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Resumen  
 
 Globalización es un proceso dinámico a gran escala, donde la apertura de nuevos mercados y 
el creciente desarrollo de la tecnología ha ocasionado que el mundo se renueve, generando el desarrollo 
de nuevas sociedades del conocimiento y de las modalidades de enseñanza que conllevan a cambios en 
la realidad y en nuestra forma de hacer y pensar. 
  
Este acelerado cambio tecnológico, obliga a las instituciones de educación superior a asumir estos retos 
y asegurar que la etapa de transformación de los procesos formativos se tornen atractivos y flexibles a 
las necesidades actuales de los estudiantes y que no siempre ofrece los resultados esperados en los 
mismos. 
  
Sin embargo, al hacerse necesaria la configuración de nuevas situaciones en los procesos de enseñanza-
aprendizaje se hace imprescindible modificar los modelos educativos en funcionamiento para que las 
nuevas modalidades aprovechen todas las posibilidades y sean capaces de dar respuesta a las exigencias 
que éstas generan. 
  
Por ello, la modalidad virtual representa esta opción de educación flexible, que permite la 
incorporación de las Tics en los métodos de enseñanza generando efectos, tanto en la práctica docente 
como para los procesos de aprendizaje, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de 
habilidades y conocimientos que permitan hacer frente a las exigencias que el mercado laboral 
demanda. 
  
De esta manera, desarrollar una modalidad flexible e innovadora, capaz de brindar a los estudiantes 
una alternativa de estudio acorde a sus requerimientos, es el reto al que se enfrenta la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del IPN. 

 
 
 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1325 
 

Introducción 
 

La revolución tecno-científica y la globalización económica y cultural son dos fenómenos que 
la humanidad vive en la actualidad. 

Estos procesos complejos y acelerados, están transformando los requerimientos educativos y laborales, 
obligando a las instituciones de educación superior a formar profesionistas cada vez más competitivos 
incidiendo en la capacidad de estos para gestionar su propio aprendizaje asegurándole la transferencia 
y permanencia de lo aprendido. Lo que representa un proceso muy complicado que sugiere, tanto en 
las instituciones y docentes como en los propios alumnos que participan en las modalidades no 
tradicionales, una serie de cambios metodológicos de fondo debido al nivel de interactividad  que se 
presenta al momento de interactuar en la construcción del conocimiento.  

El Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.) tratando de dar cumplimiento al compromiso social que lo 
ha caracterizado desde su creación, ha emprendido una ardua tarea: la construcción de nuevas 
modalidades de enseñanza capaces de desarrollar en los estudiantes actitudes, habilidades, valores y 
conocimientos que proporcionen un adecuado desempeño en el mundo laboral, donde el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información (TIC’s) se observan como la base para el desarrollo de 
las modalidades de la educación superior.  

Por consiguiente, se han tenido que replantear y rediseñar los contenidos, métodos, prácticas y todo 
aquello que esté relacionado a la generación del conocimiento.  

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr que los alumnos de Ingeniería Civil  desarrollen 
aprendizajes significativos que les permitan aprobar las asignaturas; ya que en los últimos 5 años se ha 
detectado que cada vez es mayor el número de alumnos, que por diversos motivos reprueban una o 
varias asignaturas. 

Lo que significa que más de la mitad del total de alumnos inscritos en la carrera reprueban cada 
semestre, colocándolos en un situación de riesgo académico e impidiendo puedan efectuar su proceso 
de inscripción acorde a la norma vigente, ya que se consideran como irregulares, misma que puede 
provocar su expulsión definitiva del I.P.N; obligándolos a buscar alternativas viables de solución que 
les permita corregir esta situación. 

No obstante, se pudo observar que actualmente la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Zacatenco no cuenta con una alternativa de modalidad flexible que les permita cursar la 
asignatura que adeudan por última ocasión en una modalidad distinta a la presencial, es decir, la virtual, 
como lo define el art. art.48-III del  Reglamento de Estudios del mismo Instituto, y con esto puedan 
contribuir a mejorar su situación académica actual.  

Según el I.P.N (2011) “En caso de que aun recursándola en la misma modalidad no logre acreditarla, 
tendrá la oportunidad por una sola ocasión, de acreditarla en una modalidad educativa diferente a la 
que originalmente cursó si ésta se ofrece en el Instituto y el cupo lo permite, sin que ello implique el 
cambio de modalidad en la que cursa el programa académico.” 
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Por ello, se destaca la importancia de contribuir, mediante la construcción de un Curso Virtual, a que 
el alumno alcance a remediar su situación escolar a través de una formación integral y autónoma, 
adquiriendo las competencias específicas que le permitan que su actividad profesional pueda 
desempeñarse de manera satisfactoria y acorde a las nuevas exigencias del mercado laboral.  

