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Presentación 
 

“La Verdad Nos Hará Libres” 

 

Sin duda, uno de los mayores desafíos para el sector profesional de la sociedad 

contemporánea es el de la actualización de conocimientos y la adquisición de habilidades 

y competencias que preparen a las personas adultas trabajadoras para enfrentar los 

retos en los diferentes sectores profesionales de un mundo globalizado y de la sociedad 

del conocimiento (Tobón, 2018). En este sentido, la educación continua en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) busca responder a la creciente necesidad de 

capacitación que, por un lado, sea pertinente y a la vez relevante; eficaz para resolver 

problemas puntuales en el desempeño cotidiano personal y profesional de las personas, 

pero también eficiente para que el individuo impacte y trascienda su entorno inmediato e 

individual: hacia la incidencia social (Villamil Pérez, 2009). 
 

La literatura sobre la educación continua la ha definido, como un proceso de formación 

permanente y para toda la vida, principalmente dirigida a los adultos, quienes recurren a 

ella cuando lo requieran y que tiene el propósito fundamental de capacitar, actualizar y 

promover el desarrollo humano y profesional a través de aprendizajes continuos que 

permiten mejorar su desempeño en el trabajo y en la sociedad, en beneficio propio y de 

su comunidad; traspasando las barreras geográficas con procesos de formación que 

incluyen modalidades abiertas, a distancia y en línea, aprovechando los medios 

telemáticos que las nuevas tecnologías continúan aportando al mundo (García, 2005). 
 

Por su misión, propósitos y accesibilidad de ingreso, la demanda y oferta de educación 

continua ha crecido sustancialmente en las últimas décadas; su pertinencia radica en 

que cumple la función social de actualizar saberes, desarrollar competencias y 
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habilidades del público adulto trabajador que busca mantenerse competente, competitivo 

y reducir su obsolescencia laboral (ANUIES, 2010).  Si bien, para las IES es estratégico 

ampliar su oferta de educación continua para responder a la demanda social y aportar 

beneficios a sus instituciones, es indispensable hacerlo desde la calidad académica.  
 

El público adulto que busca formación permanente y para la vida en la educación 

continua es heterogéneo, con motivaciones y objetivos de formación y capacitación 

distintos a los de las personas matriculadas en la educación superior y el posgrado. 

Principalmente, son personas mayores de 18 años, que están activas en el terreno 

profesional con diferentes grados de instrucción formal y que de manera permanente -

para la vida- requieren adquirir competencias específicas para mejorar su desempeño 

personal y profesional (García, 2005).  
 

Asimismo, la educación continua, sabida distinta a la educación formal de grado y 

posgrado, por su misión y propósito formativo sumado a la heterogeneidad de perfiles y 

necesidades educativas que atiende, resulta pertinente para responder con innovación y 

vanguardia las demandas educativas específicas que requieren un abordaje veloz, 

experimental, dinámico, flexible, multidisciplinario, interdisciplinario, incluso, efímero. 

Esta naturaleza cambiante de la educación continua y su consecuente crecimiento 

desbordado hace necesario formalizar un modelo educativo para asegurar que los 

procesos formativos sean de calidad. (Sánchez, Romero, Pareja y López, 2016).  
 

En este sentido, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, busca cubrir 

las necesidades de formación y actualización que la sociedad demanda y que la 

educación continua puede brindar con garantía de procesos educativos de calidad. 

Tomando como referencia el documento “Consolidación y avance de la Educación 

Superior en México” de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y los antecedentes de las Instituciones de Educación 
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Superior (IES), la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, a través de la 

Dirección de Educación Continua (DEC), busca que los procesos formativos que ofrece 

promuevan la transformación, profesionalización y capacitación, tanto del claustro 

docente, como del alumnado, para ser agentes competitivos en el ámbito laboral.  
 

La DEC asume dicho compromiso, es por ello, que se presenta el contenido del Plan de 

Desarrollo Académico de Educación Continua 2030, alineado con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2030 de ANUIES, y el Plan Estratégico Institucional hacia 2030  de la 

Universidad Iberoamericana con la propuesta de la estructura académica, organización, 

procesos y fundamentos andragógicos como ejes centrales de dicho documento. 
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Objetivo General 
Desarrollar, estructurar y llevar a cabo el Plan de Desarrollo Académico de Educación 

Continua de la Universidad Iberoamericana, mediante un esquema de enseñanza 

andragógico, que atienda a las necesidades del adulto trabajador, teniendo como ejes 

principales la calidad educativa y la actualización profesional. 

 

 

Objetivos Específicos 
1. Determinar los procedimientos de la Coordinación Académica de la Dirección de 

Educación Continua de la Universidad Iberoamericana para mejorar la eficiencia y 

eficacia.  

2. Lograr el desarrollo de un modelo académico eficiente, innovador, pertinente y con 

calidad académica.  

3. Coadyuvar al desarrollo eficiente, pertinente e innovador de programas académicos. 

 
 

Estrategias 
Debido a la diversidad de programas que las IES ofrecen en la educación continua, 

ANUIES, con su visión estratégica 2030, requiere que todo organismo que pertenezca a 

ésta y a las IES sirva como apoyo para el análisis, discusión y orientación con las 

siguientes estrategias: 

I. Promover la mejora continua de los servicios que se prestan a las instituciones 
asociadas e incrementar su reconocimiento social.  

II. Fomentar la vinculación y el intercambio académico de las instituciones asociadas 
para incidir en el desarrollo regional y nacional.  

III. Contribuir a la integración y al desarrollo del sistema de educación superior.  
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IV. Incrementar la efectividad de la Secretaría General Ejecutiva.  

Al conseguir la alineación de estas 4 estrategias, se logran diversas acciones: la 

descalendarización de programas de trabajo1, con la finalidad de flexibilizar las 

actividades, y que las mismas, lleven un proceso de reflexión, análisis y gestión en el 

largo plazo para el adulto trabajador. 

Adicionalmente, ANUIES presenta para su visión 2030 un cambio de la metodología de 

trabajo, la cual, se verá mayormente amalgamada a partir del Modelo Académico de la 

Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, con propuestas 

sólidas, basadas principalmente en mesas de trabajo, foros, consultas y trabajo con 

representantes de instituciones, cursos, talleres y diplomados. 

Para ANUIES, la elaboración de un Plan de Desarrollo Académico se basa en dos ejes 

principalmente: la utilización de los principios de planeación estratégica y el uso del 

enfoque de sistemas, que debe concebirse como un conjunto de procesos, no sólo 

técnicos, sino sociales, alineado a valores y procedimientos distribuidos en el ámbito 

educativo. 

Alinear los esfuerzos de la ANUIES y la Ibero a través de la DEC implica una participación 

de diversos actores, involucra un mayor número de personas que permitan analizar su 

contexto laboral y social, con un soporte de componente ético, dinámico y actualizado.  

Por ello el proceso de planeación se divide en 6 etapas:  

																																																													
1Plan de Desarrollo Institucional 2030 (ANUIES). (2016). V2030 representa un notable avance conceptual, ya que superamos la etapa 
en la que la ANUIES operaba sólo con programas anuales de trabajo.	
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Figura 1.1 Proceso de Planeación ANIUES 

 

Hablar del concepto “sociedad del conocimiento”2, marca el surgimiento de nuevas 

tecnologías de la información de manera que el mundo contemporáneo, hace que la 

educación para el adulto trabajador se haya vuelto un modelo de la misma sociedad para 

(re)construir y sustituir el modelo de aprendizaje tradicional. Es por ello, que hay un 

enfrentamiento a la transición de la etapa del uso de las Tecnologías de la Información 

(TICs) a las Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento (TACs). 
 

