This Consejo 

convenes to analyze how the cohort is advancing 

and makes decisions in order to solve problems. The 

program also has two other groups of scholars: 1) 

the Colegio de Coordinadores and 2) the Comisión 

Académica Interinstitucional. The former includes 

the coordinator of each of the four institutions and 

oversees the program’s development as a whole, 

meeting frequently. The Comisión Académica Inte-

rinstitucional or CAI is the supreme decision-ma-

king organism responsible for approving changes to 

rules, manuals, and other regulations. The CAI con-

venes every six months after the Seminario de Eva-

luación mentioned paragraphs above and analyzes 

how the Seminario went and ratifies or rectifies the 

evaluation of the students and the grades assigned 

to them.

The mentoring and monitoring is intensive since it is The mentoring and monitoring is intensive since it is 
crucial in the student’s success and the program.crucial in the student’s success and the program.
For us it is the key process of accompaniment.For us it is the key process of accompaniment.

“
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One last element, which exemplifies the culture of 

collegiality, resides in the committees for the Se-

minarios de Evaluación mentioned in the previous 

section. They have three mandatory features: 1) has 

to include students and faculty members from at 

least two of the universities, 2) has to include at 

least three faculty members, and 3) the grades the 

committee assigns have to be assigned as an agree-

ment. The top-grade (10 in Mexico) and a “fail” grade 

have to be assigned by consensus. After 15 years of 

existence, this and other practices have permeated 

into the “culture” of the program. 

THE JESUIT TOUCH
Finally, it is essential to highlight how the Jesuit phi-

losophy and fundamental principles are inextricably 

linked to the doctoral program. The first and fore-

most element resides in the notion that “To educate” 

is to foment through a social process how a person 

can achieve the realization of her/his potential”. Our 

program understands its primary goal as setting the 

stage and the conditions for the person’s develo-

pment. It is her/his responsibility to perform and 

provide her/him with the appropriate challenge and 

support. We, as scholars, members of a Jesuit com-

munity, strive to foster creativity, criticism, freedom, 

solidarity, conscious and responsible. Therefore, we 

look for ways to provide always adaptive challenges 

that would help our students to achieve the best 

they can at the moment, trusting they will make 

a sincere effort to improve her/his conditions 

and the community.

A SORT OF CONCLUSION
There is no perfect program, and there are not 

perfect scholars or human beings, nor perfect ins-

titutions. We all look every day for a continuous 

and steady improvement. The current coordina-

tors are happy but not contempt with the practi-

ces we, as a collective of more than 50 scholars, 

have developed. 

The 15 years of continuous operation, 211 stu-

dents, 129 graduates, 51 faculty members, and a 

dozen administrative colleagues tell us we are 

on the right track. However, we must concentra-

te on making the right choices based on contri-

buting to everyone’s achievement and service to 

our communities.

For more information: https://posgrados.iteso.

mx/doctorado-interinstitucional-educacion 

 

 

https://posgrados.iteso.mx/doctorado-interinstitucional-educacion
https://posgrados.iteso.mx/doctorado-interinstitucional-educacion
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Ignatian Pedagogy applied promotes a deep learning frame. This pedagogy linked with 
Service Learning occurs into de Latin American Ignatian Leadership Program and its 
community service project Luli en Servicio at Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
¿What kind of correspondences it is possible to find in them?
This article studies fundamental links between a co-curricular experience al Luli en Ser-
vicio is and Ignatian Pedagogy as a crucial and effective strategy to integral formation 
of students throughout 2014-2020.
A brief approach of PLIUL in Latin America, and in PUCE, specifically. How is designed 
Luli en Servicio under of Ignatian Pedagogy frame. Characteristics of a Ignatian Servi-
ce-Learning project as PLIUL´s one.
Lessons Learned and Improvement Opportunities make this reflection an authentic pe-
dagogical-Ignatian exercise for better integral formation impact.

ABSTRACT

IGNATIAN 
PEDAGOGY

From Classrooms to real-classroom 
in the community: 
Latin American Ignatian Leadership Pro-
gram at PUCE 2014-2020, a case of applied 
Ignatian Pedagogy

https://kirchernetwork.org/from-classrooms-…gnatian-pedagogy/
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1. DESCRIPTION
The Association of Universities Entrusted to the So-

ciety of Jesus in Latin America (AUSJAL) established 

the Latin American Ignatian Leadership Program 

- PLIUL1 - in 2007 (AUSJAL, 2015). Nowadays, six-

teen Jesuit universities in the region offer it to their 

students -442 in 2019- (Goncalves Da Silva, 2020). 

Three of them are offer as curricular courses2. 

PLIUL develops three main competences: social and 

political sense; Ignatian leadership; and Ignatian 

identity and Spirituality under the four cees (4 C´s + 

1) (Betancourt et al., 2019).

The Pontificia Universidad Católica del Ecuador be-

gan PLIUL in 2008. Identity and Mission Direction 

offers this program as a 3 credit course equivalent 

to Personal and Social and environmental Ethics 

(which is part of a core courses for all undergradua-

te programs). Since then, 148 students have appro-

ved and received the AUSJAL certificate; of these, 26 

students are in the process of undergraduate final 

paper and the rest are professionals who work at so-

cial sector mostly. In all cases, the AUSJAL certificate 

has been an important milestone on their CV. LULI 

is highly valued as a substantial element in their ex-

tracurricular experience throughout the university.

However, an element of the PLIUL in PUCE consti-

tutes the community service project: it involves ca-

rrying out a service component and a learning ex-

perience completely developed by the students. In 

the project students test the learnings developed 

from the program and, with a range of autonomy in 

the management and decision-making, and with the 

company of the teacher tutor, they take charge from 

scratch until the rendering of accounts of the entire 

process. This takes between 10 and 14 months of 

work. This article will exp-

lain the development of the 

experience between 2014 

and 2020.

1.2. TYPE OF
EXPERIENCE
Service and community 

learning.

1.3. CONTEXT IN
WHICH WAS 
CARRY OUT
Luli in Service is the name 

that designates this expe-

rience of service and lear-

ning of PLIUL that every 

year, towards the middle of the program, gradually 

enters the horizon of those who carry out the pro-

gram. In the second semester, which emphases and 

requires the formulation of a project outline and the 

final decision-making regarding to this initiative, 

the students have already experienced contact with 

reality itself through the experience of insertions in 

a community.

These insertions, made in the first semester, are two. 

The first is a 3-day visit to a marginal or rural com-

munity where dialogues and approaches are held 

with social actors and their context. Students draw 

a map of actors and a narrative of semi-structured 

conversations about the context of that reality. The 

second visit, carried out at the end of the first se-

mester, during vacation time. It is a service expe-

rience for one week in contexts previously defined 

by the Local Implementation Team in classroom. 

Educational support tasks and extracurricular acti-

vities. Collaboration in daily work activities for sub-

sistence: work on farms, private and / or community 

enterprises draw all the repertoire of possibilities 

that students will take to this time.

The experience consists of a week of coexistence 

with families from the community, or at least living 

in a shelter or facility to be able to live the day-

to-day life of the same community. This experien-

ce implies a coexistence among peers because the 

students have to organize activities to ensure an 

efficient service experience and also a shared expe-

rience of community coexistence: schedules are or-

ganized, they collaborate in the preparation of food, 

household chores, times of sharing, preparation for 

the day to day, pray, examine the day, play, among 

others. All this with the supervision and direction of 

two companions: the coordinator and the facilitator. 

At the end of the insertion, there is a celebration 

to recognize hospitality and to assess all the better 1: Spanish acronym: PLIUL: Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano.
2: Alberto Hurtado University (Chile), Catholic University of Uruguay and PUCE.

PLIUL in LATAM in 2019

Made by: PLIUL Coordination Assistant (Goncalves Da Silva, 2020)
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knowledge about the community and its needs.

During the second semester, and after the main in-

sertion experience, the frame of reference will the-

refore be the future project developed by the stu-

dents; this implies a review of the lived experience, 

of the references known throughout the program 

-which also include other places o activities with 

potential relationship in the service horizon3 with  

the community. Students will take a part, very active 

part, of a project managed by them from cero to an 

act of report the results, finance manage and all the 

components of the initiative: an important expe-

rience that involves all the person of every student 

commitment in it.

Through 2014 - 2020 the PLIUL-PUCE has been de-

veloping the implementation of Community Ser-

vice projects from a growing perspective of Servi-

ce-Learning (early years, from 2008 to 2013, were 

a volunteers initiatives).  The characteristics of this 

methodology are: 

4. OBJECTIVES AND 
METHODOLOGY

The next chart shows a resume of Luli in Service 

initiatives:

To link with a community.

To cooperate into some solutions to community 

problems and to develop the program (course) 

and others of a professional and social nature, 

To reflect tasks and learnings which promote 

Metacognition and internalization of x are es-

sential axes of an experience of innovation and 

fully consistent with Ignatian pedagogy.

3:  University and Community turns into an Alliance of cooperation, service and learning together.

To apply the learnings acquired in the pro-

gram in a real service context, through the 

realization of a community service project.

To establish a link with a community and de-

velop a cooperative relationship based on a 

service project during 8 to 14 months of in-

tervention.

To activate as a work team for the develop-

ment and management of the project in com-

pany with the responsible teacher.

To develop the sense of social responsibility 

of Ignatian and professional leadership.

Gualea (2014-2016): located at western foo-

thills of the Andes (Metropolitan District of 

Quito, nation capital).- https://goo.gl/maps/

Cipi3CwjydZH3yiC8

San Isidro (2018-2020): located in the ecuato-

rian coast of the Pacific Ocean (Manabi provin-

ce) https://goo.gl/maps/Mb2P774aSGE5R8S79

Pompeya (2017): located at the gate of the Ya-

suní National Park (Orellana province).- https://

goo.gl/maps/mH1NQ5f3oQbAoMNd6

5. RESULTS OBTAINED
Throughout the years, the Luli in Service pro-

grams have worked on a several fronts and ini-

tiatives. The territories have been located in three 

places that are:

Table I. Time line of Luli en Servicio throughout 2014-2020

Class
PLIUL-
PUCE

2014

Work lines Impact Students and 
community 

partners

Community

Tourism

Community

Tourism

Community

Tourism

Children and Adolescents

Children and Adolescents

Women

Teachers

Conectivity

Elder Life Stories

Luli Escucha (Luli listen to)

Women 

Early Childhood

Elder life Stories

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Place

Gualea
Consolidation as a 

tourist destination in 
Quito.

Consolidation of “El 
Gualeanito” Gualean 

tourist neighbor asso-
ciation. 

Women Group and 
bakery impulse

Photographic Museum.

Strengthening the 
Paspanchu Tourism 
Entrepreneurship

Jóvenes Involucrados

Club deportivo

Leadership
MADLA (Más allá de 

las aulas = Beyond the 
classrooms)

Internet for Pechichal 
(IPP acronym in Spa-

nish)
ELS transcripts
All population

13/1200

14/1200

16/160

14/600

16/50

8/50

13/1300

Gualea

Gualea

Pompeya-
Yasuní

San Isidro

San Isidro

San Isidro- 
Quito

https://goo.gl/maps/Cipi3CwjydZH3yiC8
https://goo.gl/maps/Cipi3CwjydZH3yiC8
https://goo.gl/maps/Mb2P774aSGE5R8S79
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5.1. A BRIEF NARRATIVE OF EACH 
EXPERIENCE:
5.1.1. 2014: THE PROJECT AIMED TO CONSOLI-

date community tourism activity by promoting the 

Gualea destination to PUCE students for weekends 

or semesters. Students organize d promote Gualea 

between their peers in the university. Budget: USD 

7.000,00. Link: https://www.facebook.com/Conoce-

Gualea/photos/1532995320278767

5.1.2. 2015: The project managed to consolidate 

the “El Gualeanito” Association of neighbors with le-

gal statute, its members organized and they keep 

this association active. Its goal: to collaborate to im-

prove tourism, services, and selling strategies. This 

was the most powerful goal gain by Luli. Budget: 

USD 8.000,00. Link: https://www.facebook.com/Co-

noceGualea/photos/1686198044958493

5.1.3. 2016: For the first time, Luli en Servicio de-

cided to act on three lines according with professio-

nal majors; these were the lines: A group of women 

who tried a bakery venture. A photographical mu-

seum with elder and colony people in that area; and 

a support, for a month, to Early Childhood Center.

The bakery made no progress in that time, but fina-

lly began a year and a half later with other mem-

bers. The intervention with young children for a 

month was successful in order to support teaching 

didactics and ludic strategies in the classroom. The 

photographic museum is still active. PLIUL changed 

this territory after an earthquake took place in the 

coast region of the country. PLIUL went as a volun-

teer team to build emergency housing for victims. 

Budget: USD 4.000,00. Link:

https://www.facebook.com/LiderazgoIgnacianoPU-

CE/photos/1368625779841004

5.1.4. 2017: The strengthening of organizational 

capacities of the Paspanchu Tourism Community En-

terprise achieved its goals. It began to attract more 

visitors and one of the alumni started a local entre-

preneurship as tourist operator with the communi-

ty. Activities in order to improve services to guest 

attention, gastronomy, business management, First 

AID, customer service were very useful for members 

of Paspanchu ECT. Due the remote geographical 

point there Luli en Servicio did not return. As this 

project was executed, some Service Learning criteria 

was incorporated to the program (course) like Assets 

Mapping mixed with other that historically belongs 

to PLIUL like active listening to, how to manage a 

conversation, assess mapping of social an produc-

tive resources, time line of agriculture or holidays. 

Also, PLIUL incorporate the ecological approach to 

the first competence: social, political and environ-

mental sense. Budget: USD 30.000,00. Link: https://

www.facebook.com/pashpanchulodge 

5.1.5. 2018: It was the 1st intervention in Mana-

bí province, after a 2nd insertion to collaborate in 

emergency houses for people that lost theirs for the 

earthquake. The intervention in the summer time 

was organized around extracurricular activities to 

redirect violent reactions to frustration in children 

and adolescents. All under the name: Young People 

Involved. Budget: USD 5,000.00 Link: https://www.

facebook.com/LiderazgoIgnacianoPUCE/photos

/a.1612274302142816/1612276498809263

5.1.6. 2019: The 2nd intervention took place 

as a Spor Club for children and adolescent. Same 

objectives. Budget USD 4,000.00. Link: https://

www.facebook.com/LiderazgoIgnacianoPUCE/pho-

tos/1425842114119370

5.1.7. 2020: It was the 2nd time that Luli en Ser-

vicio choose to divide in four lines linked with dis-

cipline emphasis. Budget USD 23,000.00 (+8,000.00 

IPP –see below-)

In Luli en Servicio we recognize five phases:

Deliberation and optiona.

Women: to empower the capacities of affirma-

tion and presence of women in the life of the 

community. Here participate students from Psy-

chology and Sociology:  https://www.facebook.

com/LiderazgoIgnacianoPUCE/videos/?view_

public_for=362156963821229&ref=page_in-

ternal

Teachers training on Didactics and ESL: 

Hera participated students fronm psycholo-

To transcript Life Stories of elder population as 

a way to keep their community memories and 

history. Here are still working Sociology Stu-

dents: https://xn--raicesysueosdesanisidro-1hc.

org/reunion-con-puce/?fbclid=IwAR0EBo6Ixa-

vyuxzKfRJ7Z

To connect a remote community to internet: 

This place is called Pechichal (the name of a 

sour fruit): In this initiative have participated 

Computer Science students, as a Psychology 

as well. But there was a fundraising initiative 

in course –Internet for Pechichal IPP- (Budget 

USD 8,000.00). Link: https://www.instagram.

com/stories/highlights/17862407588143626/

Mental Health: a pre professional listening to 

for all population. The team was setting by Psy-

chology students: https://www.facebook.com/

lulisaludmental

gy and International Relations as well: ht-

tps://www.instagram.com/stories/highli-

ghts/18119014471149753/

It is resolved through a deliberative experience 

in the Ignatian style, deciding where the greatest 

possible good will be done from the group’s own 

capacities and potentialities, both from professio-

https://www.facebook.com/ConoceGualea/photos/1532995320278767
https://www.facebook.com/ConoceGualea/photos/1532995320278767
https://www.facebook.com/ConoceGualea/photos/1686198044958493
https://www.facebook.com/ConoceGualea/photos/1686198044958493
https://www.facebook.com/LiderazgoIgnacianoPUCE/photos/1368625779841004
https://www.facebook.com/LiderazgoIgnacianoPUCE/photos/1368625779841004
https://www.facebook.com/pashpanchulodge
https://www.facebook.com/pashpanchulodge
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nal profiles, knowledge among peers and their own 

support networks, in which their peers in the group 

immediately count. Above, since they are a privileged 

referent in as much as, at the time of the program 

of some, the experience of the others is developed, 

who refer to it as one more of the service possibili-

ties. Normally they are taking the post from the last 

generation, following the purpose of an exercise of 

continuity and sustainability. 

It is important to observe these criteria throughout 

the process and at the end. This means an ethical 

and proper way to close and evaluate the entire 

project. In the end, a significant symbolic act that 

recognizes the relationships between people.

6. LESSONS LEARNED
6.1. FROM STUDENTS

6.2. FROM COMMUNITY PARTNERS

7. OPPORTUNITIES FOR
IMPROVEMENT
7.1. TO STUDENTS EXPERIENCE

Participative Assesstment and Planning

Execution process

Process closure

Accountability and celebration

b.

c.

d.

e.

To make some contacts and conversations to asset 

how possible is the engagement between Universi-

ty and Community. Community and Luli en servicio 

team searchs for building a plan to improve o sol-

ve some need. In that relationship they active re-

sources, enthusiasm and tasks in order to complete 

every step to achieve the objectives.

Luli en Servicio team must no learn how to unders-

tand community routines, as student LS19-P-06 said: 

“It must to respect their codes and life styles. […] I 

do believe that empathy is fundamental to work, to 

share and to generate links”

It is important to close the process as a way to reali-

ze that project is end and students can present goals 

to the community, and the community can share its 

impressions and to evaluate the intervention.

Luli has an interdisciplinary condition that let 

the team gain in strengthens. 

To understand the community Ethos.

To introduce ITC applications, sites and digital 

resources.

To understand the community Ethos.
To engage with children and young people ea-

sier than teachers did.

To engage with children and young people ea-

sier than teachers did.

To be close to peers from another places and 

initiatives.

To engage with children and young people ea-

sier than teachers did.
It is important let the students a range to de-

cision making, manage and 

It is important let the students a range to de-

cision making, manage and 

It is important let the students a range to de-

cision making, manage and It is important that students have a margin of 

decision-making and assume various roles to 

test their criteria of relevance, professionalism 

and identity. Fundraising, accountability, ma-

nagement with territorial actors is valuable to 

assume. Luli en Servicio gives this opportu-

nity to make a decision from values, convic-

tions and authentic options of its participants, 

as student said: “I feel motivated to keep in 

service” (Jose Santiago Andrade-Zapata, 2020)

It is important that students have a margin of 

decision-making and assume various roles to 

test their criteria about communications, so-

cial media and networks and financial mana-

gement.

It is important that students have a margin of 

decision-making and assume various roles to 

test their criteria

It is possible to realize personal and profes-

Companion process is substantial to get que 

goals and objectives of projects, but the lear-

ning process, mostly.

Ignatian Pause (Pausa Ignaciana) corresponds 

to particular and daily examen. (Ignatius Of 

Loyola, n.d.)

PLIUL and its project Luli en Servicio are a 

good example of Learning based in experien-

ce; this experience is a service to a Communi-

ty(Dewey, 1938). 

a.

a.

a.

a.
b.

b. b.

b.

c.

c.

c.

d.

d.

d.

e.

e.

f.

g.

sional experience as case student said: “From 

the point of view of Psychology, I can reali-

ze how necessary it is to know the theories 

of Learning, how to manage a group, know 

how to act with assertiveness to all and no-

tice from a critical conscience all context to 

better understand avoid going to extremes to 

analyze everything because this can become a 

block to adapt to the community”4 (José San-

tiago Andrade-Zapata, 2021). 

6.3. FROM IMPLEMENTATION PROCESS

4: Desde el ámbito de la Psicología pude observar lo necesario que es conocer teorías de aprendizaje, saber manejar 
un grupo, desenvolverse con asertividad hacia todos y poder observar con ojo crítico el entorno para que se compren-
da mejor, sin llegar al extremo de analizarlo todo ya que eso no ayudaría en la adaptación a la comunidad”
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7.3. TO IMPLEMENTATION PROCESS
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To engage with children and young people ea-

sier than teachers did.

To know that this way to work SL in PLIUL is 

co-curricular (Opazo, 2015); this means that 

the Service Community Project is a challenge 

to development .

b.

b.

It is important let the students a range to de-

cision making, manage and 

More emphasis in evaluation of learnings as 

the results of project as well.

c.

c.

It is important that students have a margin of 

decision-making and assume various roles to 

test their criteria

d.

To research about service-learning approach 

in order to know impact of projects.

a.

At the end of the day, Luli en Servicio as the PLIUL 

are both substantial experiences that match with 

Ignatian Pedagogy (Compañía de Jesús, 1993), be-

cause turns its five components into a sequence and 

dimensions that have correspondences in between:

Luli en Servicio as SL experience into Ignatian Pedagogy frame

To understand the community Ethos.a.

7.2. TO COMMUNITY PARTNERS

https://drive.google.com/file/d/1uSVWBrY0B921YQTALJEZ7kzxo0SBZe7A/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1uSVWBrY0B921YQTALJEZ7kzxo0SBZe7A/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1uSVWBrY0B921YQTALJEZ7kzxo0SBZe7A/view?usp=sharin
https://docs.google.com/document/d/1aurJ0U9U90I8L9Pm7LBTUS868M6l8pRwikn4otpc96M/edit
https://docs.google.com/document/d/1aurJ0U9U90I8L9Pm7LBTUS868M6l8pRwikn4otpc96M/edit
https://docs.google.com/document/d/1aurJ0U9U90I8L9Pm7LBTUS868M6l8pRwikn4otpc96M/edit
http://liderazgoignaciano.ausjal.net//index.php/quienes-somos.html
http://liderazgoignaciano.ausjal.net//index.php/quienes-somos.html
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2015/06/pedagogy_sp.pdf
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2015/06/pedagogy_sp.pdf
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2015/06/pedagogy_sp.pdf
https://iaju.org/news/latin-american-ignatian-leadership-program-students-pliul
https://iaju.org/news/latin-american-ignatian-leadership-program-students-pliul
https://iaju.org/news/latin-american-ignatian-leadership-program-students-pliul
http://www.ccel.org/ccel/ignatius/exercises.html
http://www.ccel.org/ccel/ignatius/exercises.html


104 105

VICTORIA DALILA PALACIOS MIELES, PHD.; Y JOSÉ SANTIAGO ANDRADE ZAPATA

PUCE, ECUADOR

El abordar la pedagogía ignaciana dentro del programa de maestría en innovación en 
educación apunta hacia una formación reflexiva sobre el hecho educativo. Esto implica 
partir de las experiencias educativas de los participantes, revisarlas, releerlas, repensar-
las y renovarlas a la luz de los descubrimientos y avances de las ciencias de la educación 
para así propiciar la conciencia o saber, tanto didáctico como pedagógico. El paradigma 
pedagógico ignaciano, como un planteamiento práctico de la pedagogía ignaciana, per-
mite articular teorías, metodologías y herramientas educativas, por lo cual se considera 
un proceso estructurante en la práctica educativa de los docentes. En este trabajo se re-
copila la experiencia formativa de los docentes en la integración y puesta en práctica de 
este paradigma y reflexiona sobre la flexibilidad y adaptabilidad del mismo a diferentes 
temáticas. Se pone en evidencia también la gran versatilidad del mismo en tanto per-
mite la articulación de una diversidad de metodologías y herramientas, logrando poner 
todo ello al servicio de la formación integral de la persona.  
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1. DESCRIPCIÓN: LA PEDAGOGÍA 
IGNACIANA EN LA PUCE 
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, 

asume como parte de su misión educativa “el pensa-

miento y características de la Pedagogía Ignaciana” 

(Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, marzo 2019, Art. 10). Esto implica integrar 

en sus actividades docentes, investigativas y de vin-

culación con la sociedad, las directrices que propo-

ne esa pedagogía (Modelo Educativo de la PUCE, 

marzo 2019).