Observando con ello, el gran compromiso que tenemos los encargados de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la formación de los futuros profesionistas del México moderno.  
 

Contexto 
 

La  presente investigación es resultado de una serie de investigaciones que ponen en alerta a 
este equipo de trabajo, al detectar una problemática de irregularidad constante y creciente que coloca 
a los alumnos en situación de riesgo académico.  

 
Se plantea una propuesta de cómo la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco 
del Instituto Politécnico Nacional, aprovechando la disponibilidad de los recursos tecnológicos y 
humanos con los que cuenta la Unidad de Tecnología Educativa coadyuve en la construcción de un 
curso virtual el cual permita a los alumnos remediar dicha situación, considerando que hoy es posible 
la implementación de las Tics en la conformación de objetos de aprendizaje insertados en la plataforma 
Moodle institucional, y llevar un trabajo conjunto entre docentes y autoridades en beneficio del 
alumnado. 

 
Marco teórico-referencial 

 
Tomando la referencia de Piaget, Bruner desarrolla la Teoría de la Instrucción que es un 

modelo formalizado dentro de la situación estructural de escolarización que acompaña a la lógica de la 
psiquis humana. Establece situaciones sobre el proceder para que los alumnos aprendan. 

Bruner se basa en el estudio del desarrollo intelectual, a partir de un marco psicológico-experimental.  
El aprendizaje se basa en los procesos de exploración  y descubrimiento. La solución del problema 
genera experiencia, la cual permite formar re significados.  
  
Según García Aretio (1987) “la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación masiva 
y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio 
preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo 
de una organización tutorial, que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes” lo cual significa 
que el aprendizaje puede facilitarse debido a la información y los conocimientos de los que se dispone, 
pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna de acuerdo a la instrucción, con lo cual 
puede decirse que cada individuo crea capacidades propias y saberes diversos. 
  
Esta acción es indispensable para la ejecución de la actividad profesional del Ingeniero Civil, ya que el 
compromiso que éste tiene para con la sociedad emerge de la responsabilidad de diseñar, construir y 
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conservar los nuevos sistemas de infraestructura a fin de incrementar la capacidad productiva del país, 
en un mercado cada vez más competitivo, por medio del análisis de los indicadores de bienestar social. 
  
Por ello, la instrucción se apoya en el desarrollo intelectual y el contexto educativo y laboral. El 
desarrollo depende de una interacción contingente entre el alumno y el profesor, se facilita por el 
lenguaje y permite una creciente capacidad para considerar varias alternativas simultáneamente de los 
temas analizados. 
 

Metodología 
 

La metodología utilizada se basa en la comunicación pluridireccional mediatizada que permite 
ampliar las posibilidades de participación de estudiantes, propiciando el desarrollo del trabajo 
autónomo, apoyado y dirigido por la actuación del docente; mismo que tendrá la responsabilidad de 
elegir, diseñar y construir con el apoyo de una gran variedad de herramientas tecnológicas y software 
libres, los objetos de aprendizaje y materiales de apoyo para cada unidad temática. 

 
Como parte de las actividades realizadas se llevó a cabo un análisis al interior de las distintas áreas 
académicas que conforman el cuerpo colegiado de la ESIA Zacatenco.  
 
Desde el año 2010 se ha dado un seguimiento semestral en relación a la cantidad de alumnos que 
reprueban, cuantas materias reprueban y  qué asignaturas reprueban. 

 
Para ello, se solicitó al Departamento de Gestión Escolar los datos estadísticos para comparar los índices 
de aprobación y reprobación contra la cantidad de alumnos inscritos, así como para determinar la 
cantidad de alumnos en situación de riesgo académico. 

 
Así mismo, se pudo determinar cuáles son las asignaturas en las que se da el mayor índice de 
reprobación y en cuáles son más persistentes. Se aplicó una encuesta a un grupo de alumnos en 
situación de riesgo, donde se les preguntó cuáles consideraban eran los factores que influían para que 
reprobaran. 

 
Los resultados obtenidos permiten construir la propuesta, utilizando las herramientas tecnológicas 
disponibles a través del apoyo de la Unidades de Tecnología Educativa integrando equipos de trabajo. 

 

Resultados  
 
Los resultados obtenidos en este análisis simbolizan un foco de atención para todos los 

involucrados en la formación de los futuros profesionistas, por ello, se debe atender de manera 
inmediata los aspectos que destacamos a continuación. 