Se considera que, en los últimos años, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral 

buscan estar cada vez más preparados, por lo que, buscan alternativas para poder 

trabajar y estudiar, según lo indica el Observatorio Laboral (2012). Es por ello, que las 

tendencias educativas para este sector consisten en contar con un espacio 

(virtual/cerrado/abierto) cuya modalidad sea presencial o a distancia, con la finalidad de 

facilitar el ambiente de aprendizaje, para que el alumno trabajador, sea el centro del 

proceso de aprendizaje. Teniendo un enfoque interdisciplinario, que le facilite la solución 

innovadora a problemas complejos. 
 

																																																													
2Incremento en el ritmo de generación, acumulación y distribución del conocimiento científico (el avance del conocimiento produce 
más conocimiento); desarrollo inédito de las tecnologías, principalmente en los campos de la información y la comunicación 
(revolución informática, desarrollo de la Internet, telefonía móvil); desplazamiento de los factores económicos tradicionales (tierra, 
capital y trabajo) por el conocimiento incorporado en los procesos productivos (economía del conocimiento); creciente importancia 
de las personas altamente calificadas; mutaciones en las relaciones sociales y en las culturas de los pueblos como resultado de la 
aplicación de las nuevas tecnologías y surgimiento de circuitos y mercados mundiales del conocimiento (Olivé, 2005: 50). 
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Como estrategia de resultados, se llevará a cabo de manera periódica, la realización de 

estudios de proyección, que permitan obtener un diagnóstico de necesidades de la DEC, 

con base en las dimensiones que establece el Plan Estratégico Institucional hacia 2030 

de la Universidad Iberoamericana: 
 

1. Compromiso con la justicia social, la inclusión y la naturaleza. 

2. Articulación de la docencia, investigación y vinculación, con criterios de calidad y 

pertinencia social.        

3. Agente de transformación social. 

4. Ecosistema de la innovación.      

5. Organización eficiente y sostenible, centrada en la persona y el servicio.  

 

 

 

Contexto Nacional. 
 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANIUES), fue creada en el año de 1950, con el objetivo de participar en la formulación 

de programas de estudio, planes y políticas nacionales orientadas al desarrollo de la 

Educación Superior Mexicana (ESM). Desde su creación, se denomina una asociación 

no gubernamental, plural y agremia a las principales instituciones educativas de la ESM, 

albergando en un promedio de 191 Universidades tanto públicas, como privadas.  

Dentro de su contexto en “Los lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la 

educación   continua” (ANUIES, 2010), define a la Educación Continua como una  

 
[…]actividad académica organizada, dirigida a profesionistas o a personas con 

formación o práctica profesional, técnica o laboral acumulada que insertos en el medio 
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laboral, requieren de conocimientos teóricos-prácticos que obsolecen, sino de actitudes, 

hábitos y aptitudes para mejorar el desempeño de su trabajo…3  

 
Para 1990, ANUIES, contaba con cinco líneas de acción para la educación continua: 

Evaluar la demanda del servicio, diversificar las modalidades de los servicios, crear una 

vinculación con los sectores productivos, difundir y promocionar y fortalecer las 

relaciones institucionales.  

 
Con la evolución constante como asociación, ANUIES (2006) crea una visión para el año 

2020 con diversos ejes temáticos, en la que las Instituciones de Educación Superior 

(IES), deben seguir un conjunto de estrategias que, para fines prácticos de este Modelo 

Académico de la DEC Ibero, se mencionan las siguientes: 

 

 
1. Desarrollar programas de educación continua de excelencia y liderazgo en 

atención a necesidades de formación, actualización, y capacitación, con base en 

un programa institucional de educación continua, innovador, acorde con su misión 

educativa, con un alto sentido ético, pertinente y de calidad, fundamentado en su 

normatividad interna. 

2. Bajo el perfil disciplinario de la Universidad Iberoamericana, se establece el ya 

definido previamente: marco conceptual general, para establecer criterios de 

calidad académica en sus diversas modalidades. 

3. La Universidad Iberoamericana, como miembro de las IES, cuenta con 

infraestructura física y tecnológica adecuada para desarrollar de manera óptima, 

las actividades de la DEC.  

																																																													
3 Citado en Lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la Educación Continua, (Palencia, 1989) 
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4. Los programas de la DEC Ibero-Tijuana, son flexibles, pues se adaptan a las 

condiciones y posibilidades de diversos sectores. (Ya que el modelo educativo 

jesuita promueve la justicia y la solidaridad). 

5. La Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, debe ser 

reconocida/posicionada socialmente por su contribución para satisfacer las 

necesidades y demandas de capacitación, formación actualización del adulto 

trabajador. 

 

 

Marco de referencia institucional 

Antecedentes4 

 
En 1975, la Dirección de Educación Continua (antes llamada Extensión Universitaria) 

inició actividades dentro de las instalaciones de la Ibero, primero en Cerro de las Torres 

#395, en la colonia Campestre Churubusco y, en 1988, se trasladaron al nuevo campus 

de la Ibero, en Santa Fe, ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma #880, colonia 

Lomas de Santa Fe. Primero laboraron en el edificio “B” y del año 1995 a la fecha, en el 

“G”. 

En la estructura organizacional de la Ibero, la DEC se encuentra dentro de la Dirección 

General de Vinculación Universitaria (DGVU), sin embargo, los diplomados y cursos que 

ofrece, son administrados por la DEC. 

 

																																																													
4 San Martín, D. (2017). “Posicionamiento y diferenciación competitiva en las sedes externas de la DEC-Ibero” (Tesis 
de Pregrado) Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.  
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Las universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) que cuentan con una Dirección 

de Educación Continua en la que se imparten diplomados y cursos son: ITESO 

Guadalajara, Ibero León, Ibero Puebla e Ibero Tijuana. Por otro lado, ISIA Mixe-Oaxaca 

e Ibero Torreón no cuentan con una oferta de educación continua. Cada DEC de estas 

universidades, trabajan de manera independiente a las demás, aunque entre ellas se 

respeta el descuento del 30% a exalumnos/as, mismo que se otorga en los programas 

de la DEC, en caso de que haya estudiado en alguna de estas instituciones jesuitas.  

 
Los diplomados, cursos, seminarios y talleres tienen como finalidad, actualizar y 

capacitar a los profesionistas y al público en general, para incrementar sus conocimientos 

y ampliar sus habilidades. El compromiso de la DEC consiste en ofrecer programas de 

calidad que respondan a las necesidades de la actualidad. Centran sus esfuerzos en 

mantener la excelencia y vanguardia educativa, para lo cual se apoyan en un gran equipo 

docente integrado por expertos académicos y profesionistas, así como en herramientas 

tecnológicas e instalaciones adecuadas para alcanzar los resultados óptimos. 

 
La oferta de la DEC abarca una amplia diversidad de temas en las siguientes áreas 

académicas: Comunicación, Humanidades, Arquitectura, Arte, Diseño, Desarrollo 

Humano, Salud, Política, Derecho, Negocios, Tecnología, Ciencias Religiosas y 

Gastronomía. La Dirección está en constante comunicación con los departamentos 

académicos de la Universidad Iberoamericana y, de manera conjunta, diseñan los 

programas para el público en general y grupos cerrados para el sector público y privado. 