La Pedagogía Ignaciana tiene como característica 

prioritaria el desarrollo pleno de la persona, pero 

un desarrollo integral, holístico, por lo cual propone 

absolutamente la construcción simultánea de la di-

mensión valórica de la persona, desde el valor tron-

cal del Evangelio, que es el amor concreto a las per-

sonas en contexto, el prójimo (Palacios, 2017, p. 129). 

Las orientaciones prácticas para la aplicación de 

la pedagogía ignaciana aparecen en el documen-

to Pedagogía ignaciana: un planteamiento práctico 

(1993), en donde se establece un proceso metodo-

lógico para la enseñanza-aprendizaje, el cual dadas 

las evidencias de que su práctica funciona eficaz-

mente se ha constituido en un paradigma pedagó-

gico (Palacios, 2017).

El proceso planteado por el Paradigma Pedagógico 

Ignaciano, PPI, representa el nivel más pragmático 

de la pedagogía ignaciana y, por lo tanto, facilita su 

aplicación a nivel microcurricular. Como parte de 

la contextualización de esta propuesta, al proce-

so marcado por el contexto, experiencia, reflexión, 

acción y evaluación, se ha integrado un momento 

celebrativo, este es un momento en el que “se pre-

sentan los logros alcanzados en el proceso y que 

merecen ser destacados y ubicados en un lugar de 

importancia, salvándolos de la trivialidad cotidiana” 

(Palacios, 2017, p. 139). Es este proceso el que se ha 

integrado como parte de la formación de los docen-

tes que participan en el programa de maestría en 

innovación en educación de la PUCE. 

Este proceso implica un elemento sustancial de la 

oferta académica de la PUCE en este programa en 

particular, pues parte de sus elementos más identi-

tarios en materia de formación y como elemento de 

distinción en este caso.

Articulada desde la Dirección de Identidad y Misión, 

la reflexión e implementación de la Pedagogía Ig-

naciana de la PUCE no solo se da a nivel de formas 

y declaraciones; se concreta en el ejercicio de aula y 

cuaja de lleno en la formación de las y los estudian-

tes de grado y posgrado. En este último nivel, y para 

el caso, en los proyectos integradores de carrera. 

Esta Dirección ha mantenido una trayectoria de 

constante cre-

cimiento e inci-

dencia en la uni-

versidad, desde 

la impartición de 

materias propias de formación humano-cristiana 

hasta un creciente desarrollo del diálogo Fe-Razón 

en cuanto su interacción con las funciones sustan-

tivas de la universidad. Hoy por hoy, mantiene junto 

a la docencia de las materias antes dichas, dos ini-

ciativas de investigación que tratan sobre el ima-

ginario de lo sagrado en las y los jóvenes univer-

sitarios de la ciudad de Quito, por una parte; y por 

otra parte, un grupo de investigación de Aprendiza-

je-Servicio que uno de sus ejes es precisamente las 

relaciones entre esta metodología innovadora y la 

Pedagogía Ignaciana en la Educación Superior. No 

menos importante, pero de incidencia, correspon-

den tres iniciativas de vinculación con la colectivi-

dad: la Escuela de Teología para Laicos (32 años en 

servicio a la Iglesia local), y dos proyectos de servi-

cio comunitario interdisciplinarios y de frontera que 

son: PUCESolidaria y LULI en Servicio. Los tres ejes 

conectan a docente y pastoralistas con fronteras 

donde la universidad y la comunidad se encuentran, 

espacios que nutren el ejercicio en la docencia pues 

también participan en la formación del programa 

de maestría y de cuarto nivel en general.

Articulada en un continuum de sus cinco dimen-

siones, busca 

desarrollar lo 

que para el P. 

Kolvenbach, S. 

J. , era la sustan-

cia de la educación integral, desarrollar las 4 gran-

des competencias en los estudiantes: competentes, 

conscientes, compasivos y comprometidos (SIPEI, 

2014).

Un elemento esencial en la implementación de esta 

iniciativa es la cura personalis, el cuidado de la per-

sona, propio de la Pedagogía Ignaciana, mismo que 

se caracteriza por un acompañamiento nutriente y 

orientador, en cuyo ejercicio, se hace un proceso de 

metacognición a partir del reflejo entre los actores y 

que desarrolla el componente de evaluación conti-

nua tanto del proceso cuanto del logro experimen-

tado en el proyecto.

La dimensión de las competencias de excelencia 

humana, así como el ejercicio de acompañamiento 

marcan un valor sustancial a la experiencia de for-

mación de los participantes del programa.

2. CONTEXTO EN EL QUE SE
LLEVÓ A CABO
La presente experiencia se llevó a cabo dentro del 

programa de Maestría en Innovación en Educación 

Un elemento esencial en la implementación de esta Un elemento esencial en la implementación de esta 
iniciativa es la cura personalis, el cuidado de la persona, iniciativa es la cura personalis, el cuidado de la persona, 
propio de la Pedagogía Ignacianapropio de la Pedagogía Ignaciana

“
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de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

como parte de la cátedra de Fundamentos de la in-

novación educativo, proyecto integrador I. En el pro-

grama participan docentes de diversas instituciones 

de educación tanto a nivel de secundaria como de 

educación superior. 

2.1.1 PROGRAMA DE MAESTRÍA: INNO-
VACIÓN EN EDUCAción PUCE
El programa de maestría en innovación en educa-

ción de la PUCE se inició en enero del 2018 como 

una “propuesta curricular de cuarto nivel, alineada, 

articulada, contextualizada y comprometida en la 

resolución de problemas del entorno socioeducati-

vo de la Zona 2 y 3” (Proyecto programa de maestría: 

innovación en educación, 2018). 

La modalidad de estudios del programa se basa en 

la siguiente estructura metodológica:

En cuanto a la organización curricular el programa 

está diseñado en tres unidades de organización cu-

rricular: Unidad Básica, Unidad Disciplinar, Multidis-

ciplinar y/o Interdisciplinar y Unidad de Titulación. 

La Unidad Básica tiene una presencia más significa-

tiva el primer periodo académico, durante el cual se 

proporciona las bases conceptuales y metodológi-

cas sobre el proceso y la innovación educativa. Esta 

unidad provee el soporte conceptual e integra la 

base epistemológica de la innovación en educación 

para abordar en el desarrollo del Proyecto Integra-

dor I. (Proyecto programa de maestría: innovación 

en educación, 2018). En esta unidad se presenta la 

materia: fundamentos de la innovación educativa, 

proyecto integrador I. Es en esta asignatura que se 

llevó a cabo esta experiencia de formación docente 

en pedagogía ignaciana. 

 

2.1.2 FUNDAMENTOS DE LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA, PROYECTO INTEGRADOR I 
La asignatura de Fundamentos de la innovación 

educativa, proyecto integrador I forma parte de la 

Unidad básica del Componente docente del progra-

ma de maestría. Se trata de entrenarlos en el co-

nocimiento y aplicación del PPI.  Por medio de esta 

asignatura se impulsa la generación de procesos 

educativos de calidad por medio del desarrollo de 

conocimientos, actitudes y acciones 

que contribuyan a una enseñanza 

crítica en relación, tanto a los pro-

cesos educativos como a la estruc-

tura y eficacia de este sistema, con-

cibiendo todo esto como el primer 

paso hacia la tarea de innovar. Se 

concibe la innovación como aque-

llos cambios que favorecen que 

cada individuo pueda desarrollar 

sus propios conocimientos, capaci-

dades, actitudes y comportamientos 

de manera consciente, reflexiva y 

fundamentada.  La asignatura está 

concebida para ayudar a los agentes 

implicados en educación, a analizar 

experiencias educativas innovado-

ras que responden a los desafíos 

del mundo actual para profundizar 

en la comprensión de los fenóme-

nos educativos que se implican en 

dichas propuestas, para promover y suscitar innova-

ciones en el campo educativo. Finalmente, la mate-

ria persigue dotar a los participantes de los elemen-

tos teórico-prácticos sobre proyectos innovadores, 

a fin de promover la creatividad, el trabajo coope-

rativo y el desarrollo de una práctica investigativa 

dirigida al planteamiento y solución de problemas 

educativos. El objetivo de esta asignatura es dise-

ñar proyectos innovadores mediante la aplicación 

Componente de Docencia en el que se dan los 

encuentros presenciales, semanales, y trabajo 

sistemático asistido. Durante la situación ex-

traordinaria debido a la pandemia de la CO-

VID-2019, el programa pasó a ejecutarse a una 

modalidad en línea, mediante encuentros sin-

crónicos. 

Componente de actividades prácticas y vincu-

lación mediante la aplicación de los saberes y 

aprendizaje orientados en refuerzo e innova-

ción de la actividad educativa, proponiendo so-

Componente autónomo enfocado a profundi-

zar en el aprendizaje mediante proyectos de 

investigación, preparación en disertaciones y 

participación en diversas actividades de inte-

raprendizaje. (Proyecto programa de maestría: 

innovación en educación, 2018). 

Gráfico 1Estructura del programa de maestría: innovación en educa-

ción

Elaborado por los autores

luciones a diferentes problemas existentes en 

el campo educativo laboral.
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de los fundamentos de la innovación educativa para 

que posibiliten cambios, transformaciones y dinami-

zación en la organización de los contextos socioe-

ducativos y en las prácticas. En este marco, el proce-

so del paradigma pedagógico ignaciano se aborda 

como un elemento estructurante de las diferentes 

temáticas abordadas. 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
3.1 OBJETIVOS

asignatura mencionada, mediante la implementa-

ción de tres momentos específicos. Un momento de 

integración conceptual y reflexión teórica, un mo-

mento de aplicación práctica de los conceptos inte-

grados y un momento de relectura de la aplicación 

práctica. Estos tres momentos constituyen un ciclo, 

en cuya dinámica los docentes conocen, integran, 

aplican y reflexionan sobre la pedagogía ignaciana. 

3.2.1 Momento de integración conceptual y re-
flexión teórica
Este momento tiene un doble objetivo, por un lado, 

preparar a los estudiantes en la integración teóri-

co-conceptual de las diferentes metodologías, téc-

nicas y herramientas educativas que permitirán en-

riquecer didácticamente el proceso del paradigma 

pedagógico ignaciano y, por otro lado, la prepara-

ción para el trabajo en equipo a través de la forma-

ción humana. 

La formación teórico conceptual abarca el estudio 

de metodologías, métodos y técnicas como el Apren-

dizaje basado en problemas, el Aprendizaje coope-

rativo y colaborativo y la gamificación, además de 

herramientas digitales educativas. Todo esto per-

mite tener una mayor claridad teórica al momento 

de desarrollar una intervención educativa. Además, 

permite relacionar los elementos del proceso del 

paradigma pedagógico con un método, o una estra-

tegia y así llevarlo a la práctica de acuerdo a los 

requerimientos institucionales de la educación en 

Ecuador.  (Ver gráfico 4)

Por su parte en el ámbito de la formación humana 

se trabaja en la gestión de las emociones, la autono-

mía, la toma de decisiones, todo ello encuadrado en 

el trabajo sobre la inteligencia emocional. Es esta 

formación la que permitirá desarrollar habilidades 

personales para el trabajo en equipo, entre docen-

tes, y para el acompañamiento a los estudiantes en 

la intervención educativa. La formación 

humana “requiere tomar en cuenta otras 

dimensiones de la persona, como su 

dimensión corporal, emocional, cogni-

tiva y social, incluso se puede integrar 

la dimensión espiritual de acuerdo al 

sentido que esta tenga para la perso-

na” (Palacios, 2019, p. 305). Esta mane-

ra de concebir la formación humana es 

profundamente ignaciana y por ello se 

plantea como un requisito para poder comprender y 

aplicar la pedagogía ignaciana. 

Luego de haber profundizado en estos dos ámbi-

tos formativos se llega a la pedagogía ignaciana y, 

más específicamente, al paradigma pedagógico ig-

naciano. Este momento del proceso corresponde a 

tomar en cuenta la importancia de las dimensiones 

cognitivas y afectivas en un proceso educativo y se 

presenta al PPI como un proceso estructurante que 

permite integrar las diferentes teorías, metodologías 

y herramientas para el trabajo con los estudiantes. 

Gráfico 4 Metodologías de enseñanza aprendizaje

 

Presentar a los estudiantes de la maestría en 

innovación en educación de la PUCE el para-

digma pedagógico ignaciano como una peda-

gogía que propicia la formación integral de la 

persona, la vez que se adapta a todos los proce-

sos de innovación educativa.  

Establecer el proceso del paradigma pedagógi-

co ignaciano como una propuesta estructurante 

de la planificación microcurricular de diversas 

áreas del conocimiento.  

Aplicar el proceso del paradigma pedagógico 

ignaciano en la planificación micro curricular 

por parte de los estudiantes de la maestría en 

innovación en educación de la PUCE. 

3.2 METODOLOGÍA 
El proceso de la aplicación de la formación a maes-

trantes del programa se llevó a cabo dentro de la 

Gráfico 2. Proceso de la formación en Pedagogía Ig-

naciana

Elaborado por los autores

Gráfico 3. Elementos previos para la integración del  PPI

Elaborado por los autores
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3.2.1.1 El Paradigma Pedagógico Ignaciano

Respecto al proceso pedagógico representado en 

el Contexto, Experiencia, Reflexión, Acción y Evalua-

ción, en cada uno de ellos se pone de manifiesto no 

solo el espíritu de libertad y protagonismo del estu-

diante, sino también la guía cuidada y bien planifi-

cada del profesor. De ahí la importancia de los tres 

momentos presentados en la formación docentes. 

Dentro del proceso formativo, este se presenta, a 

breves rasgos, de la siguiente manera: 

El Contexto permite que la verdad aparentemente 

inmutable del conocimiento no esté abstraída de la 

realidad del lugar y las circunstancias de las perso-

nas que aprenden. El docente inicia con la prelec-

ción que representa una exposición del tema que 

se va a estudiar, en un plazo determinado, luego se 

abre el diálogo con los alumnos/as para que ma-

nifiesten su reacción a la temática expuesta, es en 

este diálogo que el profesor va a ir conociendo más 

las características de los alumnos, sus opiniones, 

vacíos de conocimiento, circunstancias persona-

les, información que le sirve para profundizar en la 

contextualización de la materia, haciéndola así más 

personalizada para el grupo específico y los alum-

nos individuales. 

Sigue la Experiencia, un momento en que se abre 

el espacio para que el estudiante incursione en el 

campo del nuevo aprendizaje propuesto y aplica sus 

sentidos, mente y corazón, aunque en esta parte del 

proceso no le corresponde al docente ser protago-

nista, su presencia es indispensable como acompa-

ñante experto que puede dar pequeñas pautas pero 

debe resistir la tentación de resolver el aprendizaje.

 

La Reflexión, entendida como discernimiento, es el 

momento de analizar lo aprendido a través de la 

experiencia con el tema. En la Pedagogía Ignaciana, 

un Planteamiento Práctico se lo describe como el 

“proceso por el cual se saca a la superficie el sentido 

de la experiencia”. Con la reflexión o discernimien-

to cada estudiante va conociendo cada vez mejor 

el mundo, las personas con quienes comparte su 

realidad y, sobre todo su propia realidad personal, 

su identidad actual y la que quiere ir construyendo. 

“Contexto y reflexión constituyen un círculo virtuo-

so en el cual el / la estudiante puede ir adquiriendo 

las condiciones de persona competente, consciente, 

compasiva y comprometida” (Palacios, 2017, p. 136). 

Se da paso entonces, a la Acción, entendida como 

la puesta en práctica del conocimiento ya interio-

rizado. La acción tiene dos direcciones: una, hacia 

el interior, la mente y el corazón de cada persona 

y otra, hacia afuera, hacia el mundo con el cual el/

la estudiante siente solidaridad (compasión). Queda 

atrás la enseñanza abstracta y el aprendizaje vacío. 

Lo que se aprende tiene que encajar con el vivir y 

completar el perfil de la vida buena y valiosa. La 

acción en el PPI se dirige tanto al cambio perso-

nal como social (familiar, comunitario, político…). La 

Evaluación ignaciana no pretende señalar índices 

de resultados o cuantificar el proceso educativo, lo 

que pretende es evidenciar los estados cognitivos, 

afectivos y comportamentales que van provocando 

las intervenciones realizadas, la experiencia, la re-

Gráfico 4. Metodologís de enseñanza prendizaje

Recopilado por Victoria Palacios
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flexión y la acción, la evaluación debe extenderse 

no solo al estudiante sino también a todos los acto-

res del proceso educativo, más que como una forma 

de castigo o recompensa, como una retroalimenta-

ción que permita seguir adaptando el esfuerzo pe-

dagógico. (Palacios, s/f, p. 8-9) 

A partir de la profundización de todos estos elemen-

tos, los docentes pueden llegar a un momento prác-

tico con todo lo necesario para que su intervención 

educativa responda realmente a las intenciones de 

la pedagogía ignaciana. 

3.2.2 Momento de aplicación 
Luego de haber trabajado el momento de integra-

ción conceptual y reflexión teórica, los estudiantes 

están invitados llevar a la práctica todo lo revisa-

do mediante un trabajo de orden práctico. Se trata 

de planificar una intervención educativa utilizando 

el proceso del paradigma pedagógico ignaciano. El 

punto de partida de este momento es reconocer que 

la intervención docente tiene como finalidad últi-

ma la formación de la persona -el estudiante- y la 

transformación de la sociedad, como nos lo recuer-

da Klein haciendo referencia al P. Arrupe. “el padre 

Arrupe no lo considera [al estudiante] como mero 

beneficiario sino como un componente más de la 

comunidad educativa” (Klein, 2002, p. 64). Con esta 

claridad de propósitos, se presentan las indicacio-

nes para el trabajo práctico:

En este momento se debe cuidar y tomar en cuenta, 

tanto el logro de los objetivos como los medios im-

plementados para alcanzarlos. Al ser un trabajo de-

sarrollado en parejas esto implica tomar en cuenta 

los puntos de vista del otro, sus capacidades y limi-

taciones. No se trata sólo de cumplir con las activi-

dades solicitadas, sino de hacerlo en un ambiente 

de manera conjunta y en apertura al otro. Es esta la 

dimensión formativa del proceso, pues se trata de 

tomar en cuenta no solo la parte cognitiva y proce-

dimental, sino la afectiva y relacional. 

3.2.3 Momento de reflexión
El proceso formativo termina con una reflexión co-

lectiva sobre el proceso vivido. Se trata de identificar 

cómo se realizó la experiencia tomando en cuenta 

tanto el logro de los objetivos como del proceso 

seguido. En este momento los participantes toman 

conciencia del camino realizado, de los aprendiza-

jes integrados y de las experiencias vividas. Es aquí 

en donde se valida la riqueza de la propuesta igna-

ciana y de su capacidad de estructurar una inter-

vención educativa en la que se presentes diversas 

metodologías y herramientas, tanto tradicionales 

como aquellas que van surgiendo como parte de los 

avances científicos y tecnológicos. 

Este es también un momento en el que, mediante la 

experiencia, los participantes son capaces de esta-

blecer un debate teórico – conceptual fundamenta-

do y en donde se hacen aportes significativos a las 

metodologías abordadas. En la presente experien-

cia, los docentes descubren que pueden realizar di-

versas actividades innovadoras y que todo ello pue-

de estar estructurado con el paradigma pedagógico 

ignaciano.  

4. EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN 
DEL PARADIGMA PEDAGÓGICO 
IGNACIANO EN LA MAESTRÍA DE 
INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN DE 
LA PUCE 
La carrera de educación en la PUCE, tanto en el gra-

do como en el posgrado toma como uno de 

sus ejes principales la puesta en práctica 

y la enseñanza de la pedagogía ignaciana. 

Como se ha mencionado, esto implica lle-

var a las aulas tres momentos: integración, 

aplicación y reflexión. Los trabajos realizados por 

los estudiantes del programa de maestría forman 

parte del segundo momento. 

Para evidenciar esta dimensión práctica, a continua-

ción, se presentan los trabajos desarrollados por los 

estudiantes de cuatro áreas del conocimiento: 

Identificar las personas y el lugar en donde se 

pretende realizar la actividad. Tomar en cuenta 

la factibilidad de la actividad. 

Tener presente las teorías, conceptos, metodo-

logías revisadas en clase. 

Hacer un inventario de los recursos, materiales, 

herramientas digitales disponibles y todo lo 

que pueden utilizar para la actividad. 

Desarrollar el trabajo en parejas de manera 

cooperativa y colaborativa. 

Ciencias exactas 

Ciencias sociales 

Enseñanza de la lengua

Educación artística 

A través de esta diversidad temática, se evidencia 

la validez de la pedagogía ignaciana para abordar 

cualquiera de las áreas del conocimiento que se 

abordan en los procesos educativos.

4.1 PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
EN CIENCIAS EXACTAS 

No se trata solo de cumplir con las actividades No se trata solo de cumplir con las actividades 
solicitadas, sino de hacerlo en un ambiente de solicitadas, sino de hacerlo en un ambiente de 
manera conjunta y en apertura a otro.manera conjunta y en apertura a otro.