Primeramente es necesario entender a que nos referimos con situación de riesgo académico, la cual 
describe a aquel alumno que tiene problemas por reprobación, bajo aprovechamiento y deserción 
escolar. 
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Desde el año 2010 se observó que el índice de reprobación en los alumnos inscritos en la modalidad 
escolarizada es cada vez más generalizado y preocupante, ya que el 55.7% del total de los alumnos 
adeudan entre una y hasta cinco asignaturas, mientras que poco menos de la mitad, el 44.3% de los 
estudiantes aprueban todas las materias del semestre que cursaron; generando en los primeros, un clima 
de incertidumbre ya que lo ubica, de acuerdo al Reglamento General de Estudios, como un alumno en 
situación de irregularidad, y en algunos casos, de riesgo académico. 

 

Tabla 1. Índice de Reprobación Escolar. 
 Datos proporcionados por el área de Gestión Escolar, ESIA Zacatenco. 

 
 
Como se puede observar el índice de reprobación de los alumnos inscritos es alarmante en relación a 
la  matrícula inscrita. 
 
Así mismo se destaca que las áreas con mayor número de reprobación son las de Formación Profesional 
en Ciencias de la Ingeniería, consideradas como el eje en la formación de los futuros ingenieros civiles. 
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Tabla 2. Porcentaje de Reprobación por materia 

Datos proporcionados por el área de Gestión Escolar, ESIA Zacatenco. 

 
Sin embargo, no han sido las únicas, el Área de Formación Básica también registra un generalizado y 
persistente incremento de reprobación las cuales no eran consideradas como significativas, pero que sí 
contribuyen a ubicar al alumno en una situación de riesgo. 

 
Finalmente y de acuerdo a la encuesta realizada a una muestra representativa de 100 alumnos donde se 
les preguntó cuáles consideraban ser los principales factores que contribuían a reprobar las asignaturas, 
se  obtuvieron los siguientes resultados: 

  

Tabla 3. Factores de aburrimiento. 
Autoría propia 
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Se puede observar que los alumnos refieren como primer factor el aburrimiento, seguido de la ausencia 
de estrategias innovadoras por parte de los profesores y la falta de tiempo dedicada a estudiar, por 
motivos de trabajo, principalmente; aunado a la desmotivación que la mayoría  demuestra por la 
carencia de alternativas flexibles que puedan ofrecerse en las distintas áreas formativas.  
 

Conclusión  
  
 La educación implica un proceso de transformación continua y debe apoyarse en desarrollar 
destrezas, vigilar el currículum para que esté en relación con los cambios constantes, además de 
propiciar el uso adecuado de los recursos de los que se dispone para lograr una enseñanza óptima. 
 
Las necesidades actuales y el creciente desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, demuestran que 
el empleo de las Tic´s en la educación constituye uno de los pilares básicos de la sociedad actual, y que 
es elemental proporcionar a los individuos una educación que considere estos aspectos. 
 
La sociedad de la información requiere un nuevo tipo de alfabetización, que emerge de la adquisición 
de nuevas habilidades y destrezas para intervenir competentemente en el espacio cibernético y el 
mercado laboral. 

La educación virtual es una oportunidad que se acopla al tiempo y necesidad del estudiante, facilitando 
el manejo de la información y de los contenidos del tema que se desea tratar, mediada por las Tic´s 
que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales, 
rompiendo paradigmas tanto en el alumno como el docente.  

La aplicación de estrategias atractivas en la modalidad virtual representa una posibilidad para que los 
alumnos se sientan motivados a aprender, y donde las herramientas tecnológicas tengan un papel 
predominante, en la adquisición de autonomía en su nivel de aprendizaje, aunado al acompañamiento 
de un tutor, el cual les proporcionará un seguimiento personal y continuo con la intención de detectar 
focos de distracción y, canalizarlos y apoyarlos de manera eficiente a los espacios correspondientes, para 
lograr que el alumno construya un aprendizaje significativo, desarrollando las competencias necesarias 
que le permitan aprobar la asignatura.  

 Por lo tanto, el diseño, la construcción y gestión de proyectos virtuales son hoy una posibilidad 
para nuestra práctica docente, en donde los involucrados en los procesos educativos tenemos la 
necesidad de prepararnos para llevar a cabo la integración de grupos de trabajo, aprovechando las 
Unidades de Tecnología Educativa con las que se cuenta, así como el apoyo del personal y de las 
herramientas tecnológicas necesarias para construir asignaturas en la modalidad virtual que ayuden a 
disminuir la cantidad de alumnos en situación de riesgo académico, además de abrir la posibilidad de 
contar con una oferta educativa virtual que permita satisfacer la demanda de espacios educativos. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
  