En mayo de 2002, se lanzó Ibero Online, un programa coordinado por la DEC, con el que 

la Ibero incursionó en el ámbito de la educación a distancia. 

 
La DEC, en respuesta a las necesidades de actualización, ha establecido alianzas con 

empresas líderes en su ramo para que, en conjunto, ofrezcan programas académicos 

especializados brindando herramientas teórico-prácticas que enriquezcan el 
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conocimiento; esto le permite al alumnado estar más cerca de los problemas reales y 

situaciones que se presentan en diversos ámbitos de la vida. 

 

 

 

Justificación. 
 

La Dirección de Educación Continua es la instancia académica delegada de la 

Universidad Iberoamericana para contribuir, en el marco de su Misión Institucional, a 

las cada vez más urgentes y trascendentes tareas de aportar conocimiento y 

actualización profesional pertinente para responder a la problemática humana, 

económica, política y sociocultural que actualmente constituye un desafío apremiante 

para México. La Universidad cuenta con el respaldo de más de 75 años de experiencia 

educativa dentro de una tradición construida por la Compañía de Jesús a lo largo de 

470 años en el campo de la formación humana y académica de las personas en todo 

el mundo. 
 

La Ibero busca que sus cursos y diplomados atiendan a la pertinencia, la relevancia y 

la eficacia como cualidades sustantivas tendientes a la construcción de un mundo cada 

vez más desarrollado en términos de justicia, verdad, libertad, solidaridad y progreso 

auténticamente humano en las diferentes dimensiones del conocimiento y el avance 

científico y tecnológico. 
 

Nuestra institución pretende fortalecer en los estudiantes la capacidad de realizarse 

plenamente como personas útiles a los demás en su campo. Esta misión educativa de 

la Universidad Iberoamericana se materializa al acercar a los estudiantes los 

instrumentos teóricos y prácticos actualizados, acompañados de la profundidad en 
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valores con los que se consolidarán como actores sociales eficaces. Todo ello, se verá 

reflejado en la calidad de los programas que incluyan un: 

a) Análisis de mercado, 

b) Análisis de competencia, 

c) Apertura a solicitantes, 

d) Apertura a propuestas, 

e) Atención a diversos sectores de la sociedad civil, y 

f) Énfasis en temas que tomen un papel importante en problemáticas sociales, 

locales, nacionales e internacionales derivados de cambios, avances socio- 

tecno-científicos.  

 

Aunado a estos factores, también se requieren otros elementos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que promuevan: competencias lineales, transversales, 

genéricas y disciplinares del claustro académico, así como del alumnado, como pre-

requisito para definir el perfil y la aptitud de la participación en el programa. 
 

 

 

Modelo Pedagógico Ignaciano5. 
 

El modelo, aunque ideal, busca ser siempre algo muy práctico, tanto en la investigación 

como en la docencia. La investigación debe estar enfocada en la solución de los grandes 

problemas que afectan a la humanidad: el desarrollo sostenible y justo, la convivencia 

intercultural, y los valores que dan sentido a la acción transformadora de la sociedad. La 

																																																													
5 Morales, J. (2014). Comunidad C+Ibero. Modelo Educativo Jesuita. Revista quincenal de la Universidad Iberoamericana. No. 148. 
Ciudad de México. 
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docencia, por su parte debe promover la formación de profesionales conscientes de las 

diversas riquezas que puede producir el ejercicio de su profesión: riqueza económica, 

satisfacción ecológicamente sostenible de las necesidades vitales, y también sentido de 

la existencia y construcción de una comunidad humana más respetuosa de la dignidad 

humana. En segundo lugar, promueve la justicia en todas sus actividades. En la 

producción de un conocimiento socialmente pertinente, en el impulso de ideas y 

proyectos que transformen positivamente a la comunidad, y en el estímulo de la 

sensibilidad de los estudiantes para que aprendan a percibir, pensar, juzgar, y actuar a 

favor de los derechos de los demás, especialmente de los más desfavorecidos. En tercer 

lugar, el modelo pedagógico está enfocado a lograr el desarrollo integral de los hombres 

y las mujeres de nuestro tiempo. Por lo tanto, las competencias que se procuran en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no están orientadas solamente a responder a las 

exigencias del mercado, sino que derivan de un marco humanista, que concibe a las 

personas como seres con enormes posibilidades de desarrollo, en la medida en que sean 

conscientes de sí mismas y del mundo en el que viven; competentes para afrontar los 

problemas técnicos, sociales y humanos a los que se enfrenta un profesional; 

compasivos, es decir, capaces de sentir como propios el gozo y el dolor de los demás, y 

de acompañarlos y ayudarlos desde dentro de la situación en la que se encuentran y, en 

consecuencia, comprometidos con ellos. En cuarto lugar, desde sus orígenes –

decíamos–, los jesuitas habían logrado conjugar, en su propuesta educativa, el espíritu 

del renacimiento con el legado de la fe cristiana. Hoy, este legado se traduce en una 

vivencia de fe, capaz de dar la confianza en que todo ser humano lleva en sí una 

potencialidad que le trasciende y que siempre puede desarrollarse y crecer. Esta 

experiencia permite a la persona salir de sí misma para amar desinteresadamente. La 

fe, finalmente, invita a superar los miedos que son inherentes a la condición humana: al 

dolor, a la enfermedad, a la inseguridad, a la pobreza, a la soledad. 
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Misión de la Universidad Iberoamericana 
 
La Universidad Iberoamericana es una institución confiada a la Compañía de Jesús, cuya 

misión es contribuir al logro de una sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, 

productiva y pacífica, mediante el desarrollo y la difusión del conocimiento y la formación 

de profesionistas e investigadores de gran calidad humana e intelectual, competentes a 

nivel internacional, comprometidos en el mayor servicio a los demás, e inspirados por 

valores auténticamente humanos, sociales y trascendentes. 

 
 

Visión de la Universidad Iberoamericana 
 

La Universidad Iberoamericana es reconocida nacional e internacionalmente por su 

modelo educativo jesuita que, inspirado por la fe que lucha por la justicia, en diálogo con 

otras religiones y culturas, forma a los mejores hombres y mujeres para México y el 

mundo; por su investigación y vinculación socialmente pertinentes y transformadoras, 

sobre todo en el ámbito de la educación, la justicia social, la erradicación de la pobreza 

y el desarrollo sustentable.  

 
• Forma personas capaces de discernir orientadas por los valores humanos y sociales 

coherentes con la visión cristiana que las hace conscientes de ellas mismas y de su 

entorno social, libres, solidarias, sensibles ante el sufrimiento de los demás, y 

comprometidas activa y creativamente en la construcción de la sociedad a la que 

aspiramos.  
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• Ofrece un portafolio de programas de excelencia, pertinentes, innovadores y 

acreditados nacional e internacionalmente, con enfoque crítico y un profundo sentido 

ético y de servicio a los demás.  

 
• Desarrolla una investigación que, acorde con las necesidades de la sociedad y 

vinculada con los sectores público y privado, ofrece soluciones a los problemas más 

importantes del país, principalmente la educación, la justicia social, la erradicación de la 

pobreza, y la sustentabilidad. Cuenta con un centro de reflexión filosófica y teológica 

reconocido por sus aportes a los grandes problemas de la cultura actual.  

