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RESUMEN 
 
El Instituto Politécnico Nacional esta desarrollando cambios radicales para alcanzar una 
mejor preparación de todo su alumnado, y por ende de sus egresados para que estos 
cuenten con una mayor pertinencia. Para esto se han instituido cambios en el modelo de 
enseñanza, que implica: un cambio en el sistema educativo del IPN, llamado Nuevo Modelo 
Educativo (NME), así como las actualizaciones el los planes y programas de estudio de 
todas la carreras que la institución imparte, también los requerimientos del nuevo perfil de 
los docentes y de la infraestructura física que se necesita para lograr los objetivos 
plasmados de la institución y de los planes y programas de las carreras. Con base en lo 
anterior en la ESIA zacatenco se han establecido acciones que implican propuesta de 
cambio en la forma de transmitir los conocimientos, atendiendo a los elementos que el NME 
establece; por lo tanto esta ponencia tiene el propósito de establecer alternativas de 
solución para adecuarnos e incorporarnos e esto cambios, que ya son urgentes y nos 
permitan alcanzar los objetivos trazados, tanto en la docencia como en la infraestructura 
para seguir siendo una institución de vanguardia. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició su reforma educativa, planteándose como reto 
cambiar el modelo educativo para la mejora  de la calidad académica, la cual debe 
contemplar mayor cobertura, pertinencia, equidad y eficiencia. 
 
Este modelo abarca una visión institucional que aprovecha sus recursos humanos, físicos y 
materiales para lograr una correcta adaptación de los sistemas de enseñanza que den 
prioridad a la creatividad, innovación y uso intensivo de las tecnologías de la comunicación e 
información. 
 
El Nuevo Modelo Educativo (NME) del IPN tiene como principales características: 
 
El promover una formación integral de alta calidad científica, tecnológica, que combine 
equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores. 
 
El proporcionar una sólida formación al estudiante que facilite el aprendizaje autónomo. 
 
El  generar sistemas  educativos flexibles y de movilidad que permitan al estudiante avanzar 
según sus propios intereses y capacidades. 



 

 

 
Formar bajo diferentes enfoques culturales y capacitar a los estudiantes para que al egresar 
permitan su incorporación y desarrollo en el ámbito nacional e internacional. 
 
El eje principal de este modelo, está centrado en el aprendizaje  de los alumnos, rompiendo 
con el enfoque tradicional que establece como elemento principal al profesor, como el centro 
de la enseñanza. El rol del profesor ante este cambio deberá ser diferente, deberá de dejar 
de ser el centro de atención en el salón de clase, para pasar a ser un guía, facilitador, 
orientador del conocimiento. 
 
Esto representa cambios, no solo en lo referente a los lineamientos, reglamentos o 
modalidades que las instituciones educativas diseñen, sino en lo particular, nosotros los 
profesores tenemos que involucrarnos en una cultura de cambio, que independientemente 
de nuestra condición, seamos capaces de enfrentar estos retos. 
 
La globalización, las nuevas tecnologías, la competencia en el campo profesional, nos llevan 
a entrar en dinámicas de trabajo, tanto para los estudiantes, como para los profesores, de 
mucho esfuerzo y desarrollo, para lograr en nuestro campo de acción, niveles académicos 
altos que permitan a los egresados tener pertinencia en el campo profesional y sean 
competitivos, incluso a nivel internacional. 
 
Por otro lado, hablando específicamente de los alumnos, en estudios  realizados en la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) unidad zacatenco, se obtuvieron 
ciertos elementos indicadores que han permitido establecer estrategias para mejorar su 
rendimiento académico. 
 
Estos indicadores reflejan el comportamiento académico, al menos en nuestra escuela, que 
nos han llevado a replantearnos las acciones necesarias que los profesores debemos 
implementar, tanto, dentro como y fuera del aula, para lograr mejorar, por un lado la calidad 
de la enseñanza y por otro el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Como resultado de esos estudios, se encontraron los siguientes elementos: 
 
La mayoría estudia prácticamente solo en épocas de exámenes, en general un día antes de 
cada examen. 
 
Se atiene para su estudio solo con los apuntes que el profesor les da. 
 
Su comportamiento en el aula es pasivo, es decir, en general solo escucha y escribe. 
 

No hay hábitos de estudio 
 
También encontramos otros factores que alteran o afectan su rendimiento escolar, como 
son:  
 
El tiempo que emplean para trasladarse de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. 
 
El número de materias que lleva cada semestre. 
 
Las actividades que realizan de manera personal, como es el trabajo y otras. 
 



 

 

Las obligaciones y problemática familiar.  
 
El nivel socioeconómico de nuestros estudiantes 
 
Todo eso y mas nos ha llevado a realizar acciones a través de un análisis profundo que nos 
ha permitido proponer e implementar trabajos que  lleven a mejorar el rendimiento 
académico. 
 