“
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4.2 PLANIFICACIÓN MICROCURRI-
CULAR EN CIENCIAS SOCIALES

https://www.youtube.com/watch?v=WnnvZfS0xoI
https://www.youtube.com/watch?v=wbCdni-VuW4
https://www.youtube.com/watch?v=KZGIKQLWC90&t=194s
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4.3 PLANIFICACIÓN 
MICROCURRICULAR PARA LA 
ENSEÑANZA DE LENGUA  

4.4 PLANIFICACIÓN
MICROCURRICULAR EN EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

https://www.youtube.com/watch?v=UlSgjzOeKYQ
https://create.kahoot.it/share/identidad-y-cultura/d13f093e-31b6-47ac-8468-86f5fff628b4
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7414997-interculturalidad.html
https://padlet.com/leoquirozcd/jela33ea4a1769nu
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5. RESULTADOS OBTENIDOS

6. LECCIONES APRENDIDAS
Una perspectiva contextualizada del hecho 

educativo 

En todo lo momento los participantes deben 

tomar en cuenta el contexto en el que se en-

cuentran e integrarlo dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta constante re-

flexión permite desarrollar capacidades para 

alcanzar una educación situada y pertinente, 

es decir, que responda a tiempos, lugares y 

personas. Es de esa manera que la interven-

ción se vuelve realmente significativa y que 

aporta realmente a la transformación de las 

personas y la sociedad. 

b.

La pedagogía ignaciana se adapta a todos los 

contextos y nuevas estrategias. 

Al final del proceso los docentes son capaces 

de reconocer al paradigma pedagógico igna-

ciano como un proceso estructurante y flexi-

ble por medio del cual pueden integrar meto-

dologías, técnicas y herramientas de todo tipo 

c.

Una perspectiva integral del aprendizaje

Los docentes, a partir del estudio en los tres 

momentos mencionados, toman conciencia de 

la importancia de la formación integral y de 

cómo en el hecho educativo tanto estudiantes 

como docentes ponen en juego todas las di-

mensiones de su persona. 

a.

en una intervención educativa. Es el momento 

de reconocer que lo medios nos facilitan lle-

gar de mejor manera a los estudiantes, pero 

que no son un fin en sí mismos. Con todas las 

actividades, lo que se busca en la formación 

de la persona. 

La experiencia de los estudiantes de posgrado 

facilita la integración del paradigma pedagó-

gico ignaciano ya que su práctica educativa 

les permite, no sólo aplicar el proceso, sino re-

flexionar a profundidad sobre los elementos 

adyacentes a esta propuesta. Es esta relación 

entre experiencia-teoría-práctica-reflexión lo 

que permite a los estudiantes de posgrado lo-

grar los objetivos del programa.  

b.

La pedagogía ignaciana es una pedagogía si-

tuada y contextualizada a tiempos lugares y 

personas (Constituciones… 603-610). Por lo 

tanto, no se trata sólo de trasladar las mejo-

res prácticas educativas de un contexto a otro, 

sino de hacerlo a partir de la observación del 

entorno y tomando en cuenta los diversos ele-

mentos de la realidad. Sólo de esa manera el 

hecho educativo tendrá sentido para sus ac-

tores. 

a.
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DR. JUAN PABLO ESCOBAR

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, GUATEMALA

Este breve artículo analiza la labor educativa de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, a la luz de las preferencias apostólicas uni-
versales (PAU) vigentes, dictadas por el General de la Compañía de Jesús en febrero de 
2019. El texto plantea la necesidad de cuatro acciones formativas en vinculación con 
las PAU. La primera acción motiva a discernir frente a la vida de forma profunda. La se-
gunda anima a la comunidad educativa a realizar una lectura de la sociedad actual para 
responder creativamente a las necesidades de los más vulnerados. La tercera invita a 
generar esperanza en los jóvenes universitarios frente a una sociedad poco atractiva y la 
cuarta propiciar acciones para lograr un cambio de estilo de vida en donde sea posible 
la construcción de la casa común. Todas estas acciones con el anhelo de formar mejores 
profesionales humanistas que incidan positivamente en la construcción de un mundo 
más digno y justo para todos. 

ABSTRACT

IGNATIAN 
PEDAGOGY

Las preferencias apostólicas 
universales de la Compañía de Jesús 
como horizonte inspirador de la 
formación humanística landivariana  

https://kirchernetwork.org/the-society-of-j…nistic-formation/ 
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En febrero de 2019 el superior general de la Com-

pañía de Jesús, P. Arturo Sosa, S.J. , describió las cua-

tro preferencias apostólicas universales (PAU) que 

consideró oportunas poner al servicio de la Iglesia 

y del mundo para los próximos diez años. Las prefe-

rencias apostólicas son una serie de criterios u ho-

rizontes que deben guiar la labor cotidiana dentro 

de las obras confiadas a la Compañía de Jesús. Es-

tas son: mostrar el camino hacia Dios mediante los 

ejercicios espirituales y el discernimiento, caminar 

junto a los pobres, los descartados del mundo, los 

vulnerados en su dignidad en una misión de recon-

ciliación y justicia, acompañar a los jóvenes en la 

creación de un futuro esperanzador y colaborar en 

el cuidado de la casa común. 

Este breve espacio tiene como finalidad reflexionar 

en torno a la labor educativa que realiza la Facultad 

de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar 

de Guatemala, a la luz de las preferencias apostó-

licas universales en mención. El marco referencial 

vigente de la facultad fue construido de forma par-

ticipativa, e involucró a todos los integrantes de 

esta comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

gestores académicos y autoridades facultativas); y 

sirve de guía para el desarrollo de las diversas acti-

vidades diarias y para la planificación de las labores 

académicas. En la misión de dicho documento, se 

indica que: 

Ante dicha misión, se evidencia el anhelo de ha-

cer vida las preferencias apostólicas universales, y 

más allá de discutir en este espacio si las mismas 

se cumplen a cabalidad o no, es oportuno delinear 

cómo estas pueden traducirse en acciones formati-

vas concretas, con el anhelo de lograr una forma-

ción profesional humanística inspirada en las orien-

taciones del P. general, desde la vida académica a 

favor de la formación de los educandos.   

Aprender a discernir frente a la vida de forma pro-

funda, de cara a la experiencia de Dios (primera PAU), 

es algo que se debe fomentar constantemente en la 

formación profesional humanística. En palabras del 

padre general (2019), se debe fortalecer «la promo-

ción del discernimiento como un hábito para quie-

nes eligen el seguimiento de Cristo» (p.2), de modo 

que todo educador promueva en sí mismo y en sus 

estudiantes un proceso permanente de reflexión es-

piritual que ilumine la vida. Desde la perspectiva de 

Klein (2020), recogiendo las palabras del P. Sosa, S.J. 

en el Primer Congreso Internacional de Delegados 

de Educación Jesuita para estudiar el modo de rea-

lizar el apostolado educativo como una red, destaca 

que la experiencia de Dios debe «ayudar a los es-

tudiantes a escuchar la voz interior y aprender el 

camino de la interioridad» (p. 23), lo cual se debe 

desarrollar desde diversas acciones educativas. 

Una segunda acción formativa puede ir encaminada 

a animar a la comunidad educativa a conocer, re-

flexionar, analizar y criticar la sociedad en la cual 

estamos inmersos, para dar paso así a la creación de 

propuestas reales y viables que beneficien a las po-

blaciones más vulnerables (segunda PAU). Desde el 

desarrollo de procesos de aprendizaje, educadores 

y educandos, de forma conjunta, pueden favorecer 

acciones metodológicas que propicien un pensa-

miento complejo que permita generar nuevos co-

nocimientos al servicio de los demás y que se vean 

reflejados en la generación de procesos epistémi-

cos al momento de implementar la investigación, 

los cuales repercutirán en cambios sociales signifi-

cativos que propicien la construcción de una mejor 

sociedad. Es importante que la acción profesional 

humanística siempre se encuentre atenta a las ne-

cesidades de los demás, pero sobre todo a las de-

mandas de los más vulnerables.  

El pensador francés Edgar Morin (1999) nos re-

cuerda que «una cabeza bien puesta [que genera 

pensamiento crítico y complejo] es una cabeza que 

es apta para organizar los conocimientos y de ese 

modo evitar una acumulación estéril» (p.26), de 

modo que al pensar, el sujeto sea capaz de recono-

cer y analizar la realidad desde lo diverso y desde 

la unidad, un reto vinculado a la formación de las 

sociedades contemporáneas en donde es necesario 

responder a las demandas reales, concretas y diver-

sas que son fruto de problemáticas multifactoriales 

y que pueden ser atendidas de forma conjunta con 

otras disciplinas, desde el hacer humanístico.

Otro tema retador para todo formador debe ser la 

capacidad de generar esperanza en los jóvenes uni-

versitarios frente a una sociedad poco atractiva (ter-

cera PAU) por la diversidad de problemáticas que la 

misma presenta. Los jóvenes tendrán que heredar 

una gran cantidad de problemas sociales, económi-

cos, ecológicos, políticos, emocionales, entre otros 

que no serán fáciles de enfrentar como humanidad. 

Un ejemplo concreto de dichas problemáticas lo ha 

puesto de manifiesto la COVID-19, no solo por el 

virus en sí mismo, sino porque este ha revelado un 

estilo de vida y un modelo social desproporcionado, 

frágil, injusto y excluyente. Como educadores debe-

mos propiciar que sean «los jóvenes, con su perspec-

tiva, quienes pueden ayudarnos a comprender mejor 

el cambio de época que estamos viviendo y su no-

vedad esperanzadora» (P. Sosa, 2019, p.4) y no caer 

Somos una Facultad que promueveSomos una Facultad que promueve
procesos de aprendizaje que propician el procesos de aprendizaje que propician el 
desarrollo integral, la interdisciplinariedad desarrollo integral, la interdisciplinariedad 
y la imaginación creadora de las personas y la imaginación creadora de las personas 
desde las áreas humanísticas, por medio de desde las áreas humanísticas, por medio de 
la investigación, la docencia y la la investigación, la docencia y la 
proyección a la sociedad, para favorecer proyección a la sociedad, para favorecer 
procesos sociales más justos, inclusivos y procesos sociales más justos, inclusivos y 
dignos.dignos.

“
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en el error, tentación o pretensión de ser nosotros 

quienes les marquemos el camino por seguir y les 

brindemos las soluciones «idóneas» para las pro-

blemáticas por enfrentar. Si los estudiantes, futuros 

profesionales, acompañados por sus educadores son 

capaces de construir creativamente propuestas de 

cambios, serán esperanzados por ellos mismos en la 

búsqueda de un mundo más justo, inclusivo y digno 

como lo señala la misión de la facultad. 

De acuerdo con la Asociación para el Avance de las 

Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso) y el Ins-

tituto de Estudios Humanísticos de la Universidad 

Rafael Landívar de Guatemala (IEH), «ser joven en 

Guatemala en los albores del siglo XXI implica for-

mar parte de una sociedad marcada por una historia 

reciente de violencia política. Se trata de genera-

ciones nacidas en los últimos lustros de la guerra 

interna» (2013, p. xvii), a lo cual se suma que los 

niños y los jóvenes fueron pensados por el Esta-

do «como quienes debían ser conducidos para el 

desarrollo de la nación y no [quienes deberían ir] 

creando la transformación desde su hacer» (p. 105). 

Es decir, los niños y los jóvenes fueron vistos como 

objetos pensados, a quienes no se les han generado 

los suficientes espacios para que sean sujetos acti-

vos, destinatarios de su vida y de la vida en socie-

dad. La universidad debe generar más espacios para 

la participación real de los jóvenes en el diseño de 

proyectos de intervención social que respondan de 

una u otra manera a las demandas sociales actuales.

 

Como última propuesta de acción formativa, debe-

mos facilitar procesos que nos permitan concebir la 

vida de forma diferente a como la hemos compren-

dido y desarrollado hasta ahora, de modo que sea 

posible pensar en que el planeta puede ser una casa 

común para toda la humanidad (cuarta PAU). 

En la Encíclica Laudatus si´, el Papa Francisco (2015) 

señala en el numeral 204 que: 

Para generar propuestas formativas diferentes al 

estilo de vida al que hemos desarrollado es nece-

sario fortalecer la pedagogía crítica, ya que en un 

modelo educativo tradicional, los estudiantes, de 

acuerdo con Freire (2008), se convierten en «hom-

bres que están simplemente en el mundo y no con 

el mundo y con los otros. Hombres espectadores y 

no recreadores del mundo» (p. 84), sin tener oportu-

nidad de ser protagonistas en la construcción de la 

casa común. Por tanto, formar desde la criticidad es 

favorecer, según sugiere Freire (2009), «una educa-

ción para la decisión, la responsabilidad social y po-

lítica» (p. 58) en donde el nuevo profesional pueda 

participar «creando, recreando y decidiendo» (p. 6) 

sobre las acciones que pueden transformar la reali-

dad actual.

Ahora el reto es formar en los futuros profesionales, 

y en especial en los confiados a nuestra facultad, la 

conciencia y las competencias que les permitan di-

visar un mundo sustentado en la búsqueda perma-

nente del bien común y no contemplar el desarrollo 

de la vida profesional desde una visión egoísta o 

ajena a la otredad, para estar de forma permanente 

al servicio de las personas más necesitadas, quienes 

han sido lastimadas por un mundo sustentado en el 

beneficio individual, con la mira en el tener y no en 

el ser. En palabras del P. Sosa, esto implica: 

Desde las orientaciones de la Conferencia de Provin-

ciales Jesuitas en América Latina (2005), la propues-

ta educativa jesuita debe promover en todo ideario 

formativo, primordialmente, los siguientes valores: 

«Amor, en un mundo egoísta e indiferente. Justicia, 

frente a tantas formas de injusticia y exclusión. Paz, 

en oposición a la violencia. Honestidad, frente a la 

corrupción. Solidaridad, en oposición al individua-

lismo y a la competencia. Sobriedad, en oposición 

a una sociedad basada en el consumismo. Contem-

plación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y 

al utilitarismo» (p.14 y 15). La vivencia de dichos va-

lores posibilitará la creación de un mundo diferente 

al actual, en donde sea posible la construcción de la 

casa común.

En síntesis, el reto de formar nuevos humanistas a 

la luz de esta reflexión, es que la labor educativa 

deber ir encaminada a acompañar a nuestros jóve-

nes estudiantes en un proceso continuo de discerni-

miento que contemple las problemáticas sociales y 

las necesidades de los más necesitados, para hacer 

realidad el anhelo de convivir en una casa común 

en donde todos vivamos dignamente.  

La situación actual del mundo «provoca La situación actual del mundo «provoca 
una sensación de inestabilidad e una sensación de inestabilidad e 
inseguridad que a su vez favorece formas inseguridad que a su vez favorece formas 
de egoísmo colectivo». Cuando las de egoísmo colectivo». Cuando las 
personas se vuelven autorreferenciales y se personas se vuelven autorreferenciales y se 
aíslan en su propia conciencia, acrecienta aíslan en su propia conciencia, acrecienta 
su voracidad. Mientras más vacío está el su voracidad. Mientras más vacío está el 
corazón de la persona, más necesita corazón de la persona, más necesita 
objetos para comprar, poseer o consumir. objetos para comprar, poseer o consumir. 
En este contexto, no parece posible que En este contexto, no parece posible que 
alguien acepte que la realidad le marque alguien acepte que la realidad le marque 
límites. Tampoco existe en ese horizonte límites. Tampoco existe en ese horizonte 
un verdadero bien común.  un verdadero bien común.  

“

Colaborar con otros en la construcción de modelos alternativos Colaborar con otros en la construcción de modelos alternativos 
de vida basados en el respeto a la creación y en un desarrollo de vida basados en el respeto a la creación y en un desarrollo 
sostenible capaz de producir bienes que, justamente distribuidos, sostenible capaz de producir bienes que, justamente distribuidos, 
aseguren una vida digna a todos los seres humanos en nuestro aseguren una vida digna a todos los seres humanos en nuestro 
planeta (p. 5). planeta (p. 5). 

“
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La Universidad Iberoamericana Puebla, institución de educación superior con inspira-
ción Jesuita, hace trece años amplió su oferta educativa en el nivel de educación media 
superior con la creación de las Preparatorias Ibero. En este sentido, los desafíos sociales, 
económicos, políticos, de salud y ambientales de la actualidad, han obligado a la reno-
vación del plan de estudios de las preparatorias Ibero.  Por lo anterior, en este artículo 
se describe este proceso de actualización como una práctica de innovación pedagógica 
para seguir respondiendo a un proceso educativo de calidad y con el sello Jesuita.

ABSTRACT

PEDAGOGICAL INNOVATION
AND IGNATIAN PEDAGOGY

Proceso de actualización del plan 
de estudios de las Preparatorias 
Ibero de la Universidad 
Iberoamericana Puebla
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La Declaración Universal de Derechos Humanos 

menciona a la educación como uno de los derechos 

fundamentales del hombre. En México, el derecho a 

la educación se inscribe en la Ley Suprema del sis-

tema jurídico: la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y establece que es obligatoria. 

Dentro de los niveles educativos que existen, la Edu-

cación Media Superior está dedicada a los jóvenes 

que se encuentran en el tramo anterior a convertir-

se en ciudadanos, por lo tanto tiene un papel fun-

damental ya que, por un lado, contribuye en el desa-

rrollo del país, dado que promueve la participación 

creativa de las nuevas generaciones en la economía, 

el trabajo y la sociedad, y, por otro, refuerza el pro-

ceso de formación de la personalidad en los jóvenes 

y constituye un espacio valioso para la adopción de 

valores y el desarrollo de actitudes para la vida. Es 

decir, consti-

tuye el mo-

mento donde 

los jóvenes 

completarán 

la educación 

obligatoria y 

deberán ha-

ber adquirido herramientas y desarrollado compe-

tencias para incorporarse activamente en la vida 

adulta como ciudadanos. 

Es en este punto donde la Universidad Iberoameri-

cana Puebla comprometida con la educación, am-

plía su oferta para participar en la formación de los 

jóvenes desde un grado anterior y así ofrecer al es-

tudiantado la oportunidad de formarse a partir del 

modelo educativo que busca que sus estudiantes 

sean libres, críticos, competentes, conscientes, éti-

cos, creativos y compasivos, pues a través de estas 

características podrán los jóvenes acercarse a la 

realidad, aprehenderla, reflexionarla y trabajar por 

transformarla en un espacio de mayor equidad y 

justicia para todos. 

Las Preparatorias Ibero, como instituciones educati-

vas del nivel medio superior confiadas a la Compa-

ñía de Jesús desde la Universidad, conscientes que la 

vigencia, pertinencia y eficacia de su modelo educa-

tivo exige una apertura permanente para responder 

a las carac-

terísticas de 

las perso-

nas, lugares 

y tiempos 

que evolu-

cionan con-

tinuamente, 

decidieron en 2019 llevar a cabo una revisión del 

plan de estudios que busca incorporar los plantea-

mientos de la Nueva Escuela Mexicana, la cual pro-

pone una revisión profunda de las estrategias peda-

gógicas que ayuden a desarrollar las competencias 

necesarias para el contexto actual. Para lograrlo se 

conformó un equipo multidisciplinar integrado por 

pedagogos, especialistas en educación, ingenieros y 

filósofos de la Universidad, además de los directores 

de ambas Preparatorias y los académicos de tiempo 

de cada una de ellas. Juntos, nos dimos a la tarea 

de plasmar la pedagogía institucional basada en el 

Paradigma Pedagógico Ignaciano, así como incorpo-

rar los elementos de la Nueva Escuela Mexicana y 

lograr reflejar la Filosofía Institucional que dice que 

“el ser humano –unidad biológica, psicosocial, es-

piritual- nace llamado a ser persona con y para los 

demás”. De ahí que, siguiendo los principios de la 

Filosofía Ignaciana, hemos hecho un profundo ejer-

cicio de discernimiento y desarrollamos un nuevo 

plan de estudios que brinde tanto a docentes como 

a alumnos la oportunidad de desarrollarse integral-

mente y de prepararse para afrontar los desafíos 

que la realidad les presente.

El presente trabajo busca entonces compartir la ex-

periencia de innovación pedagógica para garanti-

zar la calidad académica y proveer una formación 

integral previa a la educación superior, rescatando 

el proceso que llevamos a cabo al repensarnos y 

renovarnos como docentes y acompañantes que te-

nemos la inmensa fortuna de ser partícipes de este 

cambio de época, junto a los estudiantes, contribu-

yendo desde nuestro espacio educativo en su for-

mación y en no perder, sino acrecentar la esperanza 

de que otro mundo es posible siempre y cuando el 

motor de sus acciones sea la excelencia humana.

CONTEXTO
En el año 2007 un grupo de académicos de la Uni-

versidad Iberoamericana Puebla fundaron las pre-

paratorias de la universidad con los objetivos de 

ampliar la presencia del proyecto de la educación 

jesuita en la región sur, sureste de México, crear al-

ternativas de continuo educativo entre la educación 

media superior y la superior con perspectiva igna-

ciana y ofrecer una  preparatoria preuniversitaria 

donde el enfoque de que este nivel es final de un 

ciclo que inició en la primaria o el preescolar, cam-

biara al de dar la bienvenida a un proceso educativo 

donde el joven se abriera a la invitación de una vida 

donde comenzara a ser dueño de sí mismo al expe-

rimentar un proceso educativo diferente.

A partir del análisis que se realizó, se optó por es-

tablecer a las preparatorias en la ciudad de Puebla 

por la vinculación con la universidad, el aprovecha-

miento de la infraestructura y la ubicación estraté-

gica para la demanda educativa en la zona cercana 

a la universidad; y en la ciudad de Tlaxcala por la 

demanda creciente en este estado de educación a 

nivel medio superior, así como por el aprovecha-

miento de la infraestructura y presencia que la Uni-

versidad Iberoamericana Puebla ya tenía en esta 

la Educación Media Superior está dedicada a los jóvenes que se la Educación Media Superior está dedicada a los jóvenes que se 
encuentran en el tramo anterior a convertirse en ciudadanos, encuentran en el tramo anterior a convertirse en ciudadanos, 
por lo tanto tiene un papel fundamental ya que,por un lado,por lo tanto tiene un papel fundamental ya que,por un lado,
contribuye en el desarrollo del país [...] y, por otro, refuerza el contribuye en el desarrollo del país [...] y, por otro, refuerza el 
proceso de formación de la personalidad en los jóvenes.proceso de formación de la personalidad en los jóvenes.
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región.

El mapa curricu-

lar en los prime-

ros años de las 

preparatorias fue 

resultado de una 

base teórica que combinaba el Proyecto Educativo 

Común (PEC) de la Compañía de Jesús, los cuatro 

pilares de la educación propuestos en el informe de 

Jacques Delors (1996), los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro de Edgar Morin (1999), 

mapas curriculares de otros bachilleratos (Bachi-

llerato Internacional, Bachillerato de la Beneméri-

ta Universidad Autónoma de Puebla y Bachillerato 

de Colegios Jesuitas), competencias genéricas de la 

Universidad Iberoamericana Puebla y lo establecido 

por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en 

los Acuerdos Secretariales. 

Además de lo anterior, es de suma importancia 

mencionar que en toda educación jesuita se busca 

el crecimiento global de la persona que lleve a la 

acción por los demás, por ello es una prioridad el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento de or-

den superior, por lo que se hizo énfasis en trabajar 

en la enseñanza para el pensamiento y la enseñan-

za del pensamiento considerando todas las dimen-

siones del aprendizaje para lograr una educación 

integral. 