 
• Promueve la transformación de la sociedad a través de un amplio y sólido programa de 

responsabilidad social que, en coordinación con organizaciones nacionales e 

internacionales, genera acciones que benefician especialmente a los más pobres y 

marginados, y favorecen el cuidado del medio ambiente.  

 
• Mantiene una eficaz colaboración con las más prestigiadas instituciones educativas de 

todo el mundo y participa activamente en las redes internacionales de universidades, 

sobre todo las confiadas a la Compañía de Jesús. Propicia en sus estudiantes una 

perspectiva global e intercultural. Acreditada internacionalmente, goza del más amplio 

prestigio entre sus pares. 
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Valores de la Universidad Iberoamericana 
 

Amor · Justicia · Paz · Honestidad · Solidaridad · Contemplación y gratuidad 

 

Dirección de Educación Continua 

Misión  
 

Contribuir eficazmente a la formación continua y permanente de profesionales y 

científicos, en el Marco de la Filosofía Educativa y la Misión de la Universidad 

Iberoamericana, mediante una oferta de cursos y diplomados que, por su perfil de 

egreso, su coherencia estructural, su pertinencia académica y por la relevancia de los 

conocimientos que genera en sus estudiantes, aporte al desarrollo auténticamente 

humano y al progreso científico-técnico de la sociedad. 

 
 

Visión  
 

Ser reconocida en México como la proveedora de programas y servicios de educación 

continua más confiable y mejor certificada en el mercado, en apego a los criterios de 

excelencia, pertinencia e incidencia emanados del Modelo Educativo de la Universidad 

Iberoamericana.  

 

 
 

Marco Normativo  
 
Se define al marco normativo como aquellos principios que guían la acción educativa, y 

a su vez, los reglamentos y otras normatividades que la Dirección de Educación Continua 
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ha diseñado para ordenar y brindar certidumbre a los actores que participan de sus 

servicios educativos: 

1. Reglamento General de la Dirección de Educación Continua 

2. Reglamento de Estudiantes 

3. Reglamento de personas que coordinan  

4. Reglamento de Docentes 

5. Reglamento del Comité Dictaminador de Cursos y Diplomados.6 

 

 

Conceptualización de la Calidad.  
 

Sociológicamente hablando, el bienestar de un país y las perspectivas de su crecimiento 

económico, dependen de la calidad de los ciudadanos. De ellos dependen sus 

habilidades creativas en su fuerza de trabajo y de la capacidad que tienen sus líderes 

para manejar los recursos. Es por ello, que el aprendizaje realizado a lo largo de la vida 

no empieza ni termina en un salón de clases. La calidad educativa depende, según la 

UNICEF (2000) de 5 ejes fundamentales, que giran en torno a un ambiente político, 

cultural y económico, y los define de la siguiente manera: 

i. Estudiantes: Un sistema educativo de calidad, ¿debe responder a los desafíos 

que impone la realidad? 

ii. Entorno: ¿A quién enseñar? 

iii. Contenido: ¿Qué enseñar? 

iv. Procesos: ¿Cómo enseñar? 

v. Resultados 

 

																																																													
6 Ver anexo, Reglamentos DEC. 
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Figura 1.2 Calidad de los recursos: Docentes capacitados, infraestructura, contenido curricular. 
*Calidad de los recursos: Docentes capacitados, infraestructura, contenido curricular 
Calidad de los procesos: Ambiente saludable, sensible a la diversidad, centrada en docentes y alumnos 
Resultados: ¿Qué habilidades se deben desarrollar en un sistema andragógico? 
 
 
 
Con base en estos cinco criterios, es preciso señalar, que es inevitable que determinados 

juicios se modifiquen, puesto que cada propuesta educativa se debe acoplar de acuerdo 

con su área de estudio, así como sus objetivos, mismos que deben de tener una 

congruencia y coherencia relativa al qué enseñar. 
 
Es decir, el área de estudio determina los criterios que, a su vez, expresan los fines de 

la propuesta educativa: coherencia, congruencia y propósito. La educación continua, bajo 

la etimología de criterios (κριτήριον, de κρίνειν, juzgar), debe conceptualizar (juzgar) 

los diferentes niveles educativos, seleccionar los contenidos (respuesta a la pregunta ¿A 

quién educar?), buscar alternativas y procesos proactivos, siempre orientados a la 

definición total del curso y los medios del cómo llevarlo a cabo. 
 
A través de ello, se realiza un análisis obtenido de las evaluaciones existentes en sistema 

DEC, con base en las mismas, se consiguió una muestra representativa y de ellas, se 

obtuvo el promedio de calificaciones/evaluaciones docentes de los años 2017-2018 (por 

área) y se compararon de manera anual. A su vez, se obtuvo un porcentaje diferenciador 

o incremental con el fin de saber la calidad educativa de la Dirección de Educación 

Continua de la Universidad Iberoamericana, presentando los siguientes resultados: 
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Tabla 1.1 Resultados de las evaluaciones de calidad por área DEC 

 

¿Cuál es entonces, el propósito del análisis de las evaluaciones?  La realización de un 

análisis de variables cruzadas, permiten, detectar qué áreas dentro de la Dirección de 

Educación Continua, presentan decrementos en la satisfacción general del alumnado, 

dentro de la dimensión, articulación de la docencia, investigación y vinculación, con 

criterios de calidad y pertinencia social, siguiendo los siguientes lineamientos: creación 

de modelos formativos híbridos y transdisciplinares, modelos por competencias y 

detección de necesidades de desarrollo formativo, así como lograr la excelencia 

académica con base en órganos colegiados esto, a su vez, permite que, tanto el área de 

Comercialización Digital, como la Coordinación Académica, encuentren áreas de 

oportunidad, estudiarlas y convertirlas en nuevas propuestas, a través de tomas de 

decisiones, con la finalidad de llegar a la satisfacción total. Con ello, se mejora la calidad 

educativa. Sin la sinergia de la normatividad y evaluaciones, la calidad académica, 

carecería de sentido, pues los resultados no se incorporarían en la creación interna de 

la política educativa. 
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Desde 2019, se incorporó de manera oficial al análisis de evaluación, observación 

aleatoria de clases, encuestas internas (ver anexo 2), que permita identificar las 

competencias docentes. 

 
 
Calidad de los recursos: el principal recurso educativo, según Piaget, es el docente. Se 

evalúa al docente, porque es el representante o la proyección de la ideología de la 

Universidad Iberoamericana, específicamente de la Dirección de Educación Continua; 

con ello, se consideran rasgos como las habilidades, el desarrollo de contenidos y tareas, 

conductas manifestadas por el mismo docente, el resultado en los alumnos y la 

profesionalización y práctica reflexiva.  

 
 
Calidad de los procesos y entornos de aprendizaje: Promedio, media y mediana de 

los resultados cuantitativos de los alumnos, efectividad, liderazgo y gestión escolar, 

calidad en la implementación de tecnologías y de la información otorgada por el docente. 

En el proceso de obtención de resultados, se podrá alcanzar un diagnostico general de 

los programas, un tamizaje en el sistema, un monitoreo y la movilización directa a la 

instrucción educativa. 

 

Principales indicadores para la medición de calidad académica 
 
Número de inscritos:  pertinencia y relevancia del programa. 

Índice de deserción: eficacia del programa y la supervisión a su alrededor. 

