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Resumen 
 

Al establecer una  propuesta metodológica que  incorpora de manera transdisciplinar (Zabala 
Vidiella, 2013) los conocimientos de las unidades de aprendizaje a partir de un enfocado a la solución 
de  problemas. Ésta integra estrategias didácticas en el  proceso de enseñanza-aprendizaje, que permiten 
a los estudiantes fortalecer su desarrollo cognitivo y competencias clave (OCDE, 2015) con la mediación 
del docente.  

 
Por lo anterior surge la necesidad de analizar la  efectividad  del  proyecto aula en el IPN, con relación 
al logro de desempeños terminales articulados en el desarrollo del pensamiento complejo enfocados a 
la formación integral del bachiller, bajo el enfoque cognitivo que retoma la concepción de Ausubel, al 
considerar al estudiante como un procesador activo de información  mediante un aprendizaje 
sistemático y organizado. Y en cuanto a Bruner en el enfoque del aprender a aprender, ubicando al 
docente como guía del alumno para promover el aprendizaje significativo a  partir del aprendizaje por 
descubrimiento. 
 
A partir de  una línea de investigación etnográfica cualitativa  a una muestra de 168 estudiantes del 
bachillerato del  CECyT Miguel Bernard y CECyT Wilfrido Massieu, en un muestreo aleatorio simple, 
se aplicó un cuestionario con 10 preguntas cerradas y 4 preguntas abiertas, midiendo aprendizaje, 
colaboración, comunicación, motivación y satisfacción en relación al proyecto Aula. 
 
En los resultados,  los  estudiantes establecieron que  el proyecto aula permite en concordancia con  el 
desarrollo de conocimientos y   habilidades,  el desarrollo de actitudes y valores, en contextos que 
demanda la vida integrando competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados 
del  EMS. 
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De lo anterior se concluye que el proyecto aula representa una alternativa ideal para la formación 
integral del bachiller, enfocado al desarrollo de competencias clave como: relacionarse bien con otros, 
cooperar, comunicarse y trabajar en equipo  así como manejar y resolver conflictos. 
 

Introducción  
En la actualidad de acuerdo a las problemáticas que se presentan en la sociedad, demandan de 

la educación, el modificar los tradicionales paradigmas de aprendizaje para formar ciudadanos 
comprometidos para contribuir a mejorar las condiciones de vida con criterios de equidad, 
responsabilidad y compromiso así como de sustentabilidad y ético uso de la tecnología. 

 
En esa búsqueda en el nivel medio superior han surgido propuestas como la  Reforma Integral de la 
EMS (SEP, 2008) por la Secretaría de Educación Pública y de manera  particular en  el  Instituto 
Politécnico Nacional, inicia esta transformación con  su Modelo Educativo centrado en el estudiante 
(IPN,2004). 
 
Pero estos cambios deben modificar los enfoques pedagógicos hacia un constructivismo social situado, 
en el que el papel del estudiante y el maestro se transforman hacia un aprendizaje cooperativo. Por  lo 
anterior se plantea el Proyecto Aula, que  se define como una estrategia de aprendizaje (Campanario 
2009),  la cual a través de estrategias didácticas  busca consolidar la formación integral de los estudiantes, 
al integrar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, en acciones orientadas al 
aprendizaje autónomo y colaborativo. 
 
Las competencias clave  se proponen en   tres categorías: la primera que le permita al estudiante el  
interactuar con el ambiente de manera física así como a través de convivencias socioculturales y el uso 
de las Tics, en las que sean capaces de comprender, aplicar y en su caso adaptar interactivamente. En 
segundo lugar desarrollar sus capacidades de comunicación en grupos diversos con criterios de equidad, 
apertura  y solidaridad. Y en tercer lugar asumir la responsabilidad de sus propias vidas de manera 
autónoma e independiente. (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2006) 
 
Con base en lo anterior, es necesario  analizar la efectividad del proyecto aula para conocer si a diez 
años de su implementación se ha logrado fortalecer el desarrollo de competencias clave en el bachiller 
y cómo se contribuye al  logro del perfil de egreso con desempeños terminales que se articulen en el 
programa de estudios, complementados con competencias  claves o genéricas que espera la sociedad de 
parte de los egresados del  EMS. 
 