De esa prime-

ra propuesta a 

la fecha, se han 

ido haciendo 

ajustes meno-

res a partir del 

crecimiento de 

la matrícula, los cambios en las políticas educativas 

y la dirección de la propia Universidad, sin embar-

go, los desafíos sociales, económicos, políticos, de 

salud y ambientales de la actualidad, implican la 

renovación del quehacer educativo de las prepara-

torias, para que sin perder la esencia de su origen de 

contribuir a la formación de jóvenes competentes, 

conscientes, compasivos y comprometidos con sus 

semejantes, con la sociedad y su país, pueda seguir 

respondiendo a la necesidad de una formación que 

prepara para el estudio de diferentes disciplinas 

científicas, tecnológicas y humanísticas; y proporcio-

na una cultura general a fin de que sus egresados se 

incorporen a las instituciones de educación superior 

o, eventualmente, al sector productivo a través de 

los componentes de formación básica, propedéuti-

ca y profesional del plan de estudios, pero con una 

perspectiva ignaciana.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
A partir de lo mencionado anteriormente, en 2019 

se llevó a cabo un proceso de revisión curricular y 

elaboración de una propuesta de un plan de estu-

dios renovado que permitiera seguir brindando una 

educación media superior caracterizada por la exce-

lencia académica y humana a la altura de nuestros 

tiempos. Para lograrlo, la educación jesuita juega el 

papel más importante, por lo que se convierte en un 

eje transversal en todas las asignaturas, actividades 

y proyectos: la promoción del amor al otro, la justi-

cia frente a tantas formas de injusticia y exclusión y 

la solidaridad con los marginados y quienes sufren 

le exclusión. Lo anterior a través del desarrollo de 

competencias que permitan producir y seguir apren-

diendo a lo largo de la vida, los currículos abiertos, 

flexibles, dinámicos, contextualizados e interdisci-

plinarios, con propuestas académicas de calidad y 

métodos didácticos preponderantemente activos 

y colaborativos estableciendo el diálogo con los 

aportes de autores y corrientes psicopedagógicas 

contemporáneas que tengan afinidad con el enfo-

que pedagógico ignaciano.

Durante esta reflexión fue imperativo dar un lugar 

distinto a la Tecnología y sus formas de comuni-

cación. Es innegable que, especialmente entre los 

jóvenes, ha cambiado la forma de pensar y, por tan-

to, de aprender y esto exige la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje y en una mejor selección 

de recursos y medios pedagógicos que lleven a la 

creación de comunidades de construcción del cono-

cimiento.

Una vez que inició la propuesta del análisis y re-

visión del Plan de Estudios se definió la metodo-

logía que debíamos utilizar sin perder de vista lo 

antes expuesto. Se le dio a la Coordinación General 

de las Preparatorias la tarea de integrar un equipo 

multidisciplinar que tuviera, al mismo tiempo, co-

nocimientos generales de lo que es la educación 

media superior y la propuesta jesuita. Este equipo 

se conformó por: una pedagoga y un filósofo, am-

bos especializados en educación media superior. El 

representante legal de las preparatorias, encargado 

de servicios escolares, una especialista en educa-

ción y la responsable de la coordinación general. El 

equipo ampliado se conformó por los directores de 

ambas preparatorias, los jefes de academia, docen-

tes, así como los directores de las distintas áreas 

de la Universidad, quienes junto con los coordina-

dores de las licenciaturas validaron el componente 

propedéutico, el cual podrá ser cursado en inglés 

por los alumnos y alumnas que tengan el nivel de 

inglés requerido. Para ello se tradujeron las carátu-

las del componente y fueron validadas por las dis-

tintas Direcciones de la Universidad. El componente 

para el trabajo estuvo a cargo de un especialista en 

innovación y emprendimiento y fue validado por la 

vicerrectora de Vinculación de la Universidad. Cabe 

mencionar que todo el equipo está familiarizado 

con la propuesta educativa de la Compañía de Jesús 

con lo que se asegura la presencia de ésta en cada 

una de las áreas a desarrollo. 

en toda educación jesuita se busca el crecimiento global en toda educación jesuita se busca el crecimiento global 
de la personaque lleve a la acción por los demás, por ello de la personaque lleve a la acción por los demás, por ello 
esuna prioridad el desarrollo de habilidades de esuna prioridad el desarrollo de habilidades de 
pensamiento de orden superior, por lo que se hizo pensamiento de orden superior, por lo que se hizo 
énfasis en trabajar en la enseñanza para el pensamientoénfasis en trabajar en la enseñanza para el pensamiento
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Una vez integrado el equipo, se trabajó en el avance 

de la propuesta del plan de estudios a partir de sus 

componentes: fundamentación, componente básico, 

componente propedéutico, componente de capaci-

tación para el trabajo, así como la revisión y entrega 

de la propuesta final. La metodología que se llevó a 

cabo se describe en la Tabla 1.

RESULTADOS
Los resultados que se obtuvie-

ron de este trabajo colaborati-

vo fueron relevantes, entre los 

cuales se destacan los siguien-

tes:

En este sentido, el mapa curricular quedó conforma-

do por seis semestres y cincuenta y seis asignatu-

ras, combinando áreas curriculares y componentes 

transversales, como se describe a continuación.

Tabla 1. Metodología elaboración plan de estudios

Se tuvo la revisión de la 

estructura pedagógica de 

la Preparatoria, la cual re-

sultó indispensable para 

actualizar la propuesta ins-

titucional del bachillerato. 

Se reafirmó una pedago-

gía pedagógica basada en 

la formación ciudadana, 

aprendizaje situado, trabajo 

colaborativo, construcción 

del conocimiento en un mo-

delo basado en la tradición 

humanista pero consciente 

de la innovación de las tec-

nologías

En el diseño de los propósi-

tos del plan de estudios se 

integra el modelo educativo 

Un diseño innovador para la formación para 

el trabajo enfocada hacia el emprendimiento, 

donde, además, la formación ignaciana se inte-

gró plenamente al currículo.

Se vincularon los distintos departamentos de la 

Universidad y la Preparatoria, esto favorece la 

alineación de acciones y la mirada universitaria 

en el Plan de estudios, además 

del conocimiento en la Univer-

sidad de la propuesta de la Pre-

paratoria en el perfil de egreso.

La formación ciudadana orientó 

la estructura del plan de estu-

dios, con esto se obtuvo una vi-

sión actual de las competencias 

y habilidades que los jóvenes 

necesitan para estar listos para 

la vida al salir de la Preparato-

ria, respondiendo también a la 

necesidad planteada por la Di-

Se alcanzó un panorama amplio y actualizado 

de la importancia de la Educación Media Supe-

rior y el papel que la Preparatoria Ibero desem-

peña en ello.

Se dio un paso más al ofrecer la 

posibilidad de cursar el compo-

nente propedéutico en una se-

gunda lengua.

Se obtuvo un producto cuidado y trabajado 

desde distintas perspectivas que resultó en una 

propuesta enriquecedora tanto para la Univer-

sidad como para la Educación Media Superior.

de la universidad y las necesidades de la DGB.

Tabla 2. Componentes del Mapa curricular

rección General de Bachillerato sobre cumplir 

con un enfoque intercultural, de género y de 

lenguaje incluyente.
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LECCIONES APRENDIDAS
A partir de la recuperación del trabajo realizado en 

torno a la renovación del plan de estudios, podemos 

rescatar algunas lecciones que serán fundamenta-

les para repetir el proceso más adelante cuando se 

requiera.  Los aprendizajes más significativos del 

proceso consisten en lo siguiente:

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Todo trabajo siempre tiene la oportunidad de me-

jorarse, pues las personas que lo realizan, así como 

a las que se dirige van viviendo cambios, al igual 

que el contexto de la región y del mundo. Hoy, en 

un mundo globalizado, se vuelve inminente mante-

nerse comunicado, en diálogo constante y eso lleva 

a que los trabajos, como el que aquí se presenta, no 

sea un punto de llegada inamovible, sino un punto 

de llegada con posibilidades a reacomodarse cons-

tantemente. 

Entre las oportunidades que hemos detectado, iden-

tificamos la importancia de involucrar a los coor-

dinadores académicos en los procesos curriculares, 

diseño, ejecución y evaluación curricular permanen-

temente para que se conciban como protagonistas y 

no solo consumidores y operativos.

Documentar adecuadamente la experiencia y la 

evaluación curricular de la Preparatoria para tener 

un insumo útil en la actualización de los progra-

mas y del mismo Plan de Estudios de una manera 

constante para lograr la formación integral de los 

alumnos permanentemente.

Documentar las 

buenas prácticas 

sin olvidar con-

textualizar dado 

el cambio verti-

ginoso en el que 

estamos envuel-

tos.

Por otro lado, nos percatamos que algunos miem-

bros del equipo ampliado, requerían capacitación o 

fortalecimiento en sus habilidades de planeación 

y diseño curricular, lo cual no solo es un punto a 

tomar en cuenta en la siguiente actualización, sino 

que también nos permitió identificar un tema de ca-

pacitación para el personal de la preparatoria.

Además de lo anterior, es necesario señalar que el 

proceso de actualización se llevó a cabo previo a 

las condiciones de pandemia, y a pesar de que no 

es una propuesta incompatible con el uso de tec-

nologías, no fue un punto central en el imaginario 

en el momento de la revisión, cuestión que, en las 

condiciones actuales, deberá estar más presente en 

procesos posteriores.

Finalmente, y a manera de conclusión, la actualiza-

ción del plan de estudios en instituciones de educa-

ción media superior confiadas a la Compañía de Je-

sús, debe responder a un esfuerzo continuo por leer 

los signos de 

los tiempos y 

de esta manera 

atender a lo que 

nos demanda 

la realidad; así 

como el resul-

tado de un com-

promiso constante por la formación de personas 

competentes, compasivas, conscientes y comprome-

tidas con, por y para los demás.
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Diseñar un plan de estudios requiere del traba-

jo colaborativo de especialistas en las distintas 

áreas y de una comunicación constante y fluida 

para poder entretejer las líneas básicas y ase-

gurar la transversalidad del modelo.

Tener una metodología adecuada para la eva-

luación curricular constante, durante su reali-

zación e instrumentación.

Incluir en el proceso a las personas que van a 

operar el Plan permitirá un mayor compromiso 

y eficiencia en su implementación.

Es preciso que tanto el equipo principal como 

extendido, tomen el tiempo suficiente para en-

tender y concordar los propósitos del plan, así 

como la filosofía que lo sustentará durante el 

diseño y la implementación.

Tener claridad en todo el equipo de lo que su-

cede a nivel local, nacional e internacional en 

la Educación Media Superior. Esto permite ver 

las riquezas con las que se cuentan, así como 

lo que falta. 

La importancia de ir haciendo el diseño meto-

dológico de las prácticas educativas con el di-

seño curricular.

Hoy, en un mundo globalizado, se vuelve inminente Hoy, en un mundo globalizado, se vuelve inminente 
mantenerse comunicado en diálogo constante y eso lleva mantenerse comunicado en diálogo constante y eso lleva 
a que los trabajos, como el que aquí se presenta no sea a que los trabajos, como el que aquí se presenta no sea 
un punto de llegada inamovivble, sino un punto de un punto de llegada inamovivble, sino un punto de 
llegada co posibilidades a reacomodarse llegada co posibilidades a reacomodarse 
constantemente.constantemente.
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El presente documento busca visibilizar como el aprendizaje vivencial y centrado en 
el usuario logra impulsar a los alumnos de la licenciatura de Diseño de Indumenta-
ria y Moda a empatizar con problemáticas sociales desde una perspectiva diferente a 
la que cotidianamente se presenta en la industria de la moda. Parte fundamental del 
proyecto, fue que se hizo una vinculación con el Instituto de Investigación Aplicada y 
Tecnología (InIAT), la cual ayudó a enlazar a pacientes con discapacidad con alumnos de 
diseño. Quienes tuvieron el reto de desarrollar en el transcurso del semestre de otoño 
2017, prendas que promovieran la independencia de los pacientes a la hora de vestirse. 
La metodología que se utilizó fue la de Design Thinking, por lo que promovió que los 
alumnos se sensibilizaran con el problema, posteriormente generaran una investigación 
documental y contextual a partir de entrevistas con expertos y pacientes. Para de ahí, 
proponer a base de prueba y error los prototipos idóneos para cada usuario. La apertura 
de los pacientes para trabajar de manera participativa con los alumnos fue indispensa-
ble para lograr que los alumnos pudieran entender lo que es el servir al otro a partir de 
los valores ignacianos.  Esto benefició a que los resultados finales fueran significativos 
y relevantes para alumnos y pacientes. 

ABSTRACT

IGNATIAN 
PEDAGOGY

Ropa para personas con 
discapacidad

https://kirchernetwork.org/clothing-for-peo…ith-disabilities/ 
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CONTEXTO
Ser docente en la licenciatura de Diseño de Indu-

mentaria y Moda implica un gran reto, debido a que 

la industria de la moda se ha convertido en la 4ta 

industria más importante a nivel mundial y ha creci-

do exponencialmente en las últimas décadas, ofre-

ciendo muchas oportunidades de trabajo a lo largo 

de toda la cadena productiva; desde la recolección 

de las fibras, el proceso de hilatura, el tejido, la con-

fección y la comercialización de cada prenda. El sis-

tema productivo conocido como Fast Fashion1 ha 

logrado democratizar la moda poniendo al alcance 

de gran parte de la población, ropa con tendencia 

y estilo a precios muy bajos, tan bajos que muchas 

veces éste llega a ser más barato que una taza de 

café, lo cual evidencia el lado obscuro de este sis-

tema. Organizaciones Internacionales como Fashion 

Revolution, han demostrado a través del Índice de 

transparencia de la Moda que dentro de las empre-

sas existe una falta de transparencia en la obten-

ción de los recursos y falta de derechos humanos. 

Asimismo, el documental The True Cost realizado en 

el 2015 por Andrew Morgan plasma cómo marcas 

globales de ropa reducen sus costos -mandando a 

producir sus prendas a países menos desarrollados- 

para ser competitivos en el mercado, a costa de la 

explotación del medio ambiente y de los recursos 

humanos. El sistema capitalista del siglo XXI ha traí-

do consigo un modelo consumista, que promueve la 

compra y el desecho rápido, provocando un enorme 

número de vertederos de ropa en buenas condicio-

nes. Según un estudio realizado por el Daily Post del 

Reino Unido, demuestran que el número de veces 

que una persona viste una prenda es de 7 veces2 

antes de desecharla, cuando en épocas anteriores 

la ropa pasaba de generación en generación has-

ta que llegara al punto en el que ya no se pudiera 

reparar. Claramente se viven dos realidades dentro 

del mundo de la moda. Por un lado, se encuentra 

el mundo capitalista de países desarrollados, donde 

existen las marcas globales que promueven el con-

sumo masivo, impulsadas por campañas de merca-

dotecnia que incitan a las personas a comprar cada 

vez más y por el otro lado tenemos el mundo de 

los países subdesarrollados en donde se producen 

estas prendas y se vive en condiciones de pobreza y 

explotación.

Es en este contexto en el que tenemos que enfren-

tamos como docentes a alumnos que ingresan a la 

carrera de Indumentaria y Moda, con la ilusión de 

ser el futuro gran diseñador de una casa de moda, 

teniendo como objetivo crear una línea de ropa que 

plasme su estilo y su identidad. Sin embargo, esta 

idea sigue siendo otra línea más de ropa para un 

mundo que no necesita más productos si no más 

conciencia sobre el valor de las prendas. Es a partir 

de esta preocupación que se propuso presentar a los 

alumnos proyectos que los acerquen a otras realida-

des, con el objetivo que generen un pensamiento 

crítico sobre la situación que estamos viviendo en 

la sociedad y que a través de un aprendizaje viven-

cial pudieran cambiar su percepción sobre el mundo 

de la moda, encontrando nuevas oportunidades de 

crear propuestas innovadoras en sectores menos fa-

vorecidos de la población. 

De esta 

manera, se 

logró hacer 

una vincu-

lación con 

alumnos de 5to y 6to semestre de la carrera de In-

dumentaria y Moda con el InIAT (Instituto de Investi-

gación Aplicada y Tecnología) de la Universidad Ibe-

roamericana CDMX, el cual se encarga de promover 

el bienestar a través de la transformación tecnoló-

gica3. De esta manera surgió el proyecto “Ropa para 

personas con discapacidad”, el cual buscaba enfren-

tar a los alumnos con pacientes que tuvieran alguna 

discapacidad motriz la cual fuera un obstáculo para 

poderse vestir autónomamente, el reto consistía en 

que los alumnos tenían que desarrollar prendas que 

lograran mejorar la calidad de vida de los usuarios, 

promoviendo su independencia a la hora de vestir. 

Se buscó una vinculación puesto que es importante 

que los alumnos se enfrenten durante su carrera a 

proyectos reales, ya que éstos los acercan al mundo 

en el que se adentrarán al salir de su carrera. 

Para esto fue necesario programar junto con el InIAT 

reuniones con pacientes que ya habían participado 

en otros proyectos dentro del centro, asegurándonos 

que quisieran integrarse en este proyecto y sobre 

todo que tuvieran el compromiso de asistir a todas 

las reunio-

nes pro-

gramadas.  

Se selec-

cionaron 3 

pacientes, 

el Dr. Jorge Letechipia, en ese entonces director del 

InIAT se encargó de platicar con ellos, explicarles 

de que trataba el proyecto e invitarlos a las citas, 

las cuales eran: la entrevista, la revisión intermedia 

y la entrega final. Este acompañamiento durante el 

semestre fue fundamental para poder entender la 

problemática real del paciente y así proponer una 

solución acorde a las necesidades presentadas. 

METODOLOGÍA1: Fast Fashion, término que se utiliza para definir la producción masiva de ropa a bajo costo, además los tiempos de 
fabricación se han acortado sacrificando la calidad de las prendas.
2: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3117645/Women-ditch-clothes-ve-worn-just-seven-times-Items-left-
shelf-buyer-feels-ve-weight-ve-bought-whim.html 3: https://iniat.ibero.mx/inicio

se propuso presentar a los alumnos proyectos que los acerquen se propuso presentar a los alumnos proyectos que los acerquen 
a otras realidades, con el objetivo que generen un pensamiento a otras realidades, con el objetivo que generen un pensamiento 
crítico sobre la situación que estamos viviendo en la sociedadcrítico sobre la situación que estamos viviendo en la sociedad

“

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3117645/Women-ditch-clothes-ve-worn-just-seven-times-Items-left-shelf-buyer-feels-ve-weight-ve-bought-whim.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3117645/Women-ditch-clothes-ve-worn-just-seven-times-Items-left-shelf-buyer-feels-ve-weight-ve-bought-whim.html
https://iniat.ibero.mx/inicio
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La metodología que se utilizó para este proyecto 

fue la de Design Thinking, debido a que el objeti-

vo principal de este proceso iterativo era entender 

al usuario, redefinir problemáticas para identificar 

diversas alternativas de solución de problemas que 

enfrentaban los usuarios.  Esta metodología esta 

centrada en el usuario, por lo que favorece la obser-

vación y la empatía para resolver problemas com-

plejos, a través de la ideación y la elaboración de 

prototipos que son llevados a prueba con el usuario 

para así seguir mejorando la propuesta. Por esto se 

le define como un proceso iterativo.

 

EL PROYECTO
Las fases del proyecto fueron 4, las cuales se deta-

llan a continuación:

FASE 1
Al inicio del proyecto se buscaba empatizar con 

el usuario, para esto era indispensable sensibilizar 

a los alumnos sobre la discapacidad. El proyecto 

arrancó con una investigación documental sobre 

esta condición en general y en posteriormente so-

bre la inmovilidad motriz. Posteriormente tuvieron 

conferencias con expertos como el Dr. Letechipia, 

quien les explicó los diferentes retos que enfren-

tan las personas con estas características, tanto 

en el ámbito físico como en el ámbito psicológico 

del paciente y de la familia, enfatizando 

las etapas que viven a lo largo de sus 

vidas dependiendo el tipo de discapaci-

dad que tenga. Asimismo, les mostró los 

objetos con los que interactúan en su 

día a día para poder vestirse de forma 

independiente. Otro de los expertos que 

compartió con los alumnos fue el Mtro. 

José Luis Brezmes director del departa-

mento de Arquitectura, quien es experto 

en accesibilidad para personas con dis-

capacidad, quien les platicó sobre los 

derechos básicos que tienen estos usua-

rios, la falta de legislación que existe en 

México y también sobre la infraestructu-

ra que tienen que habilitar en sus casas para tener 

una mejor calidad de vida.

Después de esta etapa se comenzó a sensibilizar a 

los alumnos de manera vivencial, puesto que era 

prioritario que los alumnos construyeran su pro-

pio conocimiento desde la experiencia. Para esto se 

tomó de referencia la teoría del aprendizaje expe-

riencial de Kolb, la cual parte de las experiencias 

inmediatas y concretas para generar una reflexión a 

través de la observación, de ahí desarrollar concep-

tos para aplicarlos en situaciones nuevas.  

Por lo que se invitó a los alumnos a que se subieran 

a una silla de ruedas y se familiarizaran con ella. 

Haata que controlaron la silla se programó un rally 

en equipos dentro de la universidad, con el objetivo 

de experimentar las dificultades de hacer sus ac-

tividades normales como: ir al baño, a la cafetería 

a pedir su comida, ir a los laboratorios o talleres a 

pedir material, tener que abrir las puertas, encon-

trar rampas y elevadores para poder transportarse 

por la universidad y también observar las reaccio-

nes de las personas al verlos en sillas de ruedas.  

A la siguiente clase los alumnos externaron todos 

los inconvenientes con los que se enfrentaron para 

transportarse y conseguir lo que necesitaban, pero 

lo que más le causó impacto fue los rostros y reac-

ciones de las personas al verlos en sillas de ruedas. 

Había personas que al mirarlos cambiaban su ex-

presión a una de lastima y querían ayudarlos, otros 

los percibían y se volteaban como si no los hubie-

ran visto, algunos sentían pena de verlos y bajaban 

la mirada, lo que tenían en común es que no había 

persona que estuviera cerca de ellos que no los vol-

teara a ver, se sintieron intimidados, observados y 

con un sentimiento de culpa y de pena. Lo que más 

les asombró fue que aún ellos sabiendo que iban a 

estar solo una mañana en esa condición y que iban 

a regresar a la normalidad por la tarde, no podían 

evitar sentirse tristes e impotentes. 

Otro factor importante que tenían que vivir los alum-

nos antes de conocer a los pacientes, era aprender 

a vestirse con algunos de sus miembros inmoviliza-

dos. Así que, tuvieron que vivir la cotidianidad de los 

usuarios, experimentando en carne propia la diná-

mica de tener que ponerse pantalones, camisas y za-

patos sin la posibilidad de mover las extremidades. 