Resultado de las evaluaciones: eficacia docente. 

Resultado de la observación del desempeño docente: eficiencia docente. 
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Planteamiento del Problema 
 
Con el objetivo de continuar el arduo proceso de reestructuración de la Dirección de 

Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, se dispone la presentación de 

manera independiente de un Modelo Académico, a partir de las necesidades observadas. 

La DEC está estructurada por coordinaciones, que ha dado lugar a que su 

funcionamiento, estructuras y responsabilidades, sean cada vez más ordenadas y 

sistematizadas. De este modo, la DEC, cuenta con 4 coordinaciones, siendo la 

Coordinación Académica el eje central del presente.  

 
Con ello, se busca evitar superposiciones, desconocimientos jerárquicos y lograr ser un 

parteaguas en la educación continua, siendo la DEC Ibero, la que ofrezca mayor calidad 

educativa. Se pretende entonces, contar con procedimientos lógico-secuenciales, para 

un cumplimiento normativo, actualización continua y realización de labores para 

garantizar la eficacia y eficiencia de la Coordinación Académica. 

 
De ahí, la necesidad de crear un Modelo Académico que permitirá fortalecer el nivel 

educativo, así como las funciones y responsabilidades de la DEC-Universidad 

Iberoamericana. 
 
 

Formulación del problema 
 
¿Cómo contribuir a lograr la eficiencia, sostenibilidad, escalabilidad y eficacia de la 

Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, a través del planteamiento de un 

modelo educativo por parte de la Coordinación Académica? 
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Modelo Académico de la  

Dirección de Educación Continua 
	

Universidad Iberoamericana Ciudad de México · Tijuana 

 
 
 
Objetivo. 
 
Formar personal profesional y especializado en áreas de conocimiento de la Dirección 

de Educación Continua que contribuya a las actividades vinculadas al trabajo docente. 

De esta manera, la Coordinación Académica impulsará la formación de garantizar la 

calidad educativa, a través de capacitación continua. Para efectos del procedimiento, se 

entenderá por Capacitación los talleres basados en técnicas de aprendizaje en el modelo 

académico y estrategias y modelos de enseñanza innovadora para el adulto trabajador. 

 
 
Políticas. 
 
Apego a los reglamentos siguientes: 

• Corpus Reglamentario de la Universidad Iberoamericana y su Código de Ética. 

• Reglamento General de la DEC y sus reglamentos específicos. 

• Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 ANUIES. 

• Modelo Pedagógico Ignaciano. 
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Figura 1.3 Elementos del Diseño Curricular 

 

Fundamentos de la Andragogía para el Modelo Académico  
 
Los niños no aprenden de la misma manera que los adultos. En 1970, Malcolm Knowles 

desarrolló y estimuló una investigación a partir de la diferenciación del aprendizaje. A 

partir de ello nos enfrentamos a 3, o incluso, a más variables a analizar. 
 

La ciencia en la educación en los adultos no es igual que educar a un pupilo. En el 

Modelo Académico de la DEC, se pretende tomar elementos básicos (por su 

naturaleza) de la pedagogía7 y elementos más complejos de la andragogía8, ya que, 

posee estructuras, concepciones y definiciones distintas. 

 

Todos los enfoques, teorías, lineamientos y supuestos hacen que sea compleja la 

definición y ejecución de la andragogía; sin embargo, se alinearán al objetivo principal 

																																																													
7Pedagogía: (del griego παιδίον paidíon 'niño' y ἀγωγός agōgós 'guía, conductor') es la ciencia que tiene como objeto 
de estudio la educación con la intención de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de 
lo que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 
8Andragogía: (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") es el conjunto de técnicas de enseñanza 
orientadas a educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños.	

Diseño	Curricular

Modelo	educativo
Soporte	Filosófico

(Modelo	Pedagógico	Ignaciano)

Modelo	
Pedagógico/Andragógico

Soporte	CientÍfico
(ANUIES)

Modelo	Académico
Gestión	Andragógica:

-contenidos
-planes

-programas
-actividades
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de la DEC, de manera que promueva un modelo centrado en el alumnado: el adulto 

trabajador, siendo al final, una alternativa de aprendizaje a partir del método en el 

diseño educativo. 

Hablar de Andragogía, implica una capacitación al docente y al adulto trabajador para 

diseñar y guiar los procesos de una manera más eficiente: el aprendizaje es el centro 

de esta ciencia, en tanto, las metas y los objetivos, (que en la pedagogía son el eje 

central) pasan a segundo plano, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1.4 la andragogía en la práctica (Knowles, 1998) 

 

A partir de lo anterior, se debe abordar a la teoría del aprendizaje, como elementos 

independientes y como uno solo.  Se puede asumir, que la teoría, es una serie de 

supuestos como punto de partida para realizar ya sea la verificación, explicación, 

fenómenos o hipótesis. Por otro lado, es preciso diferenciar el aprendizaje de la 

educación, pues muchas personas los conciben como sinónimos. Hablar de aprendizaje, 

implica un proceso por el cual se adquiere el conocimiento, habilidades, actitudes y 

conductas, en tanto educación es una actividad para producir cambios en el 

conocimiento por medio de un agente de cambio (educador/maestro). 

 

Explicado lo anterior, un proceso de aprendizaje, requiere que: 

• Se adquiera o domine el tema. 
• Exista una extensión de la experiencia del aprendizaje. 
• Exista un proceso comprobatorio del problema. 
• Cambiar hábitos. 
• Generar ajustes sociales y permanentes. 
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Figura 1.5 Resultados de un proceso de aprendizaje. (Harris y Schwahn, 1961). 

 

Diferencia de teorías del aprendizaje (Haynne Resse/Willis Overton, 1970) 

Modelos mecánicos/Elementales 
(Modelo Pedagógico) 

Modelos Orgánicos/Holísticos 
(Modelo Andragógico) 

Base: Teoría del aprendizaje. Base: Filosofía Educativa. 

Se concibe al universo como un sistema 
compuesto de partes independientes. 

El organismo en desarrollo tiende a ser interactivo 
y unitario. 

Hay una realidad básica. Lo esencial es la actividad. 

Hay una susceptibilidad a la cuantificación (Resse 
y Overton). 

Un elemento de aprendizaje nunca es igual que 
otro. 

Se considera al niño como un ente reactivo que 
se adapta.  

Se concibe al hombre como un ente activo y 
adaptable. 

Se rigen por los conductistas: “los aprendices son 
inexpertos”: 

Thorndike, 1958 

-hay disposición del aprendiz 

    -hay una ley de ejercicio 

 

 

Se rige por los funcionalistas: “El universo del 
aprendizaje es pluralista” (Para Dewey, 1896, se 
le denominaba como asociacionistas)  

Producto o Resultado
(Harris y Schwahn, 1961)

Conocimiento
¿Qué?

Hábitos
¿Para	qué?

Actitudes
¿Por	qué?
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         -hay una ley de efecto  

          Modelos generacionales (1970) 

 

Ciencias                          Ciencias Sociales 

 

Las diferencias del aprendizaje son cualitativas. 

Pavlov: Debe existir un reforzamiento, extinción, 
generalización y diferenciación del conocimiento. 

Hay una motivación para resolver problemas, con 
un aprendizaje progresivo y práctica en el salón 
de clase. 

Guthrie (1966): El aprendiz responde a estímulos 
físicos. 