Hay que hacer que estudien 
 

ANÁLISIS 
 
La sociedad ha evolucionado constantemente a lo largo de su existencia, logrando alcanzar 
avances científicos, tecnológicos, económicos y sociales de un alto nivel que hoy en día no 
deja de asombrarnos siendo ésta dinámica continua. 
 
En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ( ESIA ) unidad Zacatenco, un grupo de 
profesores que pertenecemos a la academia de Estructuras, nos dimos a la tarea de 
analizar la necesidad de incorporar a nuestra práctica docente el uso de las nuevas 
tecnologías, para lograr su manejo racional de estas y lograr que su aplicación resulte 
favorable 
 
Desde luego, la aplicación de estas tecnologías en la educación, se hace fundamental y 
requiere de nuestra incorporación inmediata a este ambiente de modernidad.  
 
Esto nos crea la necesidad de actualizarnos para estar al tanto en el uso adecuado de estas 
herramientas, las cuales deben constituirse en un elemento valioso para apoyar el proceso 
educativo, mas no sustituir la labor del profesor dentro de este proceso y de esta manera 
propiciar que los estudiantes aprendan. 
 
Se han realizado estudios que han tenido objetivo detectar la problemática en la que vivimos 
actualmente en relación al comportamiento y su incidencia en el aprovechamiento 
académico que los alumnos, y  para esto se aplicaron una serie de encuestas y entrevistas 
que nos ayudaron a entender esta situación y establecer nuestras estrategias de trabajo. 
  
Un aspecto importante observado en los resultados de estos  estudios, es que la  presencia 
del profesor en el aula, según opinión de los alumnos, es un elemento fundamental que 
apoya la transmisión de conocimientos, ya que se propicia una comunicación en persona, la 
cual posibilita una interrelación, generando un mejor ambiente para el aprendizaje.  
  
Por otro lado podemos comentar que la mayoría de los profesores seguimos en   la 
enseñanza tradicional (pizarrón y gis), aunque en ya implementamos el uso de equipo 
electrónico, en los cursos, pero sino se cambia la actitud del profesor dentro del salón de 
clase, esta modernización solo quedaría en un  intercambio del gis y pizarrón, por un 
proyector, computadora y pantalla.   
 
Para que el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza tradicional, sea pertinente, tiene 
que mejorar los siguientes aspectos: 
 

 Ser un elemento auxiliar del profesor en la enseñanza 
 Ser elemento de apoyo a estudiantes 



 

 

 Aplicarlo en la elaboración de material didáctico 
 Como material de apoyo en las asesorías para alumnos en consulta e 

información 
 
Otra modalidad en este proceso es la educación a distancia, no se aborda en este trabajo ya 
que en la escuela no se tienen implementados este tipo de cursos, aunque ya se están 
empezando a desarrollar los llamados cursos en línea de la diversas asignaturas de nuestro 
plan de estudios. 
 
Todos estos elementos  han ayudado a establecer los objetivos para mejorar, la 
metodología y los elementos que permitan actualizar la práctica docente de forma correcta, 
cuidando de no caer en la euforia del uso de estas tecnologías, sino buscando la correcta 
aplicación de las mismas. 
 
Un primer elemento que se tomó en cuenta en la realización de estos trabajos, consistió en 
considerar que en la época que vivimos el desarrollo científico y tecnológico generan un 
gran volumen de conocimientos que  surgen a gran velocidad  y las instituciones educativas 
no tienen recursos para ir al día, sin embargo se tienen que implementar acciones diversas 
que sustituyan esta deficiencia y de esta manera no rezagarse. Por otro lado esto nos  lleva 
a observar que el volumen de conocimientos que se tienen al alcance de la mano es 
extremadamente grande, y no habría tiempo alguno que alcanzara en las  escuelas para su 
incorporación a los planes y programas de estudio. Es importante señalar que la demanda 
de alumnos para ingresar a una licenciatura también de incrementó y debido a esto las 
instituciones educativas han tenido que implementar acciones para atender esta demanda.  
 
En la ESIA Zacatenco se comprende esta situación y por eso se han realizado las Trabajos 
que han permitido conocer la problemática y de esa manera iniciar con los cambios 
requeridos. 
 
En la ESIA se están desarrollando acciones que nos permiten atender los problemas de la 
gran demanda de atención que se requiere, sin perder de vista que el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje (PEA) deba alcanzar el nivel de excelencia académica; por tanto las actividades 
ejecutadas se han apoyado en estudios estadísticos en cuanto al papel del profesor en esta 
nueva era y el uso de las nuevas tecnologías. 
 
