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Cinco disciplinas
Peter Senge
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maestros

estudiantes

padres

Salón de 
clases

Facultad de 
Ingeniería
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Retos

comportamiento

Tecnología 

Búsquedas
Facebook
Wikipedia
Ejercicios 
interactivos
Videos
Twitter

Otras formas

Televisión
Revistas
Libros
Música
Conversaciones en 
línea
Amigos
Estudiantes
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El modelo educativo de 

la era industrial
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¿De que hablan los peces?

8



Los supuestos implícitos  que se dan 

por sabidos en nuestra cultura y la 

manera en que actuamos 

habitualmente.
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Maletín escolar
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El sistema genera Estrés acumulado 

sobre los alumnos. Los padres sufren 

de estrés laboral y están de acuerdo 

con que sus hijos vivan ese estrés 

que los preparará para el mundo real.
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“Hay muchas maneras de medir el éxito

en una escuela, pero en este momento

histórico la que aparece en todos los

periódicos, la que se usa para medir

todas las escuelas y todos los distritos

escolares y la que está en boca de todos

los políticos es el rendimiento de pruebas

estandarizadas.

Y mientras prevalezca esa actitud, esos

maletines estarán llenos todas las

noches, desde el primer grado en

adelante y acaso desde antes”

Michael Winetrip

Redactor educativo del New York Times
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Origen 
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Surge una visión . . .

El mundo como compuesto de componentes y

partes diversas que se acoplan unos con otros,

una vez que se analizan las partes, el mundo

se puede predecir y controlar, como se

controla una máquina.
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Federico el Grande

15



Líneas de montaje
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Una sociedad modelada 

como cadena de montaje
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Resultado 

Un modelo de escuela:

• gobernada en forma autoritaria

• destinada a dar un producto estándar

(los trabajadores que se necesitaban

para las fabricas y las oficinas)

• tan dependiente de mantener control

como los ejércitos de Federico el

Grande.
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La escuela es la introducción para 

el sistema

“El sistema 

dominante de 

dirección”

W. Edwards Deming
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Supuestos

Los estudiantes son deficientes y la 

escuela los corrige.
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Supuestos 

Se aprende con la cabeza no con el 

resto del cuerpo.
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Supuestos 

Todos aprenden o deben de aprender de 

la misma manera.
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Supuestos 

Se aprende en clase no en el mundo.
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Supuestos 

Hay estudiantes inteligentes y 

estudiantes torpes. 
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Los cambios se dan gracias a la

pasión e imaginación, creatividad y

ausencia de temor de personas que

van tras sus ideales y sus sueños.

25



La escuela busca servirle a la

sociedad, pero son muy pocas

aquellas que buscan servirle a los

estudiantes.
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Proyecto de Investigación .

La Quinta Disciplina
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Maestría 
Personal

Modelos 
Mentales

Visión 
Compartida

Aprendizaje 
en Equipo

Enfoque de 
Sistemas
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Proyecto de Investigación .

Escuelas que Aprenden es un

PROCESO DE   
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3131

Aulas que 
Aprenden

Escuela que 
Aprende

Comunidad 
que Aprende
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Primeros acercamientos… .

Facultad de Ingeniería que 

aprende, una alternativa de 

futuro
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Situación

• Diagnóstico actual (FI y su contexto)
– Desempleo (trabajo bien remunerado), desigualdad de acceso a 

educación.
– Rezago en temas de innovación, desarrollo y adopción de 

tecnología.
– Déficit de atención.
– Deterioro del tejido social.

• Entre las causas detectadas (y sus combinaciones)
– Modelos mentales
– Falta de una maestría personal
– Falta de una visión compartida
– Desaprovechamiento de aprendizaje en equipo
– Oportunidad de desarrollar el pensamiento sistémico.
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Perspectiva sistémica, modelos mentales…
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A veces es necesario desaprender…
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"Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir 
siendo artistas al crecer.” Picasso

“Loco es aquel que haciendo siempre lo mismo, espera 
resultados distintos.” Einstein



Análisis del Sistema

• Comprensión de interacciones.
– Plan de Desarrollo.
– Informe de Actividades 2013.

• Comparación con lo planteado por Peter Senge.
– Similitudes con casos estudiados.