Orientación hacia la crítica (Gestalt), también 
denominado Insight. 

Tabla 1.2. Diferencias de teorías del aprendizaje (Haynne Resse/Willis Overton, 1970) 

 

Para establecer un modelo académico, es preciso abordarlo desde dos enfoques: 

En primer lugar, un modelo “es la pauta normativa para el perfeccionamiento de un 

proceso” en estricto sentido, dentro de lo académico, el modelo académico DEC, 

resultaría ser la pauta que rige el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje (y los 

elementos que entran en juego) vinculado con la praxis laboral. 

 

 

Desde otra perspectiva, se puede definir al MA-DEC, como una metodología de 

aprendizaje planteando cuestiones teóricas a través de la enseñanza consciente, en la 

cual, es preciso resaltar a los elementos o factores destacados: facilitador, adulto, 

método y entorno. 

 

Figura 1.6 Metodología Académica del adulto trabajador 
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Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre pedagogía y andragogía? A grandes rasgos, 

se puede decir que el niño es sometido al sistema educativo, en tanto el adulto trabajador 

es quien busca de primera instancia el conocimiento, y cuya indagación sobre la 

información hasta la aplicación, se busca que sea de manera inmediata. Así mismo, el 

objetivo final del adulto trabajador es ser más competente en el ámbito laboral, mejorar 

sus competencias laborales y responder más eficientemente a sus responsabilidades. 

La siguiente tabla, muestra por rubros, de manera más específica las diferencias entre 

un modelo pedagógico y uno andragógico: 

 
 Modelo Pedagógico Modelo Andragógico 

 El o la docente es responsable 
de la toma de decisiones: qué, 
cómo, cuándo se aprende el 
tema. (jerarquía, esquema 
docente-alumno). 

El o la facilitadora ayuda a los 
aprendientes a tomar conciencia 
de las necesidades del saber. 

Principio: horizontalidad en clase 
para la autorrealización personal. 

Necesidad del saber El alumnado solo aprende lo que 
el docente enseña. 

Las y los adultos necesitan saber 
por qué necesitan aprender algo 
antes de comprometerse a 
aprenderlo. 

Auto concepto del 
alumno 

Persona dependiente. Individuo 
en proceso de maduración: 
resistencia al aprendizaje. 

Independientes al tomar 
decisiones para su propia vida. 
(psicología de ser tratados como 
seres de autodirección). 

El rol de la experiencia Las técnicas de transmisión del 
conocimiento es la columna 
vertebral de la enseñanza. 

Actividad educativa con gran 
cantidad y calidad de experiencia. 

Disposición a aprender Es obligatorio por estar sujetos a 
una calificación. 

Se preparan para lo que necesitan 
aprender para la situación real de 
la vida. 

Orientación del 
aprendizaje 

Aprendizaje centrado en lógica 
de contenido. 

Aprendizaje centrado en la vida. 
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Motivación  Agentes externos: grados, 
aprobación, presión. 

Agentes externos: promoción 
laboral, salario, presión y 
aspiraciones internas. 

Tabla 1.3 Diferencias entre Pedagogía y Andragogía. 

 

Para la educación continua, es preciso, por otro lado, especificar la tipología del 

aprendizaje, es decir, para efectos organizativos, se establecen las diferencias entre las 

acciones educativas dentro de la DEC: 

 

1. Curso: acción educativa con el propósito de actualizar un área de conocimiento o 

temática ya definida. 

2. Diplomado: acción educativa con estructura curricular coherente y organizada. 

Debe poseer mecanismos de evaluación específicos sobre el desempeño del 

discente. Los módulos están articulados dirigidos a un perfil de egreso específico. 

3. Seminario: acción educativa dirigida a un grupo de personas, donde resalta la 

interacción y discusión de temas ya conocidos por los participantes (material 

selecto). 

4. Taller: acción educativa de desarrollo de habilidades especificas a partir de la 

realización de una tarea determinada. 

5. Coloquio: acción educativa de intercambio de experiencia con un número limitado 

de participantes para debatir un problema específico. 

6. Congreso: acción educativa donde se establece contacto e intercambio de 

experiencias en cierta área de conocimiento. 

7. Simposio: acción educativa deliberada con intervención secuencial de distintas 

personas que imparten a nivel especializado, diferentes enfoques sobre un tema. 

 

Establecida la tipología de la educación continua, es preciso determinar su modalidad o 

estrategia didáctica a utilizar, así como las competencias de los aspirantes con base en 
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los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se facilita el acceso al conocimiento para ayudar 

a resolver problemas del participante? ¿Cómo asume el docente el papel de facilitador 

de aprendizaje? ¿Cómo el facilitador promoverá experiencias significativas? ¿Cómo se 

establece un plan de educación para el adulto trabajador?  

 
A diferencia de los posgrados, la educación continua, es un proceso educativo con 

dinámicas distintas donde, como ya se mencionó, el adulto trabajador, refuerza más que 

adquiere, habilidades, conocimientos y actitudes (ante las exigencias de una sociedad 

en constante cambio) en función a objetivos demandados. Este proceso, implica 

forzosamente, el conocimiento específico relativo al trabajo, así mismo, el facilitador, 

debe contar con aptitudes de organización y desarrollo de habilidades laborales 

(empresas). 

 
Al momento de incorporarse a la educación continua, el adulto comprende que es una 

preparación a corto plazo, por lo que, el facilitador, prepara a los actores para una 

resolución inmediata de problemáticas/tareas relacionadas con su entorno laboral. Así 

pues, los programas de la Dirección de Educación Continua de la Universidad 

Iberoamericana, buscan fortalecer las habilidades del adulto trabajador, así como 

favorecerlo con ámbitos como negociación y toma de decisiones.  

 

Es fundamental, aclarar, que la capacitación que se brinda tanto al facilitador como a los 

actores o adultos trabajadores no es el único factor que garantiza el éxito del programa, 

pues a su vez, existen causas externas que propician el desarrollo y fortalecimiento de 

este. El alcance de participación del adulto deja de ser un rol pasivo, y pasa a una 

participación de tipo activa; relacionando un análisis crítico de diversos escenarios, con 

el valor agregado que brinden soluciones efectivas y creativas, ante el reto de una 

educación obstaculizada. 
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Como principales teóricos, abordaremos distintos enfoques, donde se observa, que la 

andragogía, surge desde la práctica educativa platónica abarcando la retórica, la política 

y la filosofía como ejes centrales del aprendiz. Así, el primer teórico que acuña el término 

andragogía es Alexander Kapp en 1883 haciendo referencia a la praxis platónica. 

Asimismo, Kapp, mantiene la teoría, que la pedagogía es la etapa permanente de 

educación en el hombre, en tanto la andragogía es el último proceso educativo como 

huella que reafirma a la pedagogía. 

 
Posteriormente, en 1921, Eugen Rosenstock indica que la formación profesional del 

adulto no puede relacionarse con la pedagogía, puesto que el aprendizaje de los adultos 

requiere mayores bases filosóficas, distintas metodologías y prácticas no didácticas.  

 
Para 1953, Eduard Lindeman acuñaba el término andragogía. Para él, la pieza clave es 

que el adulto se motiva a aprender únicamente cuando tiene necesidades y que éstas 

varían de la infancia a la adultez.  

 

 

El modelo académico de la DEC-Ibero, toma en su mayoría, los postulados de Malcom 

S. Knowles, quien, en 1970, en conjunto con la UNESCO, definen que el aprendizaje del 

adulto es distinto al del infante y que la participación del primero debe ser activa, para 

ayudarlo a aprender. 