Contexto     
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con 17 planteles de educación media superior dispuestos 

en el área metropolitana de la Ciudad de México y  en los estados de  Hidalgo y Guanajuato.  En ellos 
se oferta el bachillerato en tres áreas del conocimiento que son Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas, Sociales y Administrativas, así como Médico Biológicas.  
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De manera concreta en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se busca asegurar que en sus aulas se 
modifique la enseñanza aprendizaje por lo que como estrategia de aprendizaje (Díaz F., Hernández G., 
2006), se plantea de manera institucional,  el Proyecto Aula, éste se  implementa en el 2004 de manera 
institucional  como una propuesta metodológica que busca se incorporen los conocimientos de cada 
unidad de aprendizaje  a la solución de un problema, que debe ser significativo en el contexto del 
estudiante. 

 
Es cierto que muchas veces tanto alumnos como maestros lo sienten como imposición y demeritan su 
participación, sin embargo día a día se han hecho importantes esfuerzos por que a partir de estrategias 
didácticas, los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por lo anterior 
en  el  proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe integrar  estrategias didácticas que permitan a los 
estudiantes no solamente adquirir la información necesaria, sino también habilidades y actitudes como 
el trabajo colaborativo y cooperativo, la comunicación, para  el desarrollo de las competencias en 
alumnos, con la mediación del docente.  

 
Su propia característica nos plantea un trabajo holístico, es decir una estrategia educativa integral que 
busca construir sobre las fortalezas  e intereses de los alumno, en dónde  los mismos estudiantes 
gestionen su aprendizaje al planear, implementar y evaluar. Su aplicación debe superar las barreras del 
aula y buscar trascender en la sociedad. 
 

Marco teórico- referencial   
La educación en  el mundo plantea retos a alcanzar,  como el  de satisfacer las  necesidades de 

aprendizaje a partir de  actividades deliberadas y sistemáticas que se diseñan al tener en cuenta la 
interrelación entre personas a partir de trasferir información  de manera organizada con objetivos 
explícitos o implícitos, con una  duración y continuidad, para promover  el aprendizaje de un  
conocimiento,  habilidad o actitud de las personas. (Tedesco, 2011).  

Plantea de manera concreta un cambio en la concepción del proceso enseñanza aprendizaje lineal y 
unidireccional a holístico e integral, este aprendizaje lineal se sustenta en el Conductismo en el que se 
siguen patrones de educar mediante estímulos, ya sean positivos o negativos, y la forma de calificar con 
base a la respuesta esperada de cada pregunta, que dictan los maestros a los alumnos, considerando al  
estudiante como un sujeto pasivo, privilegiando la memoria y las evaluaciones centradas en el producto 
final y no en el proceso. Desafortunadamente incluso actualmente muchos compañeros docentes 
consideran el programa como una guía rígida a seguir y las metodologías didácticas constructivistas las 
dejan de lado. Aunque es necesario reconocer  que gracias al conductismo se organizaron los contenidos 
buscando un aprendizaje  aunque solo  se observarán conductas.  

Por otra parte el  paradigma cognitivo, (Hernández Rojas, 2006) que tiene como objeto de estudio, los 
procesos mentales del ser humano para la generación y aplicación de los mismos, en el que se desarrolla 
el pensamiento de orden superior de tres tipos de procesos mentales, el pensamiento creativo, el 
pensamiento valorativo y el pensamiento crítico, mediante el ejercicio de desarrollo de operaciones y 
funciones mentales. Con sus raíces en el Gestalt,  estructuralismo y funcionalismo, basa sus constructos 
en el pensamiento y memoria,  la cognición es un proceso mediante el ingreso sensorial es 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

895 
 

transformado, reducido, recuperado o utilizado y propone el aprendizaje como el producto de las 
asociaciones hechas por el individuo, entre sensaciones y copias de la realidad y las experiencias previas 
con sus principios de contigüidad y similitud que establecen a las palabras como unidades y su 
aprendizaje. 