Una vez terminada la actividad, documentaron los 

obstáculos al vestirse, desde algo tan sencillo como 

no aguantar con sus brazos el peso de sus piernas 

para ponerse el pantalón o el tiempo tan extenso 

que les tomó vestirse. Estas dinámicas ayudaron a 

que tomaran conciencia de lo que implica hacer una 

actividad común cuando se tiene una discapacidad 

motriz, generando en ellos un compromiso social y 

un lazo con los pacientes antes de conocerlos.

Una vez pasada esta etapa, los alumnos ya estaban 

listos para conocer a los que iban a ser sus usuarios 

en el proyecto. Así que, a través de la vinculación con 

el InIAT logramos ponernos en contacto con Enrique, 
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Paola y Fernando, 3 pacientes con diferentes tipos 

de discapacidad. Enrique de 67 años presentaba un 

cuadro de esclerosis múltiple y diabetes, Paola una 

niña de 10 años con Síndrome de West o espasmos 

infantiles y Fernando de 17 años que tenía discapa-

cidad con espasticidad (músculos tensos y rígidos).  

A cada paciente se le asignó un equipo de alumnos, 

debido a que las necesidades de cada uno de ellos 

eran distintas. A partir de ahí, los alumnos tuvieron 

que hacer una investigación sobre la enfermedad de 

su paciente para entender que tipo de discapacidad 

era y a que se iban a enfrentar. Después los equipos 

comenzaron a preparar una seríe de preguntas para 

la entrevista y así poder saber más sobre ellos. 

En ese momento fue muy importante retomar con 

los alumnos los sentimientos que habían tenido 

cuando experimentaron estar en las sillas de rue-

das, recordándoles que no  vieran a los pacientes 

con lastima ni con miedo, si no como otro ser huma-

no que esta colaborando con ellos en un proyecto 

de investigación para lograr su independencia. Días 

después se llevaron a cabo las entrevistas, Paola y 

Fernando, por ser menores de edad tuvieron que es-

tar en el proyecto acompañados de sus papás los 

cuales no se despejaron de ellos en todas las re-

uniones, al igual que representantes del InIAT y el 

maestro a cargo del proyecto. Las entrevistas se hi-

cieron con mucha fluidez tanto papás como pacien-

tes estuvieron muy abiertos y externaron su alegría 

por hacer un proyecto de esta magnitud con alum-

nos de diseño. 

Con la información recabada durante las entrevis-

tas, los alumnos regresaron a las aulas para anali-

zarla y seguir con la investigación de campo sobre 

los productos existentes en el mercado, los cuales 

les pudieran servir como referencia para el desarro-

llo de sus proyectos. 

FASE 2
Durante esta etapa lo que se buscaba era analizar 

y sintetizar la investigación documental, contextual 

y de campo recabada por lo alumnos, para poder 

definir cual era la necesidad real que tenía cada uno 

de los pacientes con la intención de encontrar el 

insight4 de cada proyecto. Este descubrimiento o in-

sight parte de una compresión profunda y a menudo 

repentina, de una situación o problema complejo.  

Así fue como llegaron a las siguientes frases que 

definen los descubrimientos:

Fernando, “Quiero ser independiente y vivir mi vida 

como todos los jóvenes”

Paola, “Vestir a Pao es muy complicado, con magia lo 

podríamos solucionar”

Enrique, “Hoy me puedo vestir, pero mañana será im-

posible”

A partir de 

los insights 

los alum-

nos co-

menzaron 

el proceso de ideación, en el que descubrieron que, 

haciendo cambios en el patronaje, en los mecanis-

mos para cerrar las prendas con habilitaciones5 es-

pecíficas, en la confección y en la selección de telas, 

podrían lograr un cambio en el vestir de cada uno 

de los usuarios. Una de las observaciones más im-

portantes que encontraron los alumnos en este pro-

ceso, fue que la ropa que se encuentra en las tien-

das esta diseñada para que las personas las luzcan 

de pie y no está pensada para un usuario que pasa 

todo el día sentado. Por lo que, el exceso de tela en 

las siluetas provoca arrugas, incomodidad y con el 

paso del tiempo rozaduras e irritaciones en la piel. 

Así que, el patronaje se volvía pieza fundamental a 

la hora de comenzar a diseñar las prendas.

Con la información recabada en la entrevista, los 

alumnos comenzaron a bocetar las siluetas que le 

iban a diseñar a su paciente. El equipo que estaba 

trabajando con Enrique optó por algo sport que pu-

diera combinar con una camisa, debido a que a Enri-

que le gus-

taba estar 

activo e 

irse en su 

silla de 

ruedas al 

m e r c a d o 

para hacer su compra y regresar con ella en la silla, 

eso implicaba que las prendas tenían que propor-

cionar comodidad para manipular la silla por varias 

cuadras y después regresar a su casa con la compra 

realizada. En el caso Fernando, como estaba toman-

do clases dentro de la universidad en un programa 

de inclusión, le gustaba verse formal y a la altura 

de los universitarios, así que los alumnos decidie-

ron diseñarle un pantalón de vestir, una camisa y 

un chaleco que lo hiciera ver más juvenil. El último 

equipo, el que estaba con Paola optó por diseñar 

prendas que fueran más juveniles, como unos leg-

gins6, una playera y una chamarra con capucha para 

protegerla del frio, por que según decían sus papás 

era muy friolenta. Por su discapacidad Paola no po-

día comunicarse con las personas a través del habla, 

solo con sonidos guturales y sonrisas. 

Ya definidas las siluetas, comenzaron a diseñar los 

trazos planos, los patrones y posteriormente confec-

cionaron sus primeras propuestas en telas de prue-

4: Insight, capacidad de obtener una comprensión precisa y profunda de alguien o algo, según Oxford Dictionary. 

5: Habilitaciones, accesorios que se utilizan en las prendas de vestir que sirven para cerrarlas, como los botones, cie-
rres, velcros, etc.
6: Leggins, pantalones ajustados al cuerpo comúnmente fabricados en tejido de punto.

fue muy importante retomar con los alunos los sentimientos que fue muy importante retomar con los alunos los sentimientos que 
había tenido cuando experimentarion estar en las sillas de había tenido cuando experimentarion estar en las sillas de 
ruedas, recordándoles que no vieran a los pacientes con lástima ruedas, recordándoles que no vieran a los pacientes con lástima 
ni con miedo, si no cmo otro ser humano que está colaborando ni con miedo, si no cmo otro ser humano que está colaborando 
con ellos en un proyecto de investigacióncon ellos en un proyecto de investigación

“
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ba. Desde 

el inicio se 

había pro-

g r a m a d o 

una entre-

ga intermedia con los pacientes, para verificar si las 

siluetas eran las correctas, las medidas, los cortes, 

así como si las habilitaciones funcionaban para sus 

necesidades o había que modificarlas, así que ya es-

taban listo todo para llevarla a cabo. 

FASE 3
En esta etapa los alumnos se reunieron por segun-

da ocasión con los pacientes para presentarles las 

propuestas de diseño y explicarles por qué habían 

elegido esas siluetas. Asimismo, aprovecharon para 

mostrarles las telas en las que pensaban confeccio-

nar las prendas finales. Les mostraron los figurines7  

y posteriormente les presentaron las prendas de 

prueba para checar medidas, colocación de cierres, 

botones y bolsas.  En cuanto los alumnos comen-

zaron a vestir a sus pacientes se dieron cuenta que 

tenían que modificar detalles de alturas de pinzas, 

profundizar más una abertura, poner más alto el tiro 

trasero para evitar que el pantalón se bajara en el 

transcurso del día, o proponer velcros para tener 

una mayor facilidad de quitar y poner. 

Por ejemplo, Enrique y Fernando tenían un problema 

muy espe-

cífico, por 

más grande 

que fuera 

la medida 

óptima de los botones de la camisa, no lograban 

abrocharlos y desabrocharlos fácilmente, así que te-

nían que buscar alguna otra manera para cerrar las 

camisas. En cuanto a Paola, los cierres funcionaban 

muy bien para la blusa y chamarra, pero tenían que 

encontrar la manera de proteger la piel de Paola, 

para que a la hora de cerrar la prenda no se prensa-

ra con el cierre. 

Fue muy interesante observar como en este mo-

mento tanto alumnos como pacientes ya convivían 

de una forma mucho más natural que la primera vez 

que se habían conocido, ya gozaban de más segu-

ridad y habían perdido el miedo o la incertidum-

bre por no saber como tratarlos, lograron empatizar 

con los pacientes, al verlos tan emocionados por 

lo que estaban diseñando para ellos, comprendie-

ron que tenían un compromiso con ellos y no los 

podían defraudar. En general los pacientes habían 

quedado contentos y satisfechos con las propuestas 

y su retroalimentación había sido muy oportuna, los 

alumnos se habían dado cuenta que iban por buen 

camino. 

Con todos estos retos los equipos regresaron a las 

aulas para hacer las modificaciones en los patrones 

y de ahí proceder a la producción final de las pren-

das.

FASE 4
En esta etapa los alumnos regresaron de nuevo a in-

vestigar para poder resolver los problemas a los que 

se habían enfrentado. Encontraron varias soluciones 

en cuanto al cerrado de las prendas, la primera que 

propusieron fue unir las prendas con un cierre con 

jareta, pero vieron que no iban a lograr la apariencia 

que estaban buscando, por lo que siguieron buscan-

do y encontraron unos imanes que se podían co-

ser a la prenda, aunque estaban cubiertos por tela 

no perdían su magnitud, siendo muy fácil cerrar la 

prenda al poner un imán cerca del otro y al lavar-

se no perdían sus propiedades. Así que optaron por 

colocar imanes en el cierre de la camisa para que 

conservara su diseño inicial. 

En cuanto a los cierres que iban a utilizar para las 

prendas de Paola, estuvieron haciendo pruebas con 

los patrones y encontraron que si le ponían vistas 

por delante y detrás lograban evitar que se pellizca-

ra la piel, también decidieron hacer una blusa tipo 

poncho con los cierres en el delantero de manera 

diagonal al centro para que fuera más fácil vestirla 

sin necesidad de levantarle los brazos.  Para la cha-

marra utilizaron el mismo mecanismo solo que to-

das las piezas se desarmaban con cierres separables 

para que fuera mucho más fácil vestir a Paola.

A partir de estas soluciones, comenzaron a modifi-

car patrones, comprar las telas y las habilitaciones, 

posteriormente entraron a los talleres a confeccio-

nar las prendas. 

Llegó el día de la entrega final, los alumnos estaban 

nerviosos, pero con muchas ganas de ver la reacción 

de sus pacientes al probarse las prendas que les ha-

bían diseñado y saber si le brindarían más indepen-

dencia a la hora de vestir o lograban en el caso de 

Paola eficientar el tiempo que dilataban en vestir-

la. Ese día estuvieron presentes representantes del 

InIAT, del departamento de Diseño, los pacientes, 

sus papás y los alumnos. 

La entrega inicio con una presentación general de 

los proyectos, desde la investigación documental, 

contextual, de campo, los insights, hasta llegar a las 

propuestas finales. Posteriormente a cada paciente 

se le invitó a irse a probar sus prendas y al regresar 

comentar que es lo que habían experimentado. Este 

momento fue el más significativo para los alumnos, 

después de un semestre de estar enfocados en el 

proyecto, llegó el día en el que ponían a prueba sus 

aprendizajes. 

Fernando fue el primero en pasar, con una sonrisa 

en su rostro expresó que estaba feliz con sus pren-7: Figurín: boceto o dibujo que representa el cuerpo humano estilizado y vestido, el cual ayuda a presentar las prendas 
que se van a confeccionar.

Fue muy interesante observar como en este momento tanto Fue muy interesante observar como en este momento tanto 
alumnos como pacientes ya convivían de una forma mucho más alumnos como pacientes ya convivían de una forma mucho más 
natural que la primera vez que se habían conocidonatural que la primera vez que se habían conocido

“
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das. Comentó que pudo por primera vez cerrarse 

solo la camisa, debido a que en lugar de boto-

nes tenía imanes, también había podido meter en 

la manga el brazo izquierdo que era el miembro 

que tenía inmovilizado, gracias a un cierre oculto 

que le habían puesto a la mitad de la prenda para 

facilitar su colocación, lo mismo pasó con el cha-

leco al que le colocaron un cierre en el hombro 

del lado izquierdo para que con la mano derecha 

pudiera ayudarse a ponérselo. El pantalón tenía 

varias adaptaciones, los alumnos habían decidido 

ponerle una bolsa a la altura de la rodilla para tener 

a la mano su celular y su cartera, ya que no le servía 

la bolsa lateral que normalmente tenían los panta-

lones. El tiro trasero lo habían aumentado para que 

no se le bajara el pantalón al estar todo el tiempo 

sentado y le habían colocado en varias piezas del 

delantero velcros para que se le facilitara ir al baño 

de manera autónoma.  Fernando no podía creer 

que los alumnos de diseño hubieran pensado en él 

todo el semestre y que le hubieran diseñado algo 

tan bonito, que le ayudaría a poderse vestir solo sin 

ayuda de su mamá8 . Estas palabras hicieron felices 

al equipo conformado por Regina Segura y Andrea 

Fernández, las cuales expresaron: 

Paola fue la que siguió, los papás fueron pieza fun-

damental para poder vestirla. La mamá al ver la 

ropa se puso muy contenta, inmediatamente se la 

llevaron a cambiar, regresaron en escasos 10 minu-

tos, cuando normalmente le tomaban más de 30 mi-

nutos en poder vestirla. Quedamos todos asombra-

dos de lo poco que se habían tardado en cambiarla. 

Tanto la mamá como el papá estaba muy emocio-

nados, comentaron que no se les había ocurrido 

nunca que haciendo modificaciones en las prendas 

y poniendo cierres ocultos, podrían vestir tan rápido 

a su hija.  El patronaje fue la solución al proble-

ma de las prendas superiores, puesto que idearon 

la manera de que fuera tipo poncho, colocaron cie-

rres con protección y cada pieza era desmontable 

para facilitar su colocación. En cuanto al pantalón 

lo que hicieron fue subir el tiro, colocar un resorte 

en la pretina y poner cierre en la parte inferior de la 

pierna para poder colocarle doble calcetín si era ne-

cesario por el enfriamiento que padecía. Con estas 

pequeñas modificaciones la condición de vida de la 

familia se mejoraría, debido a que iban destinar muy 

poco tiempo para vestirla. La reacción de Paola al 

vestir sus nuevas prendas y comprender que le ha-

bían diseñado eso a ella, fue maravillosa, no dejaba 

de sonreír y hacer sonidos guturales. Estos instantes 

fueron importantes para el equipo conformado por 

Marinieves Tejeda y Deni Martínez, quienes estaban 

conmovidas por las reacciones tanto su paciente 

como de los papás y comentaron: 

El ultimo en pasar fue Enrique, él escuchó con 

atención la presentación de las alumnas y al ter-

minar no pudo evitar las lágrimas, contó que nun-

ca le habían hecho algo especial para él, estaba 

muy agradecido, sobre todo porqué habían pen-

sado en lo que le gustaba a hacer y las limitantes 

que podía tener en el futuro. Tomó sus prendas y 

se fue a cambiar, al regresar externó que le había 

encantado que las prendas tuvieran doble vista 

por delante era una tela formal y por dentro era 

tela de punto. Para atender el tema de la movilidad, 

tanto el pantalón como la chamarra tenían piezas 

desmontables con cierres, lo cual facilitaba quitarse 

y ponerse cuando hacía calor o frio. En cuanto a la 

camisa, optaron por una camisa manga corta, pero 

decidieron igual que el equipo de Fernando utili-

zar imanes para cerrarla, así que Enrique no deja-

ba de jugar con su camisa, estaba feliz de que no 

tenía que pelear con los botones y los ojales.  Les 

dio un fuerte abrazo a las dos y dijo que quería que 

le hicieran muchos más. Este equipo integrado por 

María Eugenia Romero y Aranza Martínez estaba 

muy conmocionado, en particular haber trabajado 

con Enrique había sido todo un reto, por que pedía 

muchas cosas y era difícil complacerlo, pero al final 

se dieron cuenta que había valido la pena el reto, 

comentaron:

“Este proyecto nos hizo entender que hay “Este proyecto nos hizo entender que hay 
grandes oportunidades en la moda. Con grandes oportunidades en la moda. Con 
pequeñas adaptaciones en las prendas que pequeñas adaptaciones en las prendas que 
no son costosas, podemos cambiarle la no son costosas, podemos cambiarle la 
vida a personas que viven en condición de vida a personas que viven en condición de 
discapacidad, el ver a Fernando con esa discapacidad, el ver a Fernando con esa 
sonrisa al vestir nuestros diseños, nos hizo sonrisa al vestir nuestros diseños, nos hizo 
feliz”feliz”99  

“

“No pensábamos que con la moda podía-“No pensábamos que con la moda podía-
mos transformar de esta manera la vida de mos transformar de esta manera la vida de 
las personas y ayudarles en su día a día, es las personas y ayudarles en su día a día, es 
difícil visibilizar a las personas con disca-difícil visibilizar a las personas con disca-
pacidad y este proyecto nos ayudó a enten-pacidad y este proyecto nos ayudó a enten-
der cómo el diseñar para grupos vulnera-der cómo el diseñar para grupos vulnera-
bles puede hacer la una gran diferencia en bles puede hacer la una gran diferencia en 
la forma de vida” la forma de vida” 1010

“

“Nunca pensamos que lo lograríamos, el “Nunca pensamos que lo lograríamos, el 
reto era muy complejo. Al principio nos dio reto era muy complejo. Al principio nos dio 
mucho miedo, pero poco a poco nos fuimos mucho miedo, pero poco a poco nos fuimos 
familiarizando con Enrique, él nos ayudó familiarizando con Enrique, él nos ayudó 
mucho a entender la realidad en la que mucho a entender la realidad en la que 
vive. Aprendimos que debemos pensar no vive. Aprendimos que debemos pensar no 
solo en la moda comercial, si no que tam-solo en la moda comercial, si no que tam-
bién hay personas que nos necesita y pode-bién hay personas que nos necesita y pode-
mos como diseñadoras cambiar su mundo mos como diseñadoras cambiar su mundo 
con pequeños detalles”con pequeños detalles”1111  

“

8: Entrevista personal, 8 de diciembre del 2017
9: Entrevista personal, 8 de diciembre del 2017

10: Entrevista personal, 8 de diciembre del 2017
11: Entrevista personal, 8 de diciembre del 2017
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CONCLUSIÓN
Este proyecto es una muestra de cómo si enfren-

tamos a los alumnos a otras realidades de forma 

guiada y acompañada, pueden comprender el com-

promiso social que tienen con grupos que han sido 

marginados por la cul-

tura dominante. 

Al utilizar metodologías 

como el Design Thin-

king (DT) y el aprendiza-

je vivencial -que parten 

de colocar en el centro a 

las personas- se logró que los alumnos empatizarán 

con los usuarios, entendieran el contexto en el que 

estaban viviendo e identificaron las emociones que 

sentían, así pudieron validar cuáles eran las necesi-

dades reales y encontraron las soluciones a los pro-

blemas complejos. Esta forma de abordar los retos 

favoreció a que los alumnos visibilizaran la otredad 

y entendieran qué a través de su profesión como 

diseñadores de moda, podían generar una transfor-

mación en el tejido social de manera significativa, 

aunque fuera a pequeña escala.

El método de DT al ser itinerante y cercano a las 

personas nos ayudó a regresar continuamente a la 

investigación, para hacer mejoras continuas en el 

proceso de diseño, por eso los resultados en la ma-

yoría de los casos son positivos. Como se trabajó a 

prueba y error de la mano de los pacientes, se ob-

tuvo al final del proyecto un producto acorde a las 

necesidades. A través de esta metodología los alum-

nos fueron capaces de ir comprobando sus hipótesis 

a lo largo del proyecto y regresar a corregir lo que 

no funcionaba para te-

ner resultados óptimos 

en las prendas finales.

Es importante destacar 

que más allá de gene-

rar un aprendizaje en 

los alumnos, se logró 

marcar en ellos los valores ignacianos debido a que 

crearon lazos con los pacientes y esto habla de ser-

vir a otros. Se alcanzó gracias al proyecto vincula-

do, el cual ayudó a acercar a los alumnos con las 

personas en condición de discapacidad y hacer de 

este proyecto un proyecto real, en el que tanto pa-

cientes como alumnos aprendieron lo relevante que 

es trabajar en colaboración. Sin embargo, esta expe-

riencia no hubiera sido posible sin la disposición y 

apertura de Fernando, Enrique y Paola, quienes es-

tuvieron dispuestos a ir en repetidas ocasiones a la 

universidad, para exponer sus necesidades sentidas 

y estar abiertos a las propuestas de los alumnos de 

diseño de indumentaria y moda, haciendo de esta 

experiencia un ganar-ganar para todos. 

El proyecto de Ropa para personas con discapaci-

dad tuvo un gran impacto en la prensa, fue publi-

cado en medios como: Milenio, Diario de Yucatán, 

NTR El Diario Guadalajara, EFE América (agencia de 

noticias), 20 minutos y en el noticiero de Hechos de 

la mañana en Tv Azteca, quienes les hicieron una 

capsula especial que salió a nivel Internacional. 

También en el ámbito del diseño fue bien recibido 

y galardonado, Design Week México12 seleccionó el 

proyecto de Paola, para que fuera exhibido en la ex-

posición INEDITO Universitario dentro del Museo de 

Arte Rufino Tamayo en la CDMX, en la edición 2018. 

Asimismo, el proyecto de Fernando se inscribió en 

la convocatoria de El Premio Nacional de Diseño: 

Diseña México13, obteniendo el premio de ganador 

absoluto en la categoría universitaria de Diseño 

para la Industria de la Moda. Esto motivó mucho a la 

alumna Regina Segura quien siguió con el proyecto, 

al salir de su carrera fue seleccionada para ser in-

tegrante del Diplomado de Emprendimiento Social 

organizado por el CEDE (Centro de Emprendimiento 

y Desarrollo Social) de la Universidad Iberoameri-

cana, en donde obtuvo la asesoría de expertos en 

innovación social para poder comenzar con su ne-

gocio de prendas para personas con discapacidad y 

así ayudar a un sector más grande de la población.