 
En relación con lo expuesto, Márquez (1998) considera la andragogía como “una 

disciplina educativa que trata de comprender al adulto desde todos los componentes 

humanos, es decir, como un ente psicológico, biológico y social” y Alcalá (1997), afirma 

que la “Andragogía es parte de la Antropología y está inmersa en la Educación 

Permanente pues se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios 

de la Participación y Horizontalidad”.        
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Figura 1.7 Componentes andragógicos. 

 
 

Considerando los aspectos generales anteriores, es preciso definir ciertas orientaciones 

para planificar, organizar y seleccionar una metodología adecuada. El mentor/facilitador 

(no maestro), debe contar de manera concreta con un diseño curricular, para constituir 

el marco de referencia de la asignatura. Dicho lo anterior, es preciso mencionar que no 

existe una estructura especifica por área de diseño curricular, por lo que, en este modelo, 

se pretende crear una hibridación de distintos procesos andragógicos tomando lo 

esencial de cada uno de ellos: 

Filosofía
El	acto	educativo	se	basa	en	

principios	éticos

Objetivo
Ayudar	al	proceso	de	

autorrealización	a	través	de	la	
conciencia	ciudadana.

Principios	Generales
-Horizontalidad
-Participación

Principios	Específicos
-auto	concepto

-experiencia	propia
motivación	de	aprender

Andragogía
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Figura 1.8 Fases del diseño curricular 

 

 

Una vez definido el diseño, se invita al facilitador (mediador) a crear ambientes de 

aprendizaje propios para el adulto, teniendo en cuenta las siguientes competencias 

principales del mediador9:  

 
1. Organiza su formación: Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios 

procesos de construcción del conocimiento.  

2.  Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los 

traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje.  

3. Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación.  

4. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo 

																																																													
9 Acuerdo Secretarial 447. 
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5. Contextualiza los contenidos de su programa en la vida cotidiana y la realidad 

social de la comunidad a la que pertenecen.  

6. Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional. 
 

Para Argudín (2014), otro factor importante a desarrollar como competencia del 

facilitador es “exigir habilidades como investigación, búsqueda, invención adaptación, 

flexibilidad en conjunto a actitudes de tolerancia a la frustración” para promover la 

armonía laboral del adulto. 

 
Por otro lado, las competencias del aprendiente se deberán orientar a: 

1. Percibir utilidad inmediata y relista de los objetivos planteados; 

2. Desarrollar una implicación personal, para tener un mayor desarrollo personal y 

profesional; 

3. Ser autónomos; y 

4. Motivar su aprendizaje interno hacia la metacognición. 

 
Una vez definidas las competencias del facilitador (a) como las del aprendiente, es 

preciso detectar los estilos de aprendizaje más importantes dentro de la andragogía, 

tomando en cuenta, las bases perceptuales básicas (en la pedagogía) visuales, 

auditivas y kinestésicas, hay que considerar las cuestiones cognoscitivas, para que 

el facilitador conozca, como se procesa la información, basados en el análisis 

(reflexión sistematizada), global (emociones e ideas centrales) y sus 3 entornos 

(familia-aula-trabajo). 

 
Otro punto importante que destacar es la importancia de la evaluación, a diferencia 

del sistema educativo el de Educación Continua, donde ésta, debe recaer en un 

proceso, donde ambos actores, cuantifiquen el logro de los objetivos planteado de 



  

 

Coordinación Académica  /  40 

	

primera instancia; esto es, de manera crítica, considerar la auto y coevaluación ante 

la solución de problemas reales. 

         

 

Figura 1.9 Competencias a desarrollar en el aprendiente. 
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Conclusiones 

 

El devenir histórico que enfrenta nuestra sociedad requiere un sector profesional mejor 

actualizado en conocimientos, habilidades y competencias para enfrentar los retos en los 

diferentes ámbitos profesionales de un mundo globalizado y de la sociedad del 

conocimiento de manera pertinente, relevante; eficaz y eficiente en la solución de 

problemas puntuales en el entorno individual, pero con impacto social.  
 

El presente ejercicio de conceptualización para estructurar el Plan de Desarrollo 

Académico de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana busca que, con la 

enseñanza andragógica, como una fase que sigue a las metodologías pedagógicas, se 

atiendan las necesidades formativas del adulto trabajador desde la calidad educativa. 
 

Para ello, se establecieron los procedimientos de la Coordinación Académica de la 

Dirección de Educación Continua dirigidos a mejorar la eficiencia y eficacia de sus 

procesos, se realizó el diseño de un modelo académico que pone al centro a los 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje: al facilitador y al estudiante en una 

dinámica andragógica que promueve roles activos para un aprendizaje significativo del 

alumnado, mediante un diseño pertinente e innovador de programas académicos gracias 

a la labor del claustro. 
 

La capacitación y encuadre del claustro es la pieza clave para seguir apostando a una 

educación continua que atienda las necesidades formativas dentro de la heterogeneidad 

de perfiles del público trabajador añadiendo aquello que caracteriza a la formación en 

una institución humanista: la formación en valores. Asimismo, la permanente 

actualización docente por su contacto con la realidad laboral en los diferentes ámbitos 
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público, privado y social en los que se desempeñan resultará indispensable en el diseño 

de programas innovadores y de vanguardia. 
 

De igual forma, el claustro es quien podrá motivar la respuesta a demandas educativas 

específicas bajo el abordaje de la formación propio de la educación continua: veloz, 

experimental, dinámico, flexible, multidisciplinario, interdisciplinario, pero siempre desde 

la calidad académica.   
 

Así pues, aquí se presenta la propuesta de la estructura académica, organización, 

procesos y fundamentos andragógicos como ejes centrales del Plan de Desarrollo 

Académico de Educación Continua a 2030 con el diseño de su Modelo Académico de 

Educación Continua de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana para 

estar en condiciones de garantizar la calidad educativa con el respaldo de aquellos 

documentos que apuntan a la mejora de la calidad de la educación continua en las IES 

y con una visión hacia los próximos 10 años: el documento “Consolidación y avance de 

la Educación Superior en México” de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la cual la Ibero es parte, los 

antecedentes de las Instituciones de Educación Superior (IES), los Lineamientos y 

estrategias para el fortalecimiento de la educación continua, también de ANUIES (2010), 

el Plan de Desarrollo Institucional 2030 de ANUIES, el Plan Estratégico Institucional 

hacia 2030 de la Universidad Iberoamericana y el Modelo Pedagógico Ignaciano. 
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Anexo 1. Organización de la Coordinación Académica 
 
Objetivo. 
•Planear, ejecutar, coordinar y supervisar a través de mecanismos de control los planes y 

programas de estudio. 

•Realizar la cualificación y diagnóstico de las evaluaciones de entrada y salida para lograr la 

calidad académica. 

•Analizar y gestionar la información académica para generar y alimentar los indicadores de 

calidad académica. 

•Realizar formación y capacitación docente, sujeto a demanda. 
 

 

Estructura Orgánica.  

Misión: Formalizar los procedimientos académicos para la prestación de servicios de apoyo 

al docente y alumnos de la Dirección de Educación Continua. 

 

Visión: Ser referente Interinstitucional en 2030 como impulsor de calidad académica en la 

transferencia de conocimiento y competencias a las personas trabajadoras. 