Dentro de los trabajos y que son resultado de los estudios realizados, podemos destacar los 
siguientes: 
 

 La realización de videos directos. 
 La realización de programas de cómputo para la solución de problemas 

específicos. 
 Realización de CD (discos compactos), con cursos programados que incluyen 

evaluaciones, y se pueden emplear a través de Internet y/o computadoras 
personales. 

 Realización de los cuadernos de trabajo para los alumnos. 
 Textos 

 
La aplicación de los recursos mencionados nos ha permitido tener las siguientes 
experiencias: 
 



 

 

Los videos directos que son filmaciones de los profesores dando clase, son bien aceptados 
por los alumnos, sin embargo no son suficientes para que el alumnado obtenga y asimile el 
conocimiento en un cien por ciento, pues ha manifestado su necesidad de intercambiar 
comentarios con el profesor, preguntar de forma directa dudas particulares que le surgen en 
el momento de aplicar los conocimientos adquiridos a través del video y solicita la guía del 
profesor dentro del aula como elemento fundamental de apoyo en el PEA. 
 
Los cursos en discos compactos, que se han elaborado, contienen la teoría y problemas 
resueltos, además incluyen evaluaciones personales. Estos recursos tienen la posibilidad de 
usarse en las aulas  y vía Internet, por parte del profesor y también por parte de los 
alumnos. Debemos destacar que la calidad que deben tener la presentación de estos  
materiales sea óptima y para lograr en primera instancia buena impresión.  
 
Otros trabajos que se han desarrollado en la escuela corresponden a programas de 
cómputo que en general son bien aceptados por los alumnos, pero su uso es muy 
específico, pues han sido creados para dar solución numérica a problemas típicos y desde 
luego si se trata de resolver problemas mayores, ya se cuenta con software profesional, de 
acuerdo con la especialidad específica. Cabe la observación de que habrá que tener 
cuidado en el uso de esta paquetería, ya que a veces no responde a las necesidades 
específicas de los cursos; se de be tener cuidado en el uso indiscriminado de estos. 
 
RESULTADOS 
 
De los resultados que se han obtenido en la implementación de estos trabajos destacamos 
los siguientes: 
 

1. A partir de la actualización del plan de estudios de la carrera de ingeniero civil se han 
modificado los contenidos de los programas de estudio de las asignaturas que 
conforman este plan, en donde se destaca la incorporación del uso de la herramienta 
computacional según se requiera. 

2. Se han instrumentado clases tipo taller en asignaturas donde usualmente no se 
contemplaba la participación del alumno como activa, logrando con esta acción 
mejores resultados en cuanto al aprovechamiento académico. 

3. En algunas asignaturas de la academia de Estructuras, este rendimiento académico 
ha mejorado, disminuyendo el índice de reprobación. 

4. Se tienen operando de manera institucional programas para la actualización y 
formación de profesores para que cuenten con mayores recursos para su función en 
esta nueva dinámica de trabajo. 

5. Se cuenta con un programa Institucional de Tutorías 
6. Se tiene desarrollados textos electrónicos y  cuadernos de trabajo para las 

asignaturas de Estática. Estructuras Isostáticas y Estructuras de Mampostería, que 
se pueden consultar en el portal de Tecnología Educativa del IPN. (www.te.ipn.mx) 

 
 

En cuanto a infraestructura, una primera propuesta es adaptar los actuales salones de clase, 
cuya característica común es que no están proyectados ni construidos adecuadamente para 
ofrecer una información de calidad como la que se requiere en la apertura de este siglo, por 
lo tanto se muestra una alternativa de bajo costo de modificación del salón tradicional a una 
aula de tipo avanzado. 
 



 

 

El aula actual contiene solo un pizarrón que en general es blanco, el salón no tiene una 
buena isóptica ya que el piso es plano, de cualquier lado la visibilidad es deficiente, y no 
funciona con estos elementos para impartir clases en forma moderna. 
 
En la figura que se muestra a continuación se detalla el salón típico actual que existe en 
nuestra escuela, observando la dificultad de visión, espacios y mínimo equipamiento con lo 
que se ha trabajado y se sigue trabajando en la actualidad. 

                    
                                                                                
La propuesta es modificar el salón tradicional a un salón en el cual  se puedan transmitir los 
conocimientos utilizando las nuevas tecnologías, de tal manera que todos los alumnos 
aprecien con claridad lo expuesto por el profesor, proporcionando una mejor visual desde 
cualquier punto del salón, haciendo lo siguiente: 
 
Colocar desniveles en el piso (tarimas, colado de concreto armaduras, etc.) lo mas 
económico, construyendo un entarimado como se muestra en la figura siguiente: 
 
 

Planta de aula teórica avanzada 
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Vista lateral e Isóptica  
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En este corte se muestra como  con 4 tarimas se logra que los alumnos tengan una 
excelente visión en cualquier parte en que estén colocados. 
 