De manera particular bajo el enfoque cognitivo el proyecto aula retoma la concepción de Ausubel, al 
considerar al estudiante como un procesador activo de información  mediante un aprendizaje 
sistemático y organizado. Y en cuanto a Bruner se retoma el enfoque del alumno en el aprender a 
aprender, el docente como guía del alumno para promover el aprendizaje significativo a  partir del 
aprendizaje por descubrimiento. 

Por su parte en  cuanto el enfoque constructivista, (Chadwick , 2001) integra  tres procesos que son el 
enseñar, el aprender y el evaluar y  que en particular el aprendizaje es un proceso  personal que 
privilegian el papel activo del alumno como creador de significado, la naturaleza auto organizada y de 
evolución progresiva de las estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. Se 
consideran los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en situaciones 
variadas, el  desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes así como si los alumnos 
contribuyen a aportar un nuevo significado al conocimiento.  

Desde esta perspectiva se establece la  validez de construcción de los saberes, que  debe verificar si se 
está evaluando lo que realmente se espera que los alumnos construyan (Neimeyer, 1996), lo que implica 
una clara definición de capacidades; una declaración explícita de las normas, que deben ser justas para 
los alumnos; una transparente definición de criterios de evaluación, permite considerar una 
construcción buena, mala o regular; e instrucciones comprensibles para la comunicación de los 
aprendizajes. 

Integrando esta metodología también el enfoque del Proyecto Zero, (Harvard 1993) que propone  el 
conformar comunidades de estudiantes reflexivos e independientes para fomentar el pensamiento 
crítico  y creativo, promueve que los estudiantes aprendan a utilizar el conocimiento para resolver 
problemas imprevistos y no solo repetir hechos pasados. Plantea la evaluación como parte del día a día 
y que permita guiar a los estudiantes de manera reflexiva en relación a su trabajo. (Ossa, 2002) 

Por otra parte el  pensamiento complejo de Morín (Velilla, 2002), plantea un enfoque transdisciplinario 
y holístico, aunque sin abandonar la noción de las partes constituyentes del todo. Esta propuesta es 
válida para  comprender la naturaleza, la sociedad, la vida humana, y buscar soluciones a la problemática   
contemporánea. En sí la complejidad es un modo de pensamiento que vincula tanto el orden, lo 
universal y lo regular, como el desorden, lo particular y el devenir.  

Aunado al actual enfoque por competencias en el que  busca que el alumno problematice en el marco 
de su propio contexto,  y que aborde los objetos de aprendizaje a partir del grado de profundidad de 
los aprendizajes (Biggs, 2004), tomando en cuenta los conocimientos declarativos, funcionales, 
procedimentales y actitudinales a partir de un problema detonador contextualizado y con base en  esta 
perspectiva se apliquen hacia el logro de la competencia. 
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Por otra parte las políticas educativas a nivel mundial plantean la importancia que en la educación se 
enfoque al desarrollo de competencias como capacidades para analizar, razonar y comunicarse de 
manera efectiva en diversas situaciones de la sociedad que le permitan resolver problemas que afectan 
su contexto y cotidianidad. ( Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2006) 
Bajo una perspectiva de analizar que competencias son necesarias para un ciudadano  en la sociedad 
actual, considerando las propias perspectivas de bienestar y desarrollo de los mismos, teniendo en 
cuenta lo anterior se plantean las competencias clave. 
 
Es necesario mencionar que las competencias clave no se reducen a las competencias de una ocupación, 
profesión u oficio, sino que buscan coadyuvar a la obtención de beneficios sociales y económicos y ser 
aplicables a los diferentes roles del individuo en la sociedad. 
 