 

Objetivo: Garantizar la calidad académica a través de la ejecución de procedimientos 

de planeación, organización y control de actividades en torno al proceso enseñanza- 

aprendizaje, así como en la atención a docentes y estudiantes dentro de la Dirección de 

Educación Continua de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. 
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Alcance: Esta estructura orgánica es de observancia obligatoria para aquellas 

coordinaciones y áreas que dependen directamente de la Dirección de Educación 

Continua de la Universidad Iberoamericana, aplicable a los procesos que emanan de la 

normatividad que rige a dicha dirección. 

 

Políticas. 

Se enlista una serie de políticas generales sujetas a la aprobación por parte de la 

Dirección de Educación Continua y de la Coordinación Académica de las mismas. Así, 

deberán de cumplirse para las buenas prácticas de la DEC en acuerdo con su 

Reglamento General. 

• Los formatos que de este modelo académico emanen, deben ser solicitados 

directamente a la Coordinación Académica. 

• Los cambios que se llegarán a efectuar en los formatos y/o procedimientos, 

deberán ser solicitados y autorizados a la Coordinación Académica y sustituidos en el 

presente. 

 • El Modelo Académico de la DEC deberá ser revisado y actualizado 

periódicamente, según se requiera, haciendo llegar las notificaciones de dichos cambios 

a las áreas que dependen directamente de la DEC. 
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Organigrama Dirección de Educación Continua. 
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Funciones de la Coordinación Académica. 

 

  
Funciones sustantivas de la Coordinación Académica: 
 

1. Diseñar y aplicar las estrategias para la calidad educativa que establezca el Plan de 

Desarrollo Académico. 

2. Elaborar conceptualmente el Modelo Educativo de Educación Continua. 

3. Brindar calidad en el servicio académico a docentes y estudiantes mediante la 

aplicación y seguimiento a la normatividad vigente de la DEC. 

4. Promover y fortalecer las relaciones de colaboración académica entre la DEC y su 

claustro, así como con los departamentos académicos y otras instancias, internas y 

externas, que favorezcan la incidencia a través de la educación. 

5. Realizar investigación y análisis a partir del comportamiento académico de la oferta 

de cursos y diplomados para ser traducidos en indicadores de calidad que 

retroalimenten, actualicen y, en su caso, reorienten, el Modelo Educativo de la DEC y 

su Plan de Desarrollo Académico. 
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Procedimientos para la Calidad en el Servicio Académico al Claustro 
y Alumnado.  
 
Objetivo. 
 
Aplicar y ejecutar la normatividad que establece la relación entre la Dirección de Educación 

Continua, Coordinación Académica, Coordinación de Programas, Docentes y Alumnos, para 

proporcionar servicios de calidad académica a docentes y estudiantes mediante la aplicación y 

seguimiento a la normatividad vigente de la DEC. 

 
Actividades para la conformación del cuerpo normativo de la DEC: 
 
•Revisar el estado del arte: antecedentes de reglamentos, reglamentos no oficializados, 

reglamentos no vigentes que se tenían de Educación Continua. 
 

•Retomar y estructurar una nueva versión de reglamento. 
 

•Derogar lo necesario. 
 

•Tomar retroalimentación de los procesos de las coordinaciones (3 años a la fecha). 
 

•Detectar la vigencia y validez operativa. 
 

•Iniciar proceso de oficialización con jurídico. 
 

•Consultar con las demás coordinaciones la normatividad propuesta para operacionalizar 

procesos competentes a coordinadores, docentes, estudiantes y Comité Dictaminador, 
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Políticas. 
Apego a los siguientes reglamentos: 

• Reglamento General DEC. 

• Reglamento de personas que coordinan. 

• Reglamento de Docentes DEC. 

• Reglamento de Estudiantes DEC. 

• Reglamento del Comité Dictaminador de Cursos y Diplomados. 

 

 

Ejes funcionales de la Coordinación Académica: 
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Anexo 2. Evaluación clase muestra y seguimiento y retroalimentación docente  

 
Evaluación clase muestra. 
Se presenta la primera propuesta de evaluación de clase muestra para la Universidad 

Iberoamericana, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

1. Las necesidades de los estudiantes son identificadas de manera 

profesional de manera rápida, lo cual permite una sinergia en clase. 

2. Uso del conocimiento previo. 

3. Entrega del contenido. 

4. El profesor alinea las estrategias, materiales y tiempo. 

5. Recursos y ambiente en el salón de clases. 

6. El profesor mantiene una conexión positiva con los 

7. estudiantes, demuestra respeto e interés. 

 

*Evaluación del aprendizaje del alumnado: el tiempo de una clase muestra puede variar a los 

nuevos contextos educativos en un lapso de 5 a 25 minutos, por lo que en muchas ocasiones 

resulta complejo para el docente aplicar estrategias de evaluación directa, sin embargo, no es 

imposible. 

 

Se hace uso de la escala de Likert en ambas evaluaciones, donde la primera corresponde a la 

evaluación por parte del alumno. Se sugiere omitir nombre de quien evalúa para mantener la 

confidencialidad y con ello, la confiabilidad de la evaluación sea mayor. La sumatoria de la 

evaluación para el alumnado debe ser multiplicada por dos para obtener una calificación en 

escala del 1 al 10 sin necesidad de promediar. 

 

La segunda evaluación corresponde a pares que lleguen a realizar la observación y estudio de 

comportamiento donde solo abarcan cinco elementos más detallados, considerando la 

experiencia a priori del docente evaluador. En este caso, se debe multiplicar por cuatro para 

obtener una calificación de igual modo en escala de 10. 
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Propuesta II 

El siguiente cuestionario de evaluación de ingreso de personal al claustro docente de la 

Universidad Iberoamericana, presenta una lista de 10 enunciados para validar la información con 

una muestra poblacional, analizando diversos aspectos conforme a los establecido por ANUIES. 

Tomando en cuenta distintas dimensiones de las competencias que los docentes deben poseer. 

Evaluación par 
*Obligatorio 

nombre del programa * 

 

Persona que evalúa * 

 

1. Dominio de la disciplina: resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

2. Planificación: Durante la clase establece las estrategias adecuadas necesarias para lograr el 

aprendizaje deseado. * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

3. Ambientes de aprendizaje: Incluye experiencias de aprendizaje y herramientas de interacción de las 

tecnologías actuales de la información * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

4. Estrategias, métodos y técnicas: Adapta la enseñanza para atender los diferentes estilos de 

aprendizaje, estimulando la reflexión y utilizando diversas estrategias, métodos * 

Totalmente de acuerdo 
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Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

5. Motivación: Muestra compromiso, entusiasmo y desarrolla un ambiente de respeto, confianza y 

curiosidad entre los y las alumnas * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

6. Evaluación: Identifica los conocimientos y habilidades de los estudiantes y las estudiantes sobre el 

tema * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

7. Comunicación: Desarrolla la clase en un clima de entendimiento, escuchando y tomando en cuenta 

las opiniones de las y los estudiantes. * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

8. Gestión del curso: Es accesible, fomenta la participación y respeto en el aula * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

9. Satisfacción: Estoy satisfecha o satisfecho por su nivel de desempeño * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 

10. Recomendaría que el profesor o profesora imparta la clase * 

Totalmente de acuerdo 
Más o menos de acuerdo 
En desacuerdo 
No aplica 
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