Este proyecto es una muestra de cómo se pueden 

encontrar áreas de oportunidad a través de obser-

var la otredad y ver desde otra perspectiva el con-

texto tan complicado que presenta la industria de 

la moda en el mundo entero. Esta experiencia se 

volvió significativa para los alumnos, generando un 

espacio de reflexión y análisis, pero a la vez un mo-

mento de conexión con las personas con discapaci-

dad provenientes de un sector marginado, al lograr 

visibilizar los alcances de su proyecto que no solo 

ganó premios y fue reconocido en los medios de co-

municación, si no que logró transformar el día a día 

de Fernando, Enrique y Paola.
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Tradicionalmente, la formación en los procesos de diseño y proyección de espacios ar-
quitectónicos ha tendido a trabajar utilizando como parte de sus metodologías el siste-
ma de trabajo en taller y por proyectos puntuales situados en un lugar específico. Si bien 
esto es positivo y adaptable a las tendencias pedagógicas actuales, y por supuesto a la 
estructura de valores de la pedagogía Jesuita, también es cierto que las metodologías 
tienden a llevar a los estudiantes a generar propuestas con una comprensión superficial 
del contexto donde serían llevados a cabo, y más superficial aún de las estructuras so-
ciales a las cuales estarían dirigidos los diseños, tendiendo a priorizar el objeto y espa-
cialidad estética del producto diseñado, por sobre la idiosincrasia real de la población a 
la que va dirigido, imponiendo prejuiciosamente las formas de habitar y funcionamiento 
de un determinado nivel socioeconómico urbano, a otros tipos de tradición y costumbre.
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Taller de arquitectura “Zonas 
Urbanas Patrimoniales”
Aproximación a un contexto 
patrimonial a partir de la 
metodoloía de analisis 
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INTRODUCCIÓN
Configurar espacios para el habitar humano es un 

proceso de alto nivel de complejidad que conlleva 

una enorme carga de responsabilidad para quie-

nes se dedican a ello. Construimos siempre hacia 

el futuro cambiante e incierto y muchas veces las 

edificaciones sobreviven a las generaciones que ori-

ginalmente las produjeron y habitaron, esta sobre-

vida puede durar décadas o siglos, de tal forma que 

el espacio definido en primera instancia, para una 

serie de costumbres y posturas ideológicas, termina 

dando servicio a la evolución de estas, acogiendo 

probablemente actividades para las que no fue vi-

sualizado. Así, los espacios no solo se configuran y 

construyen, sino que evolucionan a la par que las 

sociedades que los habitan a lo largo del tiempo.

El proceso de enseñanza que conlleva el diseñar 

y visualizar estos espacios, obliga por tanto a una 

constante evolución sobre el cómo abordar la com-

pleja idea de habitar. Desde su historia, la arquitec-

tura y el urbanismo se leen siempre a partir del pre-

sente existente de las edificaciones, analizando su 

transformación tomando como punto de referencia 

su uso original hasta en nuestros días y para ello 

incluso, los vestigios ruinosos de un tiempo ido per-

miten arrojar luces sobre la estructura organizativa, 

costumbres e incluso ideologías de una sociedad 

previa. Desde su producción, la arquitectura se de-

bería entender como una proyección al futuro, to-

mando como punto de partida la realidad presente 

en que se idea.

Es en esa vinculación entre la preexistencia, la exis-

tencia y la proyección futura, que nace la propuesta 

temática que aborda el Taller de Proyectos Arqui-

tectónicos que impartimos, tomando dicha preexis-

tencia desde la comprensión de los elementos pa-

trimoniales que la componen, analizados desde la 

perspectiva más amplia de acuerdo con los concep-

tos manejados por la UNESCO1.

El Taller, al que hemos denominado “Zonas Urbanas 

Patrimoniales” (Z.U.P), pretende que los estudiantes 

de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México-Tijuana, desarrollen conocimien-

tos, habilidades, actitudes y valores que permitan 

generar una visión sistémica sobre la realidad patri-

monial de una localidad específica, integrando los 

aspectos naturales, urbanos, históricos, económicos, 

sociales, ideológicos y normativos, a partir de los 

cuales se identifican los habitantes actuales de di-

cha localidad. Al fungir los docentes del taller como 

asesores en una estructura de trabajo horizontal y 

colaborativa, el estudiante sale de su zona de con-

fort como simple receptor del conocimiento, para 

convertirse en parte de un equipo colaborativo que 

lo construye. El énfasis en los valores patrimonia-

les localizados en un contexto específico le permite 

confrontar otras realidades diferentes a la suya, y 

asumirlos como parte de una experiencia enrique-

cedora a partir de la cual, su trabajo se convierte en 

una búsqueda de estrategias pertinentes que den 

un servicio a la comunidad, no a la mera satisfac-

ción de su ego creativo. De la mano de los tutores 

docentes, el alumno va evaluando su propio accio-

nar a lo largo del curso.

DESCRIPCIÓN Y TIPO DE 
EXPERIENCIA
Este curso forma parte del Programa 

de la Licenciatura en Arquitectura del 

Departamento de Arquitectura, Ur-

banismo e Ingeniería Civil de la Universidad Ibe-

roamericana Ciudad de México-Tijuana2, inscribién-

dose en el Área Mayor del mismo, correspondiendo 

al segundo tercio de la currícula de 10 semestres. 

El curso se imparte en una modalidad práctica con 

estructura de taller ya que forma parte del Ciclo de 

Proyecto Arquitectónico, participando 24 alumnos 

y 2 profesores, de tal forma que el sentido crítico 

de las reflexiones siempre esté confrontando por al 

menos 2 personas.

Como ya mencionamos anteriormente, el Taller Z.U.P 

se enfoca al desarrollo de propuestas urbanas y ar-

quitectónicas enclavadas en contextos con una pre-

sencia patrimonial contundente; entendiendo como 

Patrimonio la visión más amplia del término3, in-

volucrando el patrimonio tangible e intangible con 

todos sus derivados. La experiencia formativa se en-

foca al aprendizaje situado4, en donde se combina 

el trabajo en aula con visitas de campo, de tal forma 

Es ahí donde planteamos nuestra metodología de aproximación a un contexto mediante 
un análisis por sistemas, añadiendo la peculiaridad del valor patrimonial en el mismo para 
acentuar la enorme responsabilidad social y cultural que conlleva generar una propuesta 
arquitectónica, y el compromiso con una comprensión más profunda y empática de la otredad.

1: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura:  Convención sobre la Protección del Patrimo-
nio Mundial Cultural y Natural 1972. París, 16 de noviembre de 1972.  http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

2: Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura. https://ibero.mx/
licenciaturas/licenciatura-en-arquitectura.
3: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura:  Convención sobre la Protección del Patrimo-
nio Mundial Cultural y Natural 1972. París, 16 de noviembre de 1972.  http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
4: Alba-Dorado, M.I. (Septiembre-Diciembre 2017). La enseñanza de la Arquitectura. Iniciación al aprendizaje del proyecto arqui-
tectónico. Revista Española de Pedagogía (450). https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2016/12/ensenanza_arqui-
tectura.pdf.

El énfasis en los valores patrimoniales localizados El énfasis en los valores patrimoniales localizados 
en un contexto específico le permite confrontar en un contexto específico le permite confrontar 
otras realidades diferentes a la suyaotras realidades diferentes a la suya

“

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-arquitectura
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-arquitectura
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2016/12/ensenanza_arquitectura.pdf
https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2016/12/ensenanza_arquitectura.pdf
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que el estudiante tenga el mayor acercamiento po-

sible a la experiencia real del sitio. 

La selección del sitio de trabajo se modifica cada 

curso a partir de una de las siguientes variables:

OBJETIVOS
Dentro del universo de intenciones formativas des-

crito previamente, el proceso pedagógico es acota-

do a partir de objetivos específicos y evaluables que 

deberá alcanzar el estudiante como desarrollo de 

competencias profesionales y humanísticas, ya que 

la temática de nuestro taller no es un fin último, 

sino un pretexto para la reflexión y desarrollo de 

pensamiento crítico.

Dichos objetivos específicos se desarrollan sobre 

un marco teórico que deambula entre las diversas 

acepciones de Patrimonio y las instancias que lo re-

gulan, la percepción e importancia que los grupos 

sociales involucrados dan a esa herencia y la capa-

cidad de los futuros profesionistas de aportar desde 

su conocimiento técnico y sensibilidad creativa, pro-

puestas viables y apropiables para los habitantes.

METODOLOGÍA
Para lograr todo lo anterior, es imperante una me-

todología pedagógica muy precisa que incluya ele-

mentos analíticos, cuestionamientos reflexivos y 

procesos deductivos que deriven en una propuesta 

arquitectónica, confrontando así algunas posturas 

de la educación tradicional de nuestra profesión en 

donde se considera al objeto físico espacial como 

fin último5, sin tomar en cuenta las variables que lo 

fundamentan.

El proceso metodológico se divide en 4 fases las 

cuales se desarrollan a lo largo del semestre, siendo 

las siguientes:

 

1. FUNDAMENTACIÓN: 
En esta primera etapa los alumnos, trabajando co-

laborativamente por equipos, deben reconocer las 

condicionantes del contexto patrimonial donde se 

ha de colaborar, analizándolo de manera integral.

Cabe mencionar que  el reto al que nos enfrentamos  

como profesores cada inicio de curso es que común-

mente el  alumno carece del conocimiento de me-

todologías de análisis e investigación y en caso de 

tenerlo éste es muy básico y lineal,  limitándose a 

la exposición de temáticas fragmentadas y recopi-

lación de datos duros bajados de internet o fuentes 

no verificables; no hay un proceso analítico a partir 

del cual el estudiante deduzca, reflexione, sintetice 

e interconecte los diversos factores que constituyen 

el contexto. 

Álvarez, P. (2021) Elaboración propia

Espacios patrimoniales tangibles en deterioro. 

Solicitudes puntuales de comunidades es-

pecíficas que requieren el desarrollo de pro-

puestas proyectuales que fomenten la revalo-

ración y consolidación de su herencia.

Situaciones de emergencia que pongan en 

crisis el sistema patrimonial de grupos socia-

les vulnerables como los pueblos originarios.

El acercamiento del estudiante a las condicionan-

tes del sitio se maneja a partir de dos vertientes: la 

investigación documental de acervos bibliográficos, 

periodísticos, estadísticos, etc. y la investigación de 

campo, elaborando entrevistas, levantamientos físi-

co-espaciales, recorridos analíticos, etc., con el fin 

de que a partir de un conocimiento profundo del 

entorno físico, social, político y económico,  se desa-

rrollen propuestas físico espaciales coherentes a los 

retos y oportunidades que deriven de la investiga-

ción realizada y que sean pertinentes a la realidad 

de las comunidades atendidas. Todo lo anterior se 

lleva a cabo con una metodología que se describirá 

más adelante. 
5: Loredo-Cansino, R. Martín-Gutiérrez J.R. Durán Rodríguez H. (2009) Prácticas pedagógicas innovadoras en la enseñanza del 
Diseño Arquitectónico. El Diseño como Metadiscurso. Revista Electrónica Nova Scientia, Nº 2 Vol. 1 (1), ISSN: . pp: 130 – 143. 
6: Martínez-Flores, L (2015). Introducción a los Ecosistemas Urbanos. Universidad Iberoamericana. Isbn 139786074173000
7: Bisquerra, R. Punset, E. (2020) Universo de Emociones. PalauGea.

De lo anterior deriva la metodología de investigación 

que se ha desarrollado en taller y la cual nombramos 

“Análisis por Sistemas”; dicha metodología se basa 

en el estudio y publicación del Dr. Leonardo Martí-

nez Flo-

res ti-

t u l a d o 

“ I n t r o -

ducción 

a los 

ecosiste-

mas urbanos”6. El método consiste en considerar al 

contexto a intervenir como un gran sistema dinámi-

co y tridimensional compuesto por diversos “subsis-

temas” que se relacionen entre sí de manera perma-

nente. Cada subsistema a su vez está compuesto por 

“variables” cuyo comportamiento altera de manera 

tanto positiva como negativa al gran sistema, ge-

nerando un efecto de interconexión dinámica. Para 

mapear este análisis gráficamente, los estudiantes 

se han basado en los gráficos de Rafael Bisquerra 

y Eduard Punset en su Libro “Universo de Emocio-

nes”7, donde los autores grafican los estados emo-

cionales esenciales y su interrelación continua. 
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El sitio de 

trabajo es 

d e f i n i d o 

desde el ini-

cio del cur-

so por los 

profesores 

a partir de 

la invitación 

directa de 

alguna co-

munidad o 

de la selección de un espacio con alto contenido 

patrimonial, tal como se describió al principio del 

presente artículo; dicho sitio será considerado el 

“sistema” a analizar por todos los estudiantes. Los 

“subsistemas” son definidos de acuerdo con el sitio 

en cuestión, pero generalmente son los siguientes: 

A cada equipo de trabajo se le asigna un sistema 

a investigar, debiendo identificar las variables que 

caracterizan a cada uno de ellos e interconectarlos 

entre sí, deduciendo los efectos positivos o negati-

vos de dichas relaciones y cómo alteran y dan carac-

terización al subsistema analizado. 

El paso siguiente es representar gráficamente cada 

subsistema con sus variables ya interconectadas 

para que ahora de manera grupal, los alumnos ela-

boren un “Mapa Sistémico”, el cual, como ya se men-

cionó con anterioridad, gráficamente se base en el 

mapa de emociones de Bisquerra y Punset y  el cual 

tiene como objetivo encontrar las diversas interco-

nexiones de las principales variables de una manera 

sistémica para entonces sí comprender al gran sis-

tema como un conjunto de variables cuyas causas y 

efectos son los que dan lugar a su caracterización. 

 

Taller Vertical ZUP (2019) Mapa Ecosistémico de 

Santa Fe de la Montaña, Ciudad de México

Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Inge-

niería Civil, Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México-Tijuana.

Una vez que los estudiantes comprenden de mane-

ra sistémica el sitio, cada equipo determina las va-

riables que a su consideración puedan generar un 

mayor impacto dentro del sistema, debiendo funda-

mentar con base en su análisis, objetivos y estra-

Bisquerra, R. Punset, E. (2015) Mapa 

de Emociones. Universo de Emocio-

nes. https://universodeemociones.

com/como-funciona/

Álvarez, P. (2021) Elaboración propia

Taller Vertical ZUP (2019) Mapa Ecosistémico de Santa Fe de la 

Montaña, Ciudad de México

tegias de acción que a la larga se traducirán en un 

espacio habitable específico. 

2. PROGRAMACIÓN
En la metodología del taller, el proceso proyectual 

comienza desde la fase de la fundamentación, que 

como ya describimos, aporta al estudiante una vi-

sión integral del contexto y además le ayuda a de-

finir objetivos y estrategias que encauzará hacia ac-

ciones específicas a partir de la programación de su 

propuesta arquitectónica. 

En una visión tradicional, la elaboración 

de un programa arquitectónico se limita 

a un listado de espacios con determina-

dos metros cuadrados; en esta metodo-

logía, alejamos al alumno de esa visión 

y lo hacemos reflexionar acerca de la 

importancia de “programar” un proyec-

to de espacio habitable que tendrá un 

efecto contundente dentro del sistema.

Programar, por tanto, es comprender las 

acciones del habitador dentro de un 

espacio, que permita generar variables 

positivas en uno o más subsistemas. 

Para lograrlo, invitamos a los alumnos 

a responder las siguientes preguntas: 

¿QUÉ?,¿PARA QUIÉN?,¿CUANTOS?,¿-

DONDE?,¿CÓMO? Y ¿CUANTO? De esta 

forma, el estudiante adquiere una em-

patía identitaria con dicho habitador y su contex-

to sistémico, abriendo el espectro de comprensión 

sobre las actividades cotidianas que éste realiza o 

realizará dentro de los espacios planteados y, por 

tanto, dimensionar y geometrizar la producción de 

espacios con respecto a ellas. Lo que intentamos es 

romper con prototipos prejuiciados por supuestos 

comerciales o ideológicos ajenos a la realidad del 

habitador.

3. ESQUEMATIZACIÓN
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Como arquitectos, las ideas las derivamos a expre-

sión gráfica y en esta etapa es donde el estudiante 

se enfrenta al reto de expresar los primeros esque-

mas generadores dentro del territorio específico 

reinterpretando su proceso analítico a partir de 

prefiguraciones volumétricas. Es decir, los alumnos, 

manteniendo sus equipos de trabajo, comienzan sus 

reflexiones físico-espaciales que en su momento 

serán parte del sistema de variables al cual perte-

necen. 

Los esquemas de prefiguración que los estudiantes 

elaboran son los siguientes:

 

4. PROYECTO
Cabe mencionar que las 3 fases descritas y que son 

previas a la fase de desarrollo de proyecto, llevan 

aproximadamente poco más de la mitad del curso, 

ya que cada una se va asesorando de manera per-

sonalizada y con detenimiento por los profesores, 

procurando que cada decisión de los equipos de 

trabajo sea correctamente argumentada. Lo ante-

rior extraña en un inicio a los mismos estudiantes 

ya que en metodologías convencionales de talleres 

proyectuales se comienza a diseñar un proyecto es-

pacial casi desde el primer día de curso, priorizando 

resultados de forma, pero no de fondo. 

El proyecto físico espacial es desarrollado por los 

equipos de trabajo configurados desde la etapa de 

fundamentación y surge a partir de los esquemas 

generados en la fase previa, logrando una liga con-

tinua entre todas las fases de la me-

todología. Si algún evento en la fase 

proyectual se altera, se deben revi-

sar desde las fases que lo originan 

y actualizar las variables correspon-

dientes. Es un proceso que nunca se 

detiene, sino que se encuentra en 

continuo movimiento.

A final del proceso, además de ob-

tener un resultado físico espacial 

presentado gráficamente de acuerdo 

con los sistemas propios de la profesión, con pro-

yecciones bidimensionales (planos arquitectónicos) 

y tridimensionales (maquetas digitales, renders ex-

teriores e interiores), cada equipo debe presentar 

de manera oral una argumentación final de su pro-

puesta arquitectónica, considerándola ahora como 

una variable más del sistema y cómo su presencia 

afecta en lo positivo o negativo los diversos subsis-

temas. 

Cada fase se evalúa a lo largo del semestre, evitando 

de esta forma que el peso de la nota de evaluación 

semestral recaiga sobre el producto final. Nuestro 

interés es evaluar el proceso en su conjunto.  Las 

evidencias físicas se reúnen en dos libros digitales: 

El Libro Digital de Sistemas (https://drive.google.

com/drive/folders/1NA0FXdlcGI7qIfBpFy-UQJMO-

5hHwDvSP?usp=sharingliga), donde se presenta el 

análisis de sistemas elaborado por el grupo  y el Li-

bro Digital de Proyectos (https://drive.google.com/

drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARn-

NOdO?usp=sharing) que reúne los diversos proyec-

tos elaborados por los equipos de trabajo. 

Cabe mencionar que todo este proceso descrito se 

había llevado a cabo en sesiones de taller presen-

ciales en aulas de los campus universitarios. Debi-

do a la pandemia de COVID 19, a partir de abril del 

año2020, las sesiones y jurados de evaluación se 

han llevado a cabo a distancia a partir de platafor-

mas digitales. 

CONTEXTO EN QUE FUE
LLEVADA LA EXPERIECIA

DIDÁCTICA
El taller Z.U.P se generó en el año 2015, por lo que 

a la fecha se han llevado a cabo aproximadamen-

te 11 cursos, cada uno con un contexto diferente. 

Para el presente artículo hemos seleccionado una 

experiencia que, por sus características geográficas, 

sociales y patrimoniales, ha destacado de entre los 

demás cursos, añadiendo la circunstancia extraor-

dinaria de que se llevó a cabo en confinamiento 

obligado debido a la pandemia en el mes de junio 

del 2020 lo cual representó nuevos retos en nuestra 

experiencia docente. 

La relación comienza a partir del llamado del Párro-

co de Chiconautla, una pequeña comunidad indíge-

na ubicada en la sierra norte del Estado de Puebla, 

en la República Mexicana. El Sacerdote Jaime Men-

doza  realiza en el verano 2019 una petición a la 

Coordinación de Servicio Social de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, para so-

licitar  un proyecto que apoyara,  por una parte a la 

conservación, catalogación y registro de los libros 

parroquiales que van desde el período virreinal has-

ta nuestros días, por la otra proponer proyectos ar-

quitectónicos para ampliar la capacidad de aforo de 

la Parroquia durante las fiestas patronales de la co-

munidad, aprovechando un terreno recuperado, pro-

piedad original de dicha administración eclesiásti-

ca, colindante con el muro norte del templo, bello 

edificio barroco cuya última reconstrucción se llevó 

Álvarez, P. (2021) Elaboración propia

https://drive.google.com/drive/folders/1NA0FXdlcGI7qIfBpFy-UQJMO5hHwDvSP?usp=sharingliga
https://drive.google.com/drive/folders/1NA0FXdlcGI7qIfBpFy-UQJMO5hHwDvSP?usp=sharingliga
https://drive.google.com/drive/folders/1NA0FXdlcGI7qIfBpFy-UQJMO5hHwDvSP?usp=sharingliga
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sharing
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a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII ( Ima-

gen 1). Finalmente, junto con estas dos peticiones 

se añade la posibilidad de generar un manual de 

manutención del templo y también del exconvento 

agustino, hoy casa parroquial, también con un va-

lor histórico significativo, para que futuros párrocos 

puedan hacer los trabajos, siguiendo los criterios 

adecuados para un conjunto de valor patrimonial 

histórico como el que se comenta.

Los trabajos se realizaron (Imagen 2), pero no es la 

experiencia que presentaremos en esta ocasión, sin 

embargo, para comprender el contexto, es funda-

mental contar con este antecedente. La experiencia 

formativa que describimos en el presente artículo 

sucede casi un año después.

 

Debido a la pandemia global, a principios del mes 

de abril del 2020, la Universidad cierra sus puertas 

y comienzan las sesiones universitarias  a distancia,  

ante lo cual cabe mencionar la capacidad de resi-

liencia que toda la comunidad Universitaria perte-

neciente a nuestra 

institución tuvo, ya 

que, aun habiéndo-

se proyectado un 

período de 15 días 

desde el cierre de 

nuestro campus, 

para adaptar y 

continuar los cur-

sos en modalidad 

a distancia, la rea-

lidad es que a la 

semana la mayoría 

de los grupos es-

taban activos, con 

docentes y estu-

diantes compar-

tiendo entusiastamente conocimientos mediáticos 

del universo digital para continuar trabajando. In-

tuíamos que la situación se prolongaría al menos 

hasta finales del período de verano y, siendo titula-

res de uno de los grupos que se ofertan en dicho pe-

ríodo, requeríamos un planteamiento de curso que 

por una parte  fuera empático con la situación que 

todos estábamos viviendo, que pusiera en la cons-

ciencia de nuestros futuros alumnos la realidad de 

comunidades  menos favorecidas y su postura ante  

la emergencia sanitaria, y que pudiera adaptarse 

tanto a los objetivos y metodología ya comentada 

de nuestro curso en la modalidad a distancia.

Habiendo mantenido contacto con el Párroco de 

Chiconcuautla, tras el primer trabajo realizado y 

dialogando con la Mtra. Marcela Talamantes de Ser-

vicio Social la posibilidad de vincular horas del ser-

vicio obligatorio que se exige a todo profesionista 

en nuestro país, a las horas del curso en verano, con-

cluimos que todo reunía las condiciones adecuadas 

para llevarlo a cabo.