El proyecto DeSeCo plantea las siguientes categorías en relación a las  competencias clave: 
 
Competencia Categoría 1: usar las herramientas socioculturales, cognitivas y tecnológicas  de forma 
interactiva 
 
Competencia Categoría 2: interactuar en grupos heterogéneos, propiciando el relacionarse con 
empatía, considerando la inteligencia emocional y la habilidad de manejar y resolver conflictos, 
integrándose en grupos cooperativos 
 
Competencia Categoría 3: actuar de manera autónoma, es decir conocer el ambiente y la perspectiva 
de futuro, en congruencia con la propia concepción y sus decisiones, elecciones y en consecuencia sus 
acciones.  Incorporándose de manera exitosa a organizaciones así como identificar y asumir las 
consecuencias directas e indirectas de las acciones propias. Tener con ello la perspectiva de definir 
metas y plantear proyectos  enfocados al logro de las mismas así como respetar derechos intereses, 
límites y necesidades. 
 
En  México como es bien sabido,  se establece  la Reforma Integral de la EMS (SEP, 2008) por la 
Secretaría de Educación Pública y de manera particular  en el  Instituto Politécnico Nacional se  integra 
en armonía  con su Modelo Educativo centrado en el estudiante (IPN,2004),  que con una amplia 
perspectiva establece como premisa enriquecer la práctica docente con estrategias de aprendizaje 
innovadoras, en busca  de asegurar el logro del perfil de egreso con desempeños terminales que se  
articulen en programas de estudios, planteados estos, en el desarrollo del conocimiento, habilidades, 
actitudes y valores, en contextos que demanda la vida   complementados con competencias genéricas 
que espera la sociedad de parte de los egresados del  EMS proporcionándoles recursos que les permita  
enfrentar su tránsito hacia el nivel superior ,  campo ocupacional, partiendo de la premisa de la 
UNESCO: Aprender a ser,  aprender a aprender,  aprender a hacer y aprender a convivir. 
 
Y dado que   la educación superior debe  comprometerse con otros actores de su contexto (OCDE, 
2007) es necesario ubicar al estudiante en contextos reales, en el que se plantea como una realidad, el 
impacto tecnológico y de comunicación que forma parte de la cotidianidad de los estudiantes,  así como 
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la necesidad de   buscar soluciones para asegurar la sustentabilidad del planeta y rescatar y fortalecer los 
valores éticos y morales de una sociedad insegura y temerosa donde los jóvenes han perdido la habilidad 
de comunicación entre individuos y de valor  como personas. Por lo anterior se busca crear 
comunidades de estudiantes reflexivos e independientes con el propósito de desarrollar una 
comprensión profunda de las disciplinas así como fortalecer el pensamiento  reflexivo, crítico y creativo. 
 

Metodología 
Al plantear como objetivo el analizar la  efectividad del proyecto aula en fortalecer el desarrollo de 

competencias clave en el bachiller y cómo se contribuye al  logro del perfil de egreso con desempeños 
terminales que se articulen en el programa de estudios, complementados con competencias  claves o 
genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del  EMS. 

 
A partir de  una línea de investigación etnográfica cualitativa  considerando como constructos a medir: 
el aprendizaje, la motivación y la satisfacción en relación con el proyecto Aula. 
 
Se plantearon las siguientes preguntas de investigación:  

 ¿El proyecto aula coadyuva a asegurar el logro del perfil de egreso con desempeños terminales 
que se articulen en el programa de estudios? 

 ¿Cuál es la  aportación  del proyecto aula al  desarrollo del conocimiento,  habilidades,  
actitudes y valores, en contextos que demanda la vida   de los egresados del  EMS? 

 ¿En qué medida  el proyecto aula fortalece  el desarrollo de competencias clave? 
Este estudio exploratorio,  con un muestreo aleatorio simple se aplicó a  168 estudiantes de 4º y 6º. 
Semestre del  CECyT Miguel Bernard y CECyT Wilfrido Massieu. 
 