• Saltos de abstracción.
– Planteamiento de problemática…
– !No lo puedes hacer¡ Acostumbrado a ceder y no comunicaba…

• Modelos mentales.
– El deber ser de la academia.
– Orgullo porque no cualquiera pasa.
– Estandarización del conocimiento… la diversidad como elemento 

fundamental de la vida.
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Continuando con la comparación..

•Reprueban extraordinarios porque no pasan ordinarios…

•Pasar en partes, sin perder rigor académico ni comprometer calidad educativa.

Saltos de inferencia 

•Lo mejor para el mejor

Programas de apoyo

•Actualización docente

•Falta de tiempo para aprender a aprender… el leñador.

Reactivo, tiempos de respuesta

•Dos caras de una moneda, experiencia en la FI.

•Los alumnos son dispersos… algo está mal con ellos, antes era mejor.

•Caso en el que participan en la solución de problemas reales motiva

Perspectivas parciales
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Visión compartida
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Construcción de una visión compartida

• Qué hace falta
– ¿Un gato?

• En un ejercicio participativo…
– ¿Estar en otro lugar?
– ¿Mas luz?
– ¿Amigos?
– ¿Salud?
– ¿Armonía?
– ¿Alimentación?
– ¿Arte?
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Desarrollo de una tensión creativa
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Tensión creativa 

Insuficiente tensión
no hay cambio ni 

búsqueda de 
mejora

Demasiada tensión estrés y 
posible colapso

Realidad actual Visión del futuro



Consideraciones

• Perspectivas.
– Empleados (Administrativos, limpieza, seguridad)
– Personal académico (licenciatura y posgrado)
– Investigadores
– Alumnos
– Familiares de alumnos
– Vecinos
– Autoridades universitarias
– Empresas

• Motivación por formar parte del proceso y aportar experiencia.
• Incentivar la participación. Comunidad como expertos que pueden 

contribuir a soluciones particulares. Círculos de tareas, reciclaje de 
libros, redes sociales…
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Desarrollo de una tensión creativa
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Realidad actual Visión del futuro

Desempleo
Burocracia

Productividad
Eficiencia

Transferencia de 
Tecnología

Plazas
Investigación

Patentes
Experiencia profesional

FI como detonador de desarrollo en la localidad.

FI como componente clave para que las familias 
de los universitarios mejoren.

FI como impulsor de innovación, emprendimiento 
y desarrollo tecnológico en el México.

FI como garantía de empleo y desarrollo.

FI como institución que aprende.



Punto de partida

• Inventario
– Programas de apoyo al estudiante (Becas e intercambios)
– Programas de Servicio Social
– Infraestructura
– Plantilla docente
– Planes de estudio
– Organigrama

• Ajuste
– ¿Lo mejor para el mejor? Ya no…
– Redefinición del concepto de Servicio Social…
– Círculos de aprender a aprender
– Integración transversal del estudio

• Máquinas, cálculo, diseño
• Evaluación de Proyectos, Relaciones laborales, Emprendimiento
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Lo que falta

«—Oye, en la casa de al lado hay un tesoro.
»—Pero si al lado no hay ninguna casa...
»—Está bien, ¡construiremos una!»

Diálogo de los hermanos Marx
• No es cosa de presupuesto:

– Acomodo en salones
– Criterios de evaluación y realimentación
– Desarrollo de proyectos “colegiados” o transversales 

conforme al plan de estudios vigente.
– Reuniones de trabajo entre académicos, alumnos, 

comunidad vecina, padres de familia y autoridades.
– Organigrama - Operativo y de Aprendizaje
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Recapitulación de oportunidades detectadas

1. Desarrollar visión compartida.

2. Generar una Tensión creativa (a partir de vinculación y constante contacto con 
industria)

3. Desarrollar Casos de Estudio a lo largo de la carrera, abordados en diversas materias y 
bajo diversos enfoques.

4. Llevar a cabo reuniones de planeación participativa entre profesores, padres de familia 
y comunidad (local y foránea).

5. Vinculación de la carrera con la comunidad (Servicio Social)

6. Aulas que aprenden.

7. Formación en “Aprender a aprender” a partir de grupos multidisciplinarios integrados 
por alumnos, académicos y personal administrativo.
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Siguientes pasos

• Reflexión sobre elementos estratégicos a abordar. 
Segmentación de problemática y generación de señales 
de valor.

• Documentar la justificación de las líneas estratégicas a 
desarrollar.

“Me lo contaron y lo olvidé, 
lo vi y lo entendí, 

lo hice y lo aprendí”

Confucio
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