Presentamos la propuesta de curso al Párroco, a la 

Coordinación del Programa de Arquitectura, y a la de 

Vinculación de Servicio Social, y estando todos de 

acuerdo en lo positivo de la experiencia, concluimos 

desarrollarla bajo las siguientes premisas:

Imagen 1: Álvarez, P. Templo de San Pe-

dro Chiconcuautla, Puebla.               

Imagen 2: Álvarez, P.  Estudiantes con el 

Padre Javier Mendoza, agosto 2018

Álvarez, P. Participación comunitaria en Parroquia 

de Chiconcuautla, Puebla, agosto 2018.

El Sacerdote Jaime Mendoza, usando los re-

cursos de la Parroquia, uno de los pocos es-

tablecimientos en el poblado que cuenta con 

internet, sería el contacto referente con la 

comunidad, participando no solamente él en 

los ejercicios de diálogo y entrevistas que, vía 

las plataformas de comunicación, sustituirían 

estas actividades presenciales, además com-

prometiéndose a incluir a miembros de la po-

blación local que estuvieran interesados en 

participar.

Los alumnos, además del contacto directo con 

el Párroco y con los miembros de la comu-

nidad convocados, aprovecharían el trabajo 

analítico que sus compañeros del curso previo 

habían realizado, para compensar la falta del 

viaje de campo que normalmente se realiza 

en nuestro curso. Fotos, planos, videos, narra-

tivas, noticias, tendrían que hacer las veces de 

la experiencia física, sumado claro al mensaje 

que nosotros como docentes que ya habíamos 

visitado el sitio, pudiéramos transmitir.

La comprensión de patrimonio abarcaba la 

presencia del conjunto religioso histórico, el 

1.

2.

3.
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Es así, como todos los participantes (24 estudian-

tes y 2 académicos) nos aventuramos a un viaje vir-

tual por una comunidad cuya accesibilidad real es 

sintetizada cada uno de ellos.

PROYECTO I
MANUAL DE AUTOCONSTRUCCION MODULAR. 
Jimena Cordón, Renée Cruz, Amaya Villazón

PROYECTO II
ARQUITECTURA DESMONTABLE. Andrea Porti-
llo, Amelie Álvarez, Pilar Alverde

contexto natural, rico en topografía y biodi-

versidad, y los saberes y tradiciones que la 

comunidad, mayoritariamente indígena aún 

conservaba, así como aquellos que estaban 

por perderse, que pudiesen ser recuperados.

El Sacerdote Jaime Mendoza, usando los re-

cursos de la Parroquia, uno de los pocos es-

tablecimientos en el poblado que cuenta con 

internet, sería el contacto referente con la 

comunidad, participando no solamente él en 

los ejercicios de diálogo y entrevistas que, vía 

las plataformas de comunicación, sustituirían 

estas actividades presenciales, además com-

prometiéndose a incluir a miembros de la po-

blación local que estuvieran interesados en 

participar.

Los docentes guiaríamos a los estudiantes, 

pero las decisiones de propuesta espacial ar-

quitectónica serían enteramente derivadas 

del trabajo analítico, como es nuestra costum-

bre, y tendrían que ser expresadas no solo en 

los términos tradicionales de nuestra profe-

sión (Planos, perspectivas, maquetas) sino en 

sistemas gráficos que fueran comprensibles 

para la comunidad que no maneja lenguaje 

arquitectónico.

4.

5.

compleja (desde la ciudad más cercana, hay que 

atravesar veinte kilómetros de terracerías por 

una escarpada sierra, llena de bellos pero impo-

nentes acantilados) y cuya accesibilidad digital 

es quizás aún más complicada, debido al nivel 

de marginación que se encuentra la comunidad.

La duración del curso es de 6 semanas en for-

mato intensivo de 15 horas a la semana, que su-

madas son equivalentes al total de horas de un 

taller en período regular.

RESULTADOS OBTENIDOS: 
A continuación, se enuncian las 8 propuestas y 

sus características principales, elaboradas por 

los estudiantes, cada una de las cuales fueron 

expuestas a la comunidad vía Zoom el último día 

de clases en el mes de julio, entregándose las 

impresiones físicas del Libro Digital de Sistemas 

y el Libro Digital de Proyectos directamente a la 

comunidad de Chiconcuautla en diciembre del 

año pasado. 

La descripción a profundidad de cada proyecto 

forma parte del Libro Digital de Proyectos (ht-

tps://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV-

19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sharing) 

elaborado por los integrantes de cada equipo de 

trabajo, a continuación, describimos de manera 

Módulo de Vivienda replicable.

Versatilidad en el diseño.

Huertos con énfasis en plantas endémicas 

medicinales

Espacio formativo priorizando al adolescente.

Espacio de difusión de información, partiendo 

de la iniciativa local.

Adaptabilidad a nuevos sistemas pedagógicos 

con énfasis en la producción local.

Recuperación y evolución proactiva de siste-

mas constructivos locales.

Adaptabilidad como sede para otros eventos 

locales

Formativo en enotécnicas.

Adaptabilidad. 

Revaloración de la medicina tradicional como 

sistema productivo.

Prolongación local de estudios medios supe-

riores

Adaptabilidad de lo emergente a lo perma-

nente.

Formativo en orientaciones y topografía.

Ligereza y transportabilidad según recursos.

Captación y cosecha de agua pluvial como sis-

Espacialidad lúdica y flexibilidad

Multifuncionalidad: Información, almacenaje, 

resguardo y contención.

Participación comunitaria de la construcción.

Manipulación evolutiva.

Utilización de los Huertos medicinales como 

proceso formativo-productivo.

PROYECTO III
HUERTO URBANO Y BAÑOS SECOS Diana de 
Haro, Erika Rojas, Georgina Vega

tema replicable.

PROYECTO IV
CENTRO CALMECAC.  Naomi Just, Paulina Riva-
deneyra, Germán Troconis

PROYECTO V
SISTEMA DE MODULOS COMUNITARIOS. Juan 
Carlos Artigas, Diego Bravo, Santiago Mendoza.

https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sharing
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PROYECTO VI
MODULOS MULTIFUNCIONALES SALOUA. Luis 
Alcántara, Alfonso Gómez, Aaron Sacal

PROYECTO VII-A
CENTRO DE HIGIENE, “AGUA PARA TODOS”.  Juan 
Pablo Guerrero

LECCIONES APRENDIDAS
Desde nuestra visión de proceso formativo, el apren-

dizaje nunca está acotado solamente a los estudian-

tes, por el contrario, cada curso es un ejercicio for-

mativo para el docente, que debería por una parte 

permitir una evolución continua de su metodología 

pedagógica a partir de la reflexión autocrítica y por 

otra, exigirle una continua actualización no solo en 

términos profesionales, sino en la comprensión de 

las aspiraciones de cada generación de estudiantes.

Para nosotros, este curso deja algunas reflexionas 

para aplicar acciones a futuro.

A pesar de no poder haber hecho la visita de campo 

física y presencial, como es parte de la metodología 

del curso, el hecho de que, dada la situación 

sanitaria mundial, cada uno de los integrantes 

del grupo estuviera viviendo un momento to-

talmente fuera de su zona de confort, obliga-

dos a adaptar sus fórmulas cotidianas de vida 

en nuevas dinámicas, potenció la capacidad 

de empatía de los estudiantes con la comu-

nidad local.

Hubo mucho más énfasis en el concepto de 

“otredad”, que derivó exitosamente en las va-

riables creativas de proposición del estudian-

te, así como en el compromiso de que el pro-

ducto final fuera realmente viable, tanto en su 

utilidad, como en su economía y adaptabilidad a los 

usos y costumbres locales. Si bien estos son objeti-

vos comunes en cada curso, es resaltable el cómo se 

llegó con mayor facilidad a ellos, a partir del sentido 

de crisis personal que cada uno estaba viviendo.

Es así como las propuestas proyectuales de los es-

tudiantes reflejan claramente un acercamiento a 

las necesidades y característica físicas, sociales, am-

bientales y económicas de la comunidad apoyados 

siempre por el análisis sistémico llevado a cabo en 

aula y la empatía, comunicación y colaboración a 

distancia con los miembros de la comunidad. Para 

estos últimos también fue una experiencia significa-

tiva, ya que, en momentos de incertidumbre y duran-

te 6 seis semanas, 10 jóvenes de la pastoral juvenil 

de la Iglesia liderados por el párroco, cada semana 

tenían una cita frente a un monitor para encontrar-

se con otros 24 jóvenes universitarios y compartir 

experiencias. Fue una participación comunitaria a 

distancia exitosa; ya fuera con la mejor de las pla-

taformas digitales o con un sencillo teléfono celular 

con señal y una “app” de comunicación. 

Las evidencias reflejan esta empatía ante la situa-

ción, ya que lejos de elaborar propuestas elitistas 

o a modo de un estudiante urbano de cómodos re-

cursos económicos, éstas fueron aterrizadas y de un 

perfil cotidiano y utilitario que a su vez los vuel-

ven extraordinarios: manuales de autoconstrucción; 

PROYECTO VIII
ESCUELA DE ALBAÑILES. Carla Ortega, Mariana 
Torre, Bernardo Margalef.

Espacio habitable flexible.

Mobiliario público para la formación en la 

nueva higiene.

Espacio formativo para el oficio de la albañi-

lería.

Alternativa espacial para los días de “plaza” 

del mercado local.

Adaptable al tipo de actividad que el habitan-

te quiera darle.

Accesibilidad comunitaria.

Adaptable a nuevos sistemas pedagógicos.

Adaptabilidad a las nuevas condiciones y pro-

tocolos sanitarios.

Sistema constructivo de bajo costo y larga du-

rabilidad.

Sistema de cosecha y captación de agua re-

plicable.

La construcción del inmueble como parte del 

proceso formativo.

Flexibilidad para acoger otras actividades co-

lectivas los días que no hay mercado.

Guía de autoconstrucción del módulo.

Integración a la plaza principal de la pobla-

ción.

Focalización a uno de los oficios más comunes 

locales, y menos atendidos formativamente.

PROYECTO VII-B
CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE 
COMERCIO (CACC)- CHICONCUAUTLA. Paola Za-
mora, José Alfredo Jiménez.

Álvarez, P. Entrega Final de Evidencias con los alumnos de la Ibero, 

los jóvenes de la comunidad y el Padre Jaime Mendoza, Julio 2019
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módulos replicables para habitáculos emergentes; 

fuentes públicas de agua potable, entre otros. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA
En un corto plazo, seguiremos con la formación a 

distancia. Lo aprendido en el curso que aquí se rela-

ta, ya ha sido aplicado en el período académico in-

mediatamente posterior (otoño 2021) que también 

ha dejado nuevas reflexiones y aprendizajes, y se ha 

seguido ajustando para este período.

Visualizando un futuro que se aleje paulatinamente 

de la crisis sanitaria, será necesario implementar en 

un nuevo universo presencial, dinámicas, procedi-

mientos, métodos aprendidos y realizados durante 

el período pandémico, a las actividades cotidianas 

dentro de los talleres. Habrá que revisar las estruc-

turas operativas de los planes de estudio, incluso si 

son de reciente generación, para flexibilizarlas ha-

cia una inevitable evolución conceptual del ser, el 

estar y el habitar.
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DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES IGLESIAS SOBERO Y JAZMÍN GUILLÉN ARROYO

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MÉXICO

Este artículo da cuenta de una iniciativa puesta en marcha sobre una nueva forma 
de mirar el reconocimiento y la formación docente en la Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México. Voces que trascienden es un proyecto que hace visibles experiencias 
docentes que han favorecido el aprendizaje y el proceso formativo de los y las estu-
diantes, así como la huella que han dejado en sus egresados o que han influido positi-
vamente en la práctica docente de sus pares. 
“Voces que Trascienden” tiene el propósito de reconocer, analizar, sistematizar y difun-
dir aquellas experiencias docentes que han sido reconocidas como prácticas significa-
tivas e innovadoras. El proyecto se ha desarrollado en tres fases: 1) Reconocimiento, 2) 
Análisis y sistematización y 3) Comunicación y difusión. 
Asimismo, se distingue por ser una iniciativa en la que han participado personas de 
diferentes áreas de la universidad. La construcción colaborativa del proyecto ha propi-
ciado el diálogo y la reflexión respecto a: la labor que desempeñan el cuerpo acadé-
mico de la Ibero y de la importancia de generar estrategias de formación docente que 
continúen impulsando las prácticas innovadoras en la Universidad. 

ABSTRACT

INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

Voces que Trascienden:
una nueva forma de mirar,
reflexionar y transformar la labor 
docente 

https://kirchernetwork.org/voices-that-tran…educational-work/
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO
Voces que Trascienden: origen y contexto en el que 

se desarrolla

Voces que Trascienden surge al interior de la Uni-

versidad Iberoamericana, CDMX; particularmente 

desde el Programa de Desarrollo e Innovación Do-

cente (PDID) de la Dirección de Innovación y Acom-

pañamiento Educativo (DIDAE). 

Las premisas desde las que se construye esta inicia-

tiva son las siguientes:

Constantemente se ven y escuchan los logros alcan-

zados por estudiantes y egresados que hacen pen-

sar que hay cosas que se están haciendo bien dentro 

de la universidad. Sin lugar a duda, muchos de estos 

logros no serían posibles sin la contribución o im-

pulso de sus docentes y sus buenas prácticas.

El reconocimiento a la docencia en la Ibero, como 

en muchas otras universidades, se da a partir de los 

resultados de la evaluación docente y de otros crite-

rios administrativos en los que la comunidad tiene 

poca o nula participación. La decisión por lo general 

está concentrada en la autoridad o en algún consejo 

creado para este fin. 

En el caso de la Ibero, hasta tiempos recientes, se 

contaba con un sistema de evaluación docente en el 

que a partir de los resultados los docentes obtenían 

un puntaje y con ello un color que iba del verde, que 

correspondía a quienes tenían mejor puntaje y con 

ello, altas posibilidades de ser reconocidos y obte-

ner los mayores beneficios; al rojo que se asignaba 

a quienes obtenían los resultados más bajos y es-

taban en riesgo de no ser contratados nuevamente. 

Los que se ubicaban en el color amarillo quedaban 

en estatus de supervi-

sión y seguimiento. Tam-

bién estaban los blancos 

y grises que se encon-

traban entre el verde y 

amarillo. 

Desde hace varios años 

la atención se concentró en quien obtenían un color 

verde, amarillo o rojo, dejando en el anonimato a los 

muchos docentes que estaban en colores blanco o 

gris; docentes que seguramente estaban contribu-

yendo al aprendizaje de sus estudiantes a través de 

sus buenas prácticas. 

Asimismo, no es raro que, cuando se entregan los 

reconocimientos al mérito docente, no se explicitan 

de manera puntual las razones o motivos particula-

res que llevaron a la toma de decisiones; por lo que 

la idea de la “buena docencia” queda un tanto ambi-

gua o desconocida; inclusive para las y los mismos 

profesores reconocidos. 

En cuanto a la formación y actualización docente, 

al momento del lanzamiento de la iniciativa, la uni-

versidad contaba con un programa de formación 

cuya oferta, aunque reflejaba un gran esfuerzo, era 

insuficiente en términos de cobertura e impacto. Se 

requería de nuevas y mejores formas para habilitar 

a los y las docentes en lo que necesiten para desem-

peñar su labor; sobre 

todo en estos tiempos 

tan cambiantes.

A partir de esto nos 

preguntamos, ¿De qué 

manera contribuye 

este tipo de recono-

cimiento a la mejora de la práctica? ¿Por qué no 

hacerlo desde la voz de los beneficiarios directos? 

¿No lograríamos un mayor valor si socializáramos 

con otros profesores(as) aquello que “nos resulta” en 

nuestra clase? ¿Sería posible pensar en espacios de 

reflexión y análisis en torno a nuestras buenas prác-

ticas como estrategia de formación? ¿Podríamos 

pensar en un aprendizaje conjunto en el que, el o la 

docente se convierta en actor pedagógico?

BUENAS PRÁCTICAS Y 
COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

A fin de orientar el proyecto, se hizo una revisión de 

la literatura para entender y definir lo que son las 

buenas prácticas y las comunidades de aprendizaje. 

BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES
Para algunos autores, las buenas prácticas tienen 

que ver con los resultados o el logro de objetivos de 

Existe un enorme talento docente al interior 

de la universidad que necesita hacerse visible. 

La comunidad tiene la capacidad de distinguir 

la buena docencia por lo que el reconocimien-

to ha de surgir de ella. 

Existen nuevas formas de mirar, analizar y va-

lorar el quehacer docente como alternativa 

para su reconocimiento, formación, capacita-

ción, actualización y evaluación. 

Es un proyecto de investigación en sí mismo 

ya que permite reconocer y comparar lo que 

es significativo para los distintos actores en 

cuanto a la enseñanza y al valor en el apren-

dizaje. 

Aspira a fortalecer la identidad institucional a 

partir de la identificación de lo que sucede en 

las aulas de la universidad y que son rasgos 

que la distinguen respecto a otras institucio-

nes. 

En cuanto a la formación y actualización En cuanto a la formación y actualización 
docente, al momento del lanzamiento de la docente, al momento del lanzamiento de la 
iniciativa, la universidad contaba con un iniciativa, la universidad contaba con un 
programa de formación cuya oferta, aunque programa de formación cuya oferta, aunque 
reflejaba gran esfuerzo, era insuficiente en reflejaba gran esfuerzo, era insuficiente en 
términos de cobertura e impacto.términos de cobertura e impacto.

“
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lo que se realiza en un contexto determinado (Claro, 

2010: De Pablo y González, 2007). Así, se dice que 

una buena práctica resulta exitosa cuando muestra 

su efectividad para lograr ciertos objetivos (Zam-

brano, 2014). 

Para Barclay y Murray (1997) y Wigg (1997), las bue-

nas prácticas representan una estrategia que con-

tribuye a maximizar la efectividad y las ubican en 

la fase de transferencia o distribución del conoci-

miento. 

Para otros autores, las buenas prácticas tienen que 

ver con la presencia de una serie de rasgos que las 

identifican como son: eficacia, efectividad, innova-

ción, replicabilidad, sostenibilidad, transferencia. Así, 

la UNESCO, en el marco de su programa Manage-

ment of Social Transformations (MOST1), señala que 

un buena práctica ha de ser: a) Innovadora, en el 

sentido que desarrolla soluciones nuevas o creati-

vas; b) efectiva, al demostrar un impacto positivo y 

tangible sobre la mejora; c) sostenible, ya que por 

sus exigencias sociales, económicas y medioam-

bientales puede mantenerse en el tiempo y producir 

efectos duraderos y; d) transferible, en virtud de que 

sirve como modelo para desarrollar políticas, inicia-

tivas y actuaciones en otros espacios y momentos 

(UNESCO, 1994-2003). 

Una buena práctica en educación refiere a una ini-

ciativa, una política o un modelo de actuación exito-

so que mejora, tanto los procesos como los resulta-

dos educativos. Su sentido innovador va más allá de 

realzar algo novedoso, más bien se caracteriza por 

su efectividad, eficacia y replicabilidad. Sólo en ta-

les condiciones una “práctica buena” se convierte en 

una “buena práctica”, es decir, en la expresión de un 

conocimiento profesional o experto, empíricamente 

válido, formulado de modo que sea transferible y, 

por tanto, de potencial utilidad para la correspon-

diente comunidad (UNESCO, 1994-2003). 

Además, las buenas prácticas educativas implican 

la participación y sinergia entre diversos actores e 

instituciones; contar con propósitos y acciones con-

cretas para la mejora en la educación. Una buena 

práctica requiere un ejercicio sistemático, una or-

ganización efectiva, un liderazgo legítimo y eficaz. 

Además, una buena práctica se distingue por la ren-

dición de cuentas y el ofrecimiento de resultados 

observables (Ornelas, et al, 2005).

Durante el desarrollo del proyecto se identificó que 

las definiciones revisadas no abarcaban en su to-

talidad lo que se buscaba alcanzar. Si bien había 

coincidencia con la importancia de la acción para 

el aprendizaje y la participación de los estudiantes, 

faltaba recuperar lo vivido, la experiencia; esa expe-

riencia que Marcela Dubini (2017, p. 2) define como 

aquello que vivimos, que nos afecta -en el sentido 

de no pasarnos desapercibido- lo que provoca nues-

tro pensamiento, lo que nos lleva a cuestionar nues-

tras verdades, lo que nos impulsa a buscar nuevas 

ideas, nuevos saberes para comprender aquello que 

vivimos, aquello que se nos hace presente en nues-

tro entorno. 

Así, para Voces que Trascienden el énfasis no estaba 

en la búsqueda del cumplimiento de criterios; sino 

más bien en la recuperación de la buena experien-

cia o la suma de buenas experiencias docentes en 

las que, aquello que el profesor o la profesora rea-

liza, resulta significativo para el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Por lo anterior, la intención del proyecto se enfocó 

en dar cuenta de lo qué pasaba en las aulas, cómo 

pasaba, con quién pasaba y qué tenía que suceder 

para que todo esto pasara y volviera a pasar.

Así, a diferencia de otras convocatorias en las que 

para la recuperación de las buenas prácticas se de-

finen conceptos y condiciones predefinidos según 

la intención, Voces que Trascienden se orientó en 

reconocer de manera libre y “sin etiquetas” el va-

lor de la experiencia de enseñanza y aprendizaje 

para cada uno de los actores involucrados. El in-

terés estaba en saber qué aspectos de la docencia 

reconocía el estudiante, el egresado, el coordinador, 

el director, el docente par en los “buenos” profeso-

res. El sentido era identificar y compartir las expe-

riencias significativas, “aquellas que hacen detener 

nuestros ojos, que nos obligan a escuchar y escribir 

para compartirlas con otros” (Pieck, 2012, p, 42)

Concebimos una experiencia como el conocimiento 

adquirido por lo sentido, conocido, presenciado; por 

lo vivido. Cuando se habla de experiencias docentes 

se alude a lo que sucede dentro y fuera del aula por 

la intervención de los y las profesores(as) en la bús-

queda de aprendizajes en sus estudiantes. En ellas 

se pueden identificar rutinas, estrategias, metodolo-

gías, iniciativas, políticas, entre otras.

El que una experiencia sea significativa: 

“tiene que ver con la medida de respuesta a “tiene que ver con la medida de respuesta a 
las necesidades, con la adecuación de los las necesidades, con la adecuación de los 
contextos, con la satisfacción de estudiantes contextos, con la satisfacción de estudiantes 
y profesores, con el propio significado que y profesores, con el propio significado que 
tiene la experiencia, con los vínculos que se tiene la experiencia, con los vínculos que se 
establecen, con las relaciones personales que establecen, con las relaciones personales que 
se generan, con la forma de enfrentar las se generan, con la forma de enfrentar las 
adversidades y los retos, con la propia adversidades y los retos, con la propia 
innovación y la propuesta de modelos innovación y la propuesta de modelos 
alternativos, con los procesos desencadenados alternativos, con los procesos desencadenados 
en los actores […]. Son significativas porque en los actores […]. Son significativas porque 
dejan algo en las personas que ahí participan, dejan algo en las personas que ahí participan, 
porque son elocuentes en su mensaje, porque porque son elocuentes en su mensaje, porque 
expresan las posibilidades de lo educativo y expresan las posibilidades de lo educativo y 
las múltiples formas de lo alternativo, porque las múltiples formas de lo alternativo, porque 
ofrecen respuesta y acercan la educación a ofrecen respuesta y acercan la educación a 
las personas” (Pieck, 2012, p. 42). las personas” (Pieck, 2012, p. 42). 