Resultados 
De acuerdo a los resultados de este estudio de campo, en relación a la efectividad del proyecto 

aula en el logro de las competencias genéricas,  se considera que es posible mejorar siguiendo las 
tendencias de las aportaciones  de los propios estudiantes y  con ello proponer alternativas de solución 
que contribuyan a  mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos con la aportación del 
proyecto aula. Lo anterior también permitirá fortalecer los  desempeños  del egresado con relación al 
planteamiento de los programas de estudio, mejorando competencias que ya son necesarias para todo 
bachiller  en la sociedad actual. 

 
A partir de  diez preguntas cerradas y cuatro  preguntas abiertas se  establece lo siguiente: 
En las preguntas 1 y 2 en relación a la organización y los propósitos del proyecto aula el 78% de los 
encuestados considera que la organización y propósitos  del proyecto son aplicables para los objetivos 
que se buscan. 
 
En concordancia con  la aportación en el desarrollo de conocimientos,  habilidades,  actitudes y valores, 
en contextos que demanda la vida   complementados con competencias clave  que integra el proyecto 
DeSeCo ( Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2006), mismos que coinciden 
en las competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del  EMS, como se 
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observa en la Tabla1, se establece que los aprendizajes se han logrado principalmente en trabajo en 
equipo, manejo de las Tics, integrar conceptos entre unidades de aprendizaje, exposición ante diversos 
públicos, logrando porcentaje mayores al 50% de los encuestados lo que indica un buen resultado del 
proyecto aula con relación a los desempeños relacionados con competencias  clave o genéricas.  

 

Tabla 1. Correlación de resultados en el desarrollo de Competencias Clave 

Competencias Clave 
DeSeCo 

Competencias 
Genéricas  RIEMS 

Item encuesta Frecuencia % 

Competencia Categoría 
1: usar las herramientas 
socioculturales, 
cognitivas y tecnológicas  
de forma interactiva 

4.- Escucha, interpreta y 
emite mensajes 
pertinentes en distintos 
contextos mediante la 
utilización de medios, 
códigos y herramientas 
apropiados. 

Exposición ante 
diversos públicos 

80 48% 

Manejo de las Tics 99 59% 

Comunicar en una 
segunda lengua 

26 15% 

Competencia Categoría 
2: interactuar en grupos 
heterogéneos, 
propiciando el 
relacionarse con 
empatía, considerando 
la inteligencia emocional 
y la habilidad de 
manejar y resolver 
conflictos, integrándose 
en grupos cooperativos 

8.-Participa y colabora 
de manera efectiva en 
equipos diversos 

 

9.-Participa con una 
conciencia cívica y ética 
en la vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
Privilegia el diálogo 
como mecanismo para 
la solución de 
conflictos. 

 

Trabajo en equipo  

 

128 76% 

Relaciones  
interpersonales 

37 22% 

Toma de decisiones y 
solución de 
conflictos 

77 46% 

Respeto a las 
diferencias y 
convivencias del 
grupo 

66 39% 

Competencia Categoría 
3: actuar de manera 
autónoma, es decir 
conocer el ambiente y la 
perspectiva de futuro, en 
congruencia con la 
propia concepción y sus 

1.- Se conoce y valora a 
sí mismo y aborda 
problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue 

 

Solución en 
problemas reales 

44 26% 
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decisiones, elecciones y 
en consecuencia sus 
acciones.  

  

Incorporándose de 
manera exitosa a 
organizaciones así como 
identificar y asumir las 
consecuencias directas e 
indirectas de las acciones 
propias. 

 

 Tener con ello la 
perspectiva de definir 
metas y plantear 
proyectos  enfocados al 
logro de las mismas. 
Respetar derechos 
intereses, límites y 
necesidades. 

 

7.-Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de la 
vida. 

 

 

 

5.- Desarrolla 
innovaciones y propone 
soluciones a problemas 
a partir de métodos 
establecidos. 

