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Visión hacia el futuro

 El Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén a podido profundizar más en el 

impacto de las competencias al no encontrar obstáculos directos al modelo 

sino que se ha encontrado más fortalezas.

 Se encontró que el proyecto refuerza el trabajo comunitario a través de la 

metodología de aprendizaje experiencial que beneficia a los sectores 

comunitarios de nuestros estudiantes.



Visión hacia el futuro

 El proyecto ha resultado muy relevante debido a que los principios del 

proyecto logran ajustarse a los perfiles de egreso de nuestra institución.

 Si bien no es posible la modificación arbitraria y de manera independiente de 

contenidos, se ha buscado la forma de armonizar el aprendizaje con lo que 

otras universidades han podido lograr también.



Visión hacia el futuro.

¿Ha habido algún cambio en la cultura?
 Las primeras expectativas iban de la mano de mejorar los procesos de 

formación. Además, de poder trabajar con los proyectos comunitarios donde 

estudiantes y profesores pudieran trabajar en la construcción de 

conocimiento uno a la par del otro.

 Pero se ha involucrado un componente importante desde el punto de vista del 

profesorado: el cómo profundizar los temas para ser útiles a los muchachos y 

al entorno que tienen en sus comunidades.



Visión hacia el futuro. El compromiso

 Durante la planeación de actividades fuera de clases no se pudo contemplar 

que los primeros meses el escenario de la contingencia sanitaria fuera a 

ocurrir y por tal motivo se convirtiera en un factor de riesgo.

 El encierro y el guardar la distancia junto con el impedimento para realizar y 

desarrollar actividades presenciales fue uno de los más grandes desafíos.



Visión hacia el futuro. El compromiso

 Aun con ello se pudo lograr tener los siguientes cambios con el compromiso de 

la institución y su personal:

 Propiciar espacios y oportunidades para que los estudiantes continúen con su 

preparación profesional en sus comunidades.

 Lograr llevar el conocimiento teórico en situaciones reales, que involucraban la 

producción y desarrollo de ideas de negocios.



Visión hacia el futuro. El compromiso

 Aun con ello se pudo lograr tener los siguientes cambios con el compromiso de 

la institución y su personal:

 Propiciar dentro y fuera de la institución una vinculación participativa entre 

comunidades y el tecnológico.

 Capacitar como agentes del cambio comunitario a los estudiantes.



Visión hacia el futuro. 

El elemento diferenciador
 A través de este proyecto se pudo involucrar muchas áreas de la institución. 

Desde el personal de servicios generales, quienes apoyaban en la logística, y a 

los profesores que con su tiempo y dedicación pudieron acercar los 

aprendizajes donde los estudiantes más lo necesitaban.

 Además, se logra ver con cada pequeño paso, que la brecha entre la 

comunidad y la Institución se reduce.



Visión hacia el futuro. 

El elemento diferenciador
 ¿Qué buscamos en el futuro continuando con los principios del proyecto?

 El impulso y consolidación de Consultores Sociales como agentes de cambio en el 

municipio de Hopelchén.

 Crear talleres en las carreras que fomenten el emprendimiento 

 El impulso comercial

 Además de la formalización de empresas sociales.
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN Y SU VISIÓN HACIA EL 

FUTURO


