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Resumen 
El  Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una amplia perspectiva establece como premisa 
enriquecer la práctica docente con estrategias de aprendizaje innovadoras, en busca del desarrollo 
del conocimiento, habilidades,  actitudes y valores, que demanda la vida productiva,  así como de 
competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del  EMS y 
proporcionándoles recursos que les permita  enfrentar su tránsito hacia el nivel superior o  campo 
ocupacional. 
El marco normativo de la Reforma Integral de la EMS busca el desarrollo de competencias, 
complementando el marco ideal para el desarrollo del aprendizaje a través de proyectos,  
planteado como Proyecto Aula, que  busca vincular las unidades de aprendizaje  para  mejorar las 
situaciones de aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo, así como el desarrollo de 
competencias. 
En esta ponencia se presenta la experiencia de esta estrategia en el marco del Modelo Educativo  
centrado en el aprendizaje por Competencias vigente en el IPN. 
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Abstract 
The Technical National Institute (IPN), with a wide perspective it establishes as premise to enrich 
the educational practice with innovative learning strategies; all this in search of the development of 
the knowledge, skills, attitudes, values and strategies that demands the productive life, as well as 
with generic competitions for that the company waits on behalf of the gone away ones from 
Average Top Education (EMS) and they providing resources that his traffic allows them to face 
towards the top level or the occupational field. 
The normative frame of the Integral Reform of the Average Top Education looks for the 
development of competitions, complementing the ideal frame for the development of the learning 
across projects, raised as Project Classroom, which seeks to link the units of learning to improve 
the situations of significant learning and development of competitions. 
 In this presentation one presents the experience of this strategy in the frame of the Educational 
Model centered on the learning for Competitions in force in the IPN. 
Key words: Strategies, generic skills, learning, classroom project  

 

Introducción 

La globalización ha segmentado los procesos productivos hacia mercados externos y 
operaciones simultáneas, así la sociedad del conocimiento ha generado  procesos de 
expansión  con  una competencia internacional y masificación que implica una 
capacitación de recursos humanos en las nuevas tecnologías, convirtiendo a  los 
individuos en aprendices continuos y flexibles.  La Comisión  de Educación Superior del 
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Banco Mundial en su grupo especial sobre Educación Superior y Sociedad (2000) 
determinó que el crecimiento de la población, la globalización y la sociedad del 
conocimiento ha generado a nivel mundial tres realidades:  

1). Fenómeno  de la expansión que registra el crecimiento poblacional en los próximos 
diez años en la etapa 17 a 24 años. 

2). Fenómeno de la diversidad; que se hace patente en universidades, institutos y  
escuelas  de diversas características y enfoques. 

3).Revolución del conocimiento, con nuevas formas de enseñar y aprender en la 
educación superior.  

En la búsqueda de alternativas para modificar esquemas de aprendizaje hacia el 
constructivismo y desarrollo de competencias surge  el Proyecto Aula, metodología  
diseñada en el Instituto Politécnico Nacional,  que  se fundamenta en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (Blank, 1997) en el cual los estudiantes  puedan adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes resolviendo problemas en contextos determinados. 

Partiendo de lo anterior y de acuerdo a la diversa problemática en el Nivel Medio Superior, 
se plantea esta metodología que integra el desarrollo de las competencias genéricas que 
parten desde la planeación, seguimiento y evaluación aplicada en el CECyT Miguel 
Bernard. 

Metodología 

A partir del 2004 se implementa la operación del “proyecto de aula” como una alternativa 
para desarrollar una metodología de trabajo áulico, innovadora, colaborativa e 
interdisciplinaria y  con el propósito de concretar la implementación del modelo educativo.  

Con este referente, se analizó el  logro de competencias genéricas  a través de la 
estrategia del Proyecto Aula, en un marco comparativo entre planes de estudio 2006 y 
programas académicos 2008.  Para lo anterior se  seleccionó al grupo 2IV11 del segundo 
semestre 2009-2010, en la asignatura de Expresión Oral y Escrita II centrando el estudio 
en las siguientes competencias: ―Se expresa y se comunica‖, ―Piensa crítica y 
reflexivamente‖ y ―Trabaja en forma  colaborativa‖, por su estrecha relación con la 
asignatura. 