6.- Sustenta una 
postura personal sobre 
temas de interés y 
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

11.-Contribuye al 
desarrollo sustentable 
de manera crítica, con 
acciones responsables. 

 

Protocolos de 
investigación 

69 41% 

Integración de 
conceptos 
transversales 

84 50% 

   

 

Conclusión  
Al establecer el cuadro comparativo entre las competencias clave, genéricas y lo que manifiesta el 

ítem de la encuesta, se observa que los estudiantes reconocen en ellos el desarrollo de estas 
competencias primordialmente en competencias profesionales y competencias clave, observando gran 
dificultad en las competencias disciplinares y su interrelación de acuerdo a los programas de estudio. 
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Por lo que para incrementar su desarrollo en los estudiantes  es necesario fortalecer la formación de los 
docentes en su habilidad para promover el desarrollo de estas competencias clave a partir de la 
metodología didáctica de Proyecto Aula que de manera particular se maneja en forma institucional en 
el IPN. 
 
Dado lo anterior se recomienda considerar lo siguiente: 
Propiciar mayor tiempo (horas-maestro-alumno) para explicar y aclarar las bases, el razonamiento, la 
nueva forma de trabajo y la madurez que es necesaria por parte de todos los participantes (autoridades-
maestros-alumnos) para promover el desarrollo de un pensamiento complejo y holístico que lleve a la 
resolución de problemas.  
 
Modificar la  organización  en la asignación de horarios y de la evaluación de los maestros para garantizar 
la preparación pertinente  de ellos a este nuevo enfoque, incluyendo incentivos motivacionales para los 
docentes.  
 
Lo anterior redundará en fortalecer el logro de competencias clave  en los estudiantes integrándose en 
ellos como cualidades personales y destrezas cognitivas necesarias para los ciudadanos  en la sociedad 
actual, sin duda alguno compromiso de la educación. 
Para  concluir retomamos la visión de John Dewey,  quien en  su teoría y metodología, establece que  
el conocimiento real adquirido surge principalmente con el ejercicio y la comprobación del 
pensamiento en acción, ya que el pensamiento resuelve problemas como lo explica en la siguiente frase:  
"El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso 
por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve.” 
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Semblanza  
 
M. en C. Alma Leticia García Hernández. Profesora de tiempo completo del CECyT “Miguel Bernard” 
del IPN con más de 20 años de antigüedad, obtuvo el Título de Técnico en Construcción 
Arquitectónica, posteriormente obtiene el Título de Ingeniero Arquitecto en la ESIA,   el grado de 
Maestría en Alta Dirección y el grado de Maestría en Ciencias de la Educación.  
 
Coordinadora en el diseño curricular de las carreras de Técnico en Diseño Gráfico en modalidad 
escolarizada y no escolarizada de la nueva oferta educativa del IPN. Su experiencia en el ámbito de la 
investigación desde 1998, como directora y participante de  diversos proyectos como: “Diseño de 
escenarios constructivistas de aprendizaje en el Campus Virtual del NMS del IPN”, Propuesta de 
módulo de vivienda desmontable en zonas de riesgo por huracán, Gestión de recursos para la 
operatividad de la carrera de Técnico en Diseño Gráfico Digital en modalidad mixta y Metodología 
didáctica para el desarrollo de prototipos enfocados a prácticas sustentables en el ámbito de la 
Arquitectura, entre otros. 
 
Autora del libro Modelos fotorrealistas y animaciones en 3D. Soluciones contextualizadas al Diseño 
Gráfico y la Comunicación Visual en 2014, por publicarse por el IPN. 
 
Se desempeñó como jefe de la carrera de Diseño Gráfico Digital en el turno matutino del 2010 al 2013, 
coordinadora en el diseño curricular y de celdas de producción de la carrera de Diseño Gráfico Digital 
en modalidad no escolarizada en el campus virtual del IPN y autora de las unidades de aprendizaje de 
Elementos Gráficos Corporativos, Aplicaciones Funcionalistas y Gestión del Diseño. Así como 
Instructora de Cursos de formación docente y evaluadora por parte de ANUIES. Cuenta con la 
certificación en competencias docentes por CERTIDEMS y ECODEMS. 
 