“



182 183

Es por ello que, reco-

nocer y sistematizar las 

experiencias que han 

resultado significati-

vas para los y las estu-

diantes, egresados(as) y 

otros(as) docentes hace de Voces que Trascienden 

un proyecto innovador, pues recupera aquellas prác-

ticas docentes que han favorecido el aprendizaje de 

sus estudiantes y han fortalecido en ellos(as), com-

petencias alineadas con la misión de la Universidad. 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Este proyecto abre la posibilidad de propiciar espa-

cios para el intercambio de experiencias docentes 

que podrían enriquecer la labor que realiza el cuer-

po académico de la Ibero.

Las comunidades profesionales de aprendizaje “son 

una relevante forma, donde el aprendizaje de los 

alumnos va unido al desarrollo profesional de los 

docentes en el seno de la escuela como una tra-

bajo conjunto o colegiado” (Bolívar, 2013 p. 4). La 

construcción de estas comunidades, siguiendo a la 

autora, es una de las rutas hacia la mejora y uno de 

los propósitos principales es impulsar el aprendiza-

je colectivo, entre los y las docentes, a fin de incidir 

en los aprendizajes de los y las estudiantes.

De manera paralela a la generación de comunida-

des de aprendizaje se 

necesita de “la exis-

tencia de sistemas de 

información y difusión 

que permitan recoger y 

diseminar buenas prác-

ticas docentes y buenos métodos de enseñanza” 

(Vaillant, 2019, p. 94). 

Algunas de las características que distinguen a las 

comunidades de aprendizaje son el apoyo mutuo, 

la reflexión conjunta sobre práctica docente en la 

búsqueda de mejores aprendizajes de los estudian-

tes y el aprendizaje de unos a otros. Además, estas 

permiten fortalecer las relaciones personales y pro-

fesionales que, a su vez, favorecen el desarrollo de 

la institución (Bolívar, 2013). 

El aprendizaje colaborativo propicia que los docen-

tes compartan experiencias, que analicen y reflexio-

nen respecto a sus prácticas pedagógicas en un con-

texto institucional y social específico. El intercambio 

de experiencias desencadena confianza, seguridad y 

disminuye la resistencia ante la implementación de 

prácticas innovadoras (Vaillant, 2019).

Para la construcción de una cultura de trabajo co-

laborativo, Krichesky y Murillo proponen algunas 

estrategias, entre las que están: “estimar y evaluar 

positiva y abiertamente la colaboración entre pro-

fesionales, reconocer y premiar el trabajo en equipo, 

motivar la recolección de datos, análisis e interpre-

tación sobre temas en común” (Krichesky y Murillo, 

2011, p.74). En este sentido, Voces que Trascienden 

abona nos sólo con el reconocimiento y sistemati-

zación de experiencias significativas, sino que busca 

impulsar que el trabajo colaborativo forme parte de 

la labor de los y las docentes de la Ibero para com-

partir y generar prácticas innovadoras que incidan 

en el aprendizaje de los y las estudiantes, de mane-

ra particular, y de los pares docente, en general; de 

ahí la riqueza de esta iniciativa.

Siguiendo a Krichesky y Murillo (2011), las comuni-

dades de aprendizaje se distinguen por promover 

la formación profesional de los docentes a partir 

de la construcción de un ambiente propicio para 

la reflexión, discusión y generación de alternativas 

de solución para favorecer el aprendizaje del estu-

diantado y de estrategias innovadoras. Asimismo, 

se genera un ambiente que permite la revisión y el 

intercambio de ideas previas y supuestos de cada 

docente.

Finalmente, la generación de comunidades de 

aprendizaje supone un reto que requiere de la par-

ticipación y compromiso constante de los miembros 

de la comunidad universitaria. En ese sentido, Voces 

que Trascienden brinda las condiciones necesarias 

para iniciar la construcción de espacios comparti-

dos, que animen a los y las docentes a detener la 

mirada, a reflexionar sobre su práctica docente y a 

compartir aquello que les pasa en la búsqueda de 

aprendizajes conjuntos.

VOCES QUE TRASCIENDEN: SU 
OBJETIVO, CARACTERÍSTICAS Y 
PUESTA EN MARCHA 
La Ibero a través del Programa de Formación de 

Académicos1 invitó a estudiantes, docentes, coordi-

nadores y directores de los distintos departamentos 

a postular a los y las docentes que por medio de su 

enseñanza hubiesen dejado huella en el aprendiza-

je de sus estudiantes o hubiesen influido positiva-

mente en la práctica docente de sus pares. Para ello 

debían ingresar y registrar sus postulaciones en un 

sistema exprofeso. 

El objetivo general fue Identificar experiencias do-

centes significativas que favorecieran el aprendiza-

je y la participación de los estudiantes para su re-

conocimiento, sistematización y difusión. El hacerlo 

abriría la posibilidad de: 

Ser incorporadas y/o adaptadas por otros do-

centes en sus procesos de enseñanza.

Detonar iniciativas para mejorar e innovar la 

práctica docente. 

Generar espacios de reflexión, diálogo e inter-

1: Ahora Programa de Desarrollo e Innovación Docente (PDID)

Este proyecto abre la osibilidad de propiciar Este proyecto abre la osibilidad de propiciar 
espacios para el intercambio de experiencias espacios para el intercambio de experiencias 
docientes que podrían enriquecer la labor que docientes que podrían enriquecer la labor que 
realiza el cuerpo académico de la Iberorealiza el cuerpo académico de la Ibero

“
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Cabe señalar que el proyecto no sólo buscaba trans-

formar la enseñanza; sino, además, tener un impacto 

en el aprendizaje y desarrollo de los y las estudian-

tes para, con ello, contribuir en la construcción de 

una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, 

productiva y pacífica, que es parte de la misión de 

la institución. 

Entre los elementos que caracterizaron el proyecto 

están:  

Como se mencionó anteriormente, el proyecto es de 

construcción colectiva por lo que para su diseño y 

desarrollo intervinieron participantes de distintas 

áreas y departamentos de la universidad. 

Para el desarrollo de la identidad gráfica se invitó 

a estudiantes de la licenciatura en diseño gráfico 

quienes generaron un imagotipo que, entre otras 

cosas, refleja la inclusión en cuanto a que todos los 

profesores tienen la posibilidad de ser reconocidos. 

Asimismo, representa a los diferentes actores que 

intervienen y enfatiza las fases del proyecto. Ver 

imagen 1. 

 

METODOLOGÍA
Para la obtención de la información se diseñaron 

cuatro instrumentos diferenciados; uno para cada 

actor participante: estudiante, egresado(a), docente 

par, coordinador(a)/director(a). Todos ellos incluían 

preguntas abiertas con el fin de recuperar la expe-

riencia desde la voz del informante. 

En el caso de los estudiantes y egresados se les pre-

guntó qué había hecho su profesor o profesora para 

dejar huella en su aprendizaje, qué les había en-

señado y que de ello seguían aplicando en su vida 

personal y como estudiante o profesional. También 

se les pidió que compartieran un ejemplo de lo que 

hacía el/la profesor(a) dentro y fuera del aula que 

les permitió crecer y desarrollarse como estudiante, 

profesionista y como ser humano.

En cuanto a los pares y autoridades, las preguntas 

estaban orientadas a recuperar qué es lo que más 

valoraban del profesor(a) que postulaban en cuanto 

a su docencia y qué tipo de actividades realizaba el/

la docente con sus estudiantes o qué información o 

experiencias habían compartido que hubiese apor-

tado a la práctica docente de otros profesores. Se 

les pidió dar ejemplos de las acciones, estrategias, 

actividades o iniciativas que el docente reconocido 

desarrollaba con los estudiantes. 

El método elegido para el análisis de la información 

fue la teoría autofundante ya que permite avanzar 

simultáneamente en la recolección de evidencias 

de manera sistemática, en su análisis riguroso y en 

la incorporación de reflexiones por parte del equi-

po de investigación a partir de los hallazgos. Así, la 

construcción del conocimiento se va dando desde 

que inicia la recolección, sin tener que esperar que 

el trabajo de campo haya concluido. 

La inclusión: Se buscó que fuera una iniciativa 

incluyente; es decir, que todos los profesores 

tuvieran la posibilidad de participar y ser re-

conocidos sin importar el número, el color, “sin 

etiquetas”. 

Participación comunidad. Había que identifi-

car los elementos de la enseñanza que son 

significativos para los distintos actores, desde 

su propia voz. Quien mejor que los estudian-

tes, desde su experiencia en el aula; que los 

egresados cuando ponen a prueba el apren-

dizaje obtenido en su paso por la universidad; 

Reconocimiento libre y voluntario: La partici-

pación tendría que ser libre y voluntaria, por 

ello, la campaña de comunicación y difusión 

sería determinante. En la Ibero la evaluación 

de los profesores es obligatoria por lo que re-

presentaba un reto el que la comunidad par-

ticipara. 

Reflexión y aprendizaje colectivo: Uno de los 

objetivos primordiales es la promoción de es-

pacios de reflexión y aprendizaje colectivo. En 

este proyecto se reconoce que todos podemos 

aprender de todos. 

Colaboración: Es un proyecto de construcción 

colectiva en la que intervinieron participantes 

de distintas áreas y departamentos que res-

ponde a una necesidad específica del proyec-

to2. 

Optimismo y confianza: Busca generar un am-

biente positivo, colaborativo, participativo, 

inspirador e innovador. 
2: En el diseño conceptual colaboraron académicos del departamento de educación; para la construcción y validación de ins-
trumentos se contó con participación de estudiantes, profesores y asistentes para el fortalecimiento de la calidad académica 
(AFCA). El sistema que alberga las postulaciones y la sistematización de las experiencias compartidas fue desarrollado por la 
Dirección de Informática y Telecomunicaciones (DIT) y el micrositio en el que se deposita todo el trabajo realizado estuvo a 
cargo de la Dirección de Comunicación Institucional. El análisis análisis de la información y la identificación de pre – categorías 
representa un trabajo colaborativo con personal de la DIDAE. 

que los pares desde el mirar y compartir ex-

periencias en espacios formales y diálogos 

informales; que los directores al interior de 

sus departamentos y los coordinadores que 

tienen el termómetro de lo que sucede en la 

universidad. 

cambio entre los miembros de la comunidad 

académica que llevaran al aprendizaje con-

junto.

Imagen 1. Imagotipo de Voces que 

Trascienden
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Como lo menciona Fritz (2016, p. 108), el proceso de 

análisis se da en una “constante comparación de da-

tos mientras se reflexiona en la complejidad de las 

relaciones que se forman para su comprensión”. Es 

en la interacción con los participantes y la confron-

tación con la literatura donde se va construyendo el 

objeto de estudio.

Una de las características más importantes de esta 

metodología es que las proposiciones teóricas no 

necesariamente se postulan al inicio del estudio, 

sino que emergen de las propias evidencias (Mer-

tens, 1998). En el caso de Voces que Trascienden, fue 

que a partir de la información proporcionada en las 

postulaciones que se fue buscando y dando sentido 

a lo que es valorado y reconocido en la IBERO como 

buena docencia. 

RESULTADOS OBTENIDOS
ANÁLISIS Y PRIMEROS RESULTADOS
La comunidad universitaria tuvo una respuesta en-

tusiasta y abundante. Se recibieron un total de 1068 

postulaciones de las cuales el 50% provinieron de 

estudiantes y el 38.9% de egresados. Esto resulta 

altamente valioso ya que ellos son los actores más 

indicados para dar cuenta de lo que sucede en las 

aulas. El 10% restante de las postulaciones provi-

no de pares (9.6%) y de coordinadores y directores 

(1.3%). Es gratificante darse cuenta de la admiración 

y respeto que existe entre colegas y poder comuni-

carlo a los docentes que los inspiran. 

En cuanto al número de profesores y profesores 

postulados, fueron 629. Si bien muchos de ellos 

eran docentes activos en la universidad, otros ya no 

estaban con nosotros, pero seguían presentes en la 

memoria de los egresados y sus pares. 

El total de casos pasó a una fase de revisión por el 

comité organizador. A partir del análisis se identifi-

caron a 214 profesores que contaban con dos con-

diciones: (1) tener dos o más postulaciones y (2) que 

éstas dieran cuenta de su valor pedagógico hacien-

do evidente su contribución al aprendizaje acadé-

mico y/o para la vida de los estudiantes. El 59% de 

estos profesores eran de asignatura; 40% de tiempo 

completo y el 1% de ellos estaba inactivo. 

El número de postulaciones recibidas por docente 

osciló entre 2 y 14 con una extensión variada. Esta 

respuesta fue una grata sorpresa y dejó una buena 

experiencia para futuros ejercicios; sin embargo, el 

análisis no fue fácil debido a la alta participación 

de la comunidad y la riqueza de la información cua-

litativa. 

Para cada uno de los 214 profesores, se identifica-

ron y se fueron definiendo los elementos de valor 

por los que fueron reconocidos, es decir, todas esas 

cosas que dejaron huella en los informantes. Más 

adelante, se analizaron y se establecieron una serie 

de categorías que a su vez se organizaron en cate-

gorías más amplias (macro categorías). Ver tabla 1. 

Para conocerlas con mayor detalle, se sugiere con-

sultar el Anexo 1. 

Tabla 1. Macro-categorías y categorías de los elementos de valor. Elaboración propia
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Cabe señalar que cada una de estas categorías fue 

definida a partir del análisis de los datos. En tér-

minos de investigación y siguiendo la teoría auto-

fundante, lo que sigue es regresar a la teoría para 

buscar sentido a lo encontrado. Como se ha men-

cionado, parte de la riqueza de esta perspectiva in-

ductiva está en el ir y venir entre los hallazgos y 

el referente teórico; por lo que las categorías aquí 

planteadas podrían ser redefinidas o reorganizadas. 

En función del proyecto, para cada uno de los 214 

docentes, se identificaron las categorías por las que 

habían sido reconocidos según los argumentos de 

sus postulaciones. Aunque los resultados fueron di-

versos, en algunos docentes se registró la presencia 

de nueve de ellas. Las categorías más reconocidas 

fueron: 

EXPERIENCIAS DOCENTES COMPARTIDAS
La siguiente tarea fue invitar a los 214 profesores 

a compartir, desde su propia voz, sus experiencias; 

esto, a través del llenado de una ficha descriptiva 

en el sistema de Voces que Trascienden3. Al hacer se 

la invitación, se devolvió a cada docente informa-

ción sobre los elementos de valor que fueron resal-

tados por quienes los postularon acompañados de 

los comentarios que les daban sustento: Esto con la 

intención de que fuera claro para los y las docentes 

los motivos por los que lo habían reconocido y que 

las experiencias compartidas estuvieran relaciona-

das con ellos. Ejemplo de ello está en la Tabla 2. 

La forma de enseñar (68.7%) que refiere a la 

manera en la que el docente transfiere, fo-

menta o facilita el aprendizaje en sus estu-

diantes. Esta categoría tiene que ver con las 

estrategias y/o métodos que el docente utiliza 

para que el estudiante construya conocimien-

to y desarrolle habilidades genéricas y profe-

sionales.

El desarrollo de competencias para la vida 

(52.8%) que tiene que ver con los conocimien-

tos, habilidades y/o actitudes que pueden ser 

aplicables a otras materias o distintas condi-

ciones de vida. Un ejemplo son estrategias de 

aprendizaje, consejos para la vida.

La enseñanza de conocimientos específicos 

(42.5%) que refiere a los conocimientos, ha-

bilidades y/o actitudes propias de la materia 

que se imparte.      

El desarrollo de habilidades de pensamiento 

y reto intelectual (34.1%), es decir, la aporta-

ción del docente para un pensamiento crítico 

reflexivo, el fomento de la curiosidad y la in-

vestigación; así como la construcción de am-

bientes para un aprendizaje autónomo.

La sensibilidad e Interés por el desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes (40.2%): Se re-

laciona a comportamientos del docente para 

con el estudiante (apertura, disposición, inte-

rés, sensibilidad a sus necesidades y proble-

máticas). En esta categoría se identificó a un 

docente que apoya al estudiante en cuestio-

nes de desarrollo personal; ofrece consejos 

acerca de la vida académico laboral, personal 

con énfasis en su desarrollo personal.

Se vuelve empático y tolerante ante diversas 

situaciones del estudiante, pero siempre en 

pro del mejoramiento del desempeño en su 

aprendizaje y el bienestar de su persona.

Los estudiantes perciben que existe compro-

miso del docente para con ellos. También tie-

ne que ver con la atención a los estudiantes 

en el despertar y enriquecimiento de sus ta-

lentos y habilidades.

3: Sistema creado en colaboración de la Dirección de informática y telecomunicaciones (DIT) de la Universidad Iberoamericana 
CDMX. 

Tabla 2. Ejemplo de devolución de información a los docentes reconocidos a partir del análisis y siste-

matización de la información derivada de las postulaciones.
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Para documentar su experiencia, se les pidió a los 

docentes que: 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
EXPERIENCIAS DOCENTES 
SIGNIFICATIVAS
A fin de comunicar y difundir la riqueza de las expe-

riencias, además de publicar futuras convocatorias y 

espacios de reflexión y aprendizaje conjunto que se 

desarrollen, es que se creó un micrositio5. 

Este espacio alberga las 110 experiencias comparti-

das, así como una serie de microcápsulas que fueron 

grabadas con los primeros docentes. El contenido 

está organizado de diversas formas a fin de facili-

tar su consulta: por las categorías de análisis, nivel 

educativo, departamento, título de la experiencia, 

nombre del docente. 

Con toda la riqueza de información y experiencias, 

se abrirán espacios para la difusión, reflexión y diá-

logo con el objetivo de construir una comunidad de 

aprendizaje orientada a transformar la enseñanza 

para impulsar el aprendizaje y desarrollo de los es-

tudiantes y, con ello, contribuir a la construcción de 

una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, 

productiva y pacífica que es la misión de la Ibero. 

REFLEXIONES EN TORNO A LOS 
RESULTADOS
Al reflexionar sobre Voces que Trascienden, desde 

su origen hasta la comunicación y difusión de los 

hallazgos, se reconocen los siguientes logros, forta-

lezas, retos y lecciones aprendidas.

LOGROS Y FORTALEZAS DEL PROYECTO
Voces que Trascienden permitió:

LECCIONES APRENDIDAS

La describieran haciendo énfasis en las carac-

terísticas que fueron reconocidas por las per-

sonas que los postularon.

reconocer la buena docencia por parte de la 

comunidad. La participación no sólo excedió 

las expectativas en cuanto al número de pos-

tulaciones recibidas, sino al valor del conteni-

do. El mayor involucramiento fue de estudian-

tes y egresados. 

retroalimentar a los docentes de manera cua-

litativa. Se devolvió a cada docente informa-

ción de valor sobre su docencia que en ocasio-

nes era desconocida por ellos mismos, según 

comentaron algunos. 

El docente es un actor pedagógico; a lo largo 

de su trayectoria desarrolla experiencia y co-

nocimiento que puede ser transmitido y trans-

ferido a otros profesores a través del diálogo 

y la reflexión conjunta. En palabras de uno de 

los docentes al “Nos entendemos mejor entre 

nosotros, podemos hablar de lo cotidiano, su-

frimos los mismos problemas y tenemos los 

mismos retos. Tenemos prácticas que pueden 

ser compartidas”.
involucrar a actores que antes no habían sido 

involucrados (estudiantes, egresados, pares); 

esto llevó a una visión holística e incluyente.

romper con tradiciones y abrir nuevas posibili-

dades para el reconocimiento. Esto es, mirarlo 

más allá de talento a partir de criterios e indi-

cadores establecidos por la autoridad a partir 

de métricas cuantitativas.

motivar a los docentes. Fue refrescante para 

los docentes quienes mostraron entusiasmo 

por compartir.

construir manera colectiva lo que hizo que el 

proyecto fuera “nuestro” para muchas perso-

nas. 

Que hablaran del contexto en el que se de-

sarrolla, de los resultados alcanzados por sus 

estudiantes a partir de la experiencia, de los 

logros y nuevos retos que le planteaba la re-

flexión de la experiencia y señalara aquellos 

elementos que pudieran ser replicados o tras-

feribles en otros contextos (asignaturas o pro-

gramas académicos). visibilizar a profesores que no habían sido vis-

tos por mucho tiempo. Esto los ha motivado y 

comprometido a seguir mejorando. 

abrir espacios de reflexión para el docente 

desde el momento mismo de recibir los resul-

tados de la postulación. Así, al pensar su prác-

tica docente para documentarla, se genera un 

espacio de conformación de saber pedagógi-

co. 

No se requiere que el docente lleve a cabo to-

das las actividades de manera sobresaliente 

identificar elementos de la enseñanza que son 

significativos para los distintos actores desde 

su propia voz.

Finalmente 110 docentes compartieron sus expe-

riencias con la información detallada de su expe-

riencia, que posteriormente fueron analizadas y dic-

taminadas para ser publicadas. Esto para asegurar 

que la información que compartieron fuera clara, 

completa, pertinente y suficiente para mostrar su 

impacto en el aprendizaje de sus estudiantes y para 

mejorar la enseñanza de sus pares. 

Algunos docentes compartieron materiales para 

complementar y enriquecer sus experiencias. Por 

ejemplo, uno de ellos elaboró un video4 en el que 

narra la forma como acerca a sus estudiantes a mi-

rar la realidad y la cultura social, más allá del aula.
4: Hernández, Carlos A. Mis años en la Ibero. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1O_6kikN_wI&t=7s
5: https://vocesquetrascienden.ibero.mx 

https://www.youtube.com/watch?v=1O_6kikN_wI&t=7s
https://vocesquetrascienden.ibero.mx
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RETOS

PALABRAS FINALES
La principal riqueza de Voces que Trascienden es su 

contenido. Lo que la hace una buena práctica es el 

hecho de que alberga la riqueza de muchas buenas 

prácticas que han sido significativas y aportan valor 

a la comunidad. 

Su puesta en marcha deja ver que es posible mirar 

el reconocimiento de la labor docente de una ma-

nera distinta en la que la voz de los actores involu-

crados en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

es escuchada.

Voces que Trascienden hace posible transformar 

la enseñanza mediante la reflexión, el diálogo y el 

aprendizaje conjunto. Es un proyecto que representa 

una forma innovadora de mirar, analizar y reconocer 

el quehacer docente como una alternativa para su 

formación, capacitación, actualización y evaluación. 
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Anexo 2. Porcentaje de la frecuencia para cada uno de los docentes.