Como profesores del área de estructuras vemos  que la enseñanza de las estructuras puede 
ser apasionante o aburrida, dependiendo de cómo se estructure la planeación de la clase. i 
Si dedicamos el tiempo necesario en preparar la clase utilizando las nuevas herramientas, 
inducimos  al alumno en la comprensión de los fenómenos estructurales a través de 
imágenes, animaciones, películas, modelos y su relación con el comportamiento real de 
las construcciones. El problema se centra en poner al alcance del alumno todo lo existente 
en la correspondiente asignatura.   
 
El lograr esto depende de los medios a nuestro alcance, por lo que se propone un esfuerzo 
de las autoridades para dotar a las aulas recursos para su adecuación para la remodelación 
del aula, así como de equipo moderno de transmisión y recepción, lo que redundará en 
mejorar sensiblemente el aprendizaje de esta disciplina y en otras. 
 
La segunda parte de esta propuesta es la más complicada, pues involucra un cambio 
radical de la forma de impartir los cursos por parte del profesorado; al docente tradicional le 
cuesta mucho trabajo impartir su materia utilizando los métodos modernos de transmisión 
del conocimiento, en parte tiene razón pues en la mayoría de los casos no se cuenta con los 
contenidos de las asignaturas preparados para ser utilizado en las aulas modernas. 
 
A raíz de lo anterior se necesita,  Elaborar el material didáctico adecuado, y es necesario 
que sea el profesor que imparte esta materia el que lo realice, o en su defecto aprovechar el 
material  que otro maestro haya desarrollado. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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Las experiencias obtenidas de los trabajos realizados, nos llevan a concluir que: 
 
En nuestro medio, en general, los alumnos no tienen hábitos de estudio, lo que los 
lleva a no tener un buen rendimiento académico. Además la vida actual los lleva 
también a una gran dispersión en lo que referente a sus responsabilidades. 
 
Por un lado la cantidad de información con que se cuenta en la actualidad, en 
relación con los conocimientos que requieren para su preparación, y por otro el ver 
reducido el tiempo que los alumnos pasan en las aulas, derivan en situaciones que 
propician un deterioro en su aprovechamiento académico, repercutiendo esto en su 
formación. 
 
Se requiere un cambio en la infraestructura para insertarnos en esta modernidad, es 
decir modificar nuestros espacios. 
 
Ante esta situación la institución ha tenido que instrumentar cambios en el  modelo 
de enseñanza – aprendizaje para alcanzar, desde luego una buena calidad y 
pertinencia. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Ante tal problemática, se requiere implementar algunas acciones como son: 
 
Lograr el cambio del profesor, de su posición como informador a profesor facilitador, 
guía.  
 
Establecer dinámicas de trabajo en el aula para que el alumno, participe en su 
aprendizaje de manera mas intensa. 
 
Se tienen que realizar todos los apoyos didácticos, videos, Cd`s, cursos en línea, 
textos, etc. Para que el estudiante tenga los elementos para estudiar.  
 
Es importante considerar que a nivel licenciatura la presencia del profesor sigue 
siendo fundamental en el aula y frente a grupo, ya que el estudiante la requiere para 
tener intercambio de comentarios, apoyo en aclaración de dudas, ampliación del 
conocimiento, profundización de los temas, recomendaciones particulares e incluso 
para externar experiencias propias alusivas a las temáticas del curso, y también 
como una imagen que sirve de ejemplo para los alumnos en cuanto a 
responsabilidad y ética. 
 
Adecuar las aulas lo mas inmediato posible para que las escuelas que estén en el 
proceso de actualización y cambio en sus planes y programas de estudio logren mas 
rápidamente esta  modernización 
 

 
Cada escuela debe establecer sus propias necesidades, según sus propios objetivos, para 
que de esa forma conozcan sus requerimientos y establezcan los programas de acción para 
adecuarse a estos tiempos y poder lograr generaciones de profesionales  que se inserten en 
el campo profesional en forma satisfactoria. 
 



 

 

En lo referente a las evaluaciones, estas deben ser sumatorias, para lograr una apreciación 
del conocimiento adquirido, comparada con un asola evaluación, además, esto permite que 
los alumnos estudien con mas continuidad, mejorando su aprovechamiento académico. 
También se hace necesario establecer que los alumnos trabajen en clase, diseñando lo que 
le llamamos clases taller. 
 
Estas acciones han propiciado que los alumnos mejoren su aprovechamiento y por lo tanto 
se consolide su aprendizaje, ya que a través de este proceso tienen la posibilidad de 
visualizar con mayor claridad la solución de los problemas específicos desarrollando un 
razonamiento lógico, su creatividad e innovación. 
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