M. en C. David Rafael Velázquez Valle. Docente de tiempo completo del CECyT Wilfrido Massieu y 
actualmente profesor invitado   en la ESIQIE-IPN, con una experiencia en el sector educativo de más 
de 30 años como profesor, funcionario y directivo. Obtuvo el título de Ingeniero Químico en el IPN, 
y las especialidades en Cromatografía de Gases y  Termodinámica y Equilibrio Químico en el  Centro 
de Estudios Avanzados del IPN,  así como  el grado de Maestría en Ingeniería Mecánica por la 
Universidad de Stuttgart en Alemania, el grado de Maestría en Alta Dirección y el grado de Maestría 
en Ciencias de la Educación en el CEAAMER.  
 
Ha cursado diversos diplomados desde Calidad Total, Formación Docente, Potencialización Directiva, 
Liderazgo, competencias docentes y directivas entre otros. 
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Se desempeñó por más de 30 años en el sector productivo como Jefe del Área de Motoquimia en el 
Instituto Mexicano Del Petróleo, Director de la División Petroquímica de Lurgi Mexicana S.A., 
Director General de ERAD INTERNACIONAL (Trading Company), Director Comercial de  
CERREY S.A., Dirección General de Servicios Especializados de Nitrógeno Nowsco S.A. de C.V. 
 
Ha participado en el sector educativo como funcionario como Jefe del Departamento del Servicio 
Externo en la Coordinación General de Vinculación  así como Subdirector Administrativo   y Director 
del CECYT Wilfrido Massieu.  
 
Conferencista, ponente e instructor de cursos de formación empresarial y docente en el IPN, 
Universidad Anáhuac y  Tecnológico de Monterrey entre otros, en las temáticas  de Sistema de Gestión 
de la Calidad en el Campus Virtual , Perspectiva del Emprendedor del Nivel Medio Superior, 
Creatividad y Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Formación de Empresas Exitosas , la 
Comunicación con los Padres, la Implementación de la Innovación Tecnológica en el Estudiante 
Politécnico a Través de Prototipos,  entre otros.  
 
Participó  como jurado en la  “4º. Feria de Jóvenes Emprendedores (IPN), Juez XIX Muestra Empresarial 
(ITESM), Evaluador de Proyectos de Investigación: “Vigencia De La Oferta Educativa del NMS”, 
Comité de Evaluación de Proyectos a Incubarse, entre otros 
Ha participado en el ámbito de la investigación científica como director y participante de proyectos 
desde 1968 y educativa desde 1998 a la fecha. davidvel62@yahoo.com.mx 
 
Alma Sofía Velázquez García. Estudiante de licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura por la 
Universidad del Claustro de Sor Juana, y licenciatura en Pedagogía por la Universidad Tecnológica de 
México. Con la ferviente creencia que las bases para crear un medio ambiente sano en los niños y 
jóvenes son la responsabilidad, la organización y el liderazgo. 
 
Ha participado en dos programas por parte de Oxford International, el primero en 2010 en el British 
English Olympics y en 2012 en The Masters.  
 
Experiencia laboral con niños de 11 años de edad durante 8 meses en un programa especial  en el 
Centro Escolar del Tepeyac y ha concluido el Young Learnes Teachers Course así como las 
certificaciones de Key for Schools,Preliminary for Schools y  Firsr for Schools por la Universidad de 
Cambridge. 
 
Experiencia  como participante en distintos congresos nacionales e internacionales, como Retos y 
Expectativas de la Universidad, Jornadas Internacionales para la Gestión de la Calidad Educativa, y 
otros impartidos por diversas universidades, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Yucatán. 
  

mailto:davidvel62@yahoo.com.mx