La metodología aplicada durante el semestre fue la siguiente: 

 

Actividad  Evaluación de competencias genéricas 

1.  Reunión de docentes del grupo   

2. Reunión de maestros, tutores y 
estudiantes  

Guía de observación- Heteroevaluación 

3. Elaboración participativa del proyecto 
Examen diagnóstico 
Guía de observación- Coevaluación 
Ficha de control y registro de evidencias 

4. Integración de compromisos 
académicos, coincidencias y 
diferencias     

Lista de cotejo- Autoevaluación 
Cronoprograma de actividades 

5. Desarrollo de actividades académicas 
por unidad de aprendizaje. 

Guía de observación- Autoevaluación, 
Coevaluación, Heteroevaluación 

6. Integración del producto Final 
Rúbrica-Autoevaluación, Coevaluación, 
Heteroevaluación 

7. Divulgación de los Resultados Rúbrica analítica- Autoevaluación, 
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Coevaluación, Heteroevaluación 

. 
 
 
Análisis de resultados 

A continúan se presentan el análisis de resultados, en cada momento de la metodología  y 
su actividad, así como los atributos de la competencia genérica que se fomenta: 

 

Actividad Actividad Realizada Competencias Genéricas 
(atributos) 

1.  Reunión de 
docentes del 
grupo  

Los docentes se reúnen en juntas 
programadas. 

 

2. Reunión de 
maestros, 
tutores y 
estudiantes  

El grupo seleccionado propone la 
realización de un proyecto enfocado  
hacia “El uso de las Tics”; es un 
grupo de 37 alumnos que cuenta 
con un maestro, denominado 
“Coordinador del Proyecto” que los 
organiza y guía en la realización de 
su propuesta y que reporta al final 
del semestre los resultados 
logrados en dicho proyecto. 

Enfrenta las dificultades que se 
le presentan y es consciente de 
sus fortalezas y debilidades. 
Identifica sus emociones, las 
maneja de manera constructiva 
Elige alternativas  con base en 
criterios sustentados.  

factores que influyen en su 
toma de decisiones. 
Asume las consecuencias de 
sus acciones y decisiones. 
Administra los recursos 
disponibles teniendo en cuenta 
las restricciones. 

3.Elaboración 
participativa del 
proyecto 

Se integran los equipos de trabajo. 
Delimitan su tema de investigación, 
organizan las actividades a realizar 
y tiempos   a cubrir 

Cultiva relaciones 
interpersonales contribuyendo 
a su desarrollo humano  
Define un curso de acción con 
pasos específicos. 
Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos 

4.Integración de 
compromiso 
académicos, 
Coincidencias y 
diferencias     

Elaboran un cronoprograma de las 
actividades, identifican fortalezas y 
debilidades, se asignan roles y 
funciones, determinan productos. 
Desarrollo del proyecto 

Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 
objetivo. 
Aplica distintas estrategias 
comunicativas conforme el 
contexto y los objetivos que 
persigue. 
Identifica las ideas clave en un 
texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

5. Desarrollo de 
actividades 

Los alumnos toman sus materias de 
manera regular, pero durante el 

Ordena información de acuerdo 
a categorías, jerarquías y 
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académicas por 
unidad de 
aprendizaje. 

desarrollo del semestre se 
interrelacionan los contenidos, 
objetivos y competencias de cada 
una de las unidades de aprendizaje,  
para su integración en  la 
realización del proyecto aula. 

relaciones. 
Identifica los sistemas y reglas  
medulares que subyacen.  
Utiliza las tics para procesar e 
interpretar información. 

6. Integración del 
producto Final 

En el transcurso del semestre se  
avanza el proyecto conforme a lo 
programado. 
Al cierre del semestre se afinan los  
detalles para conclusión del 
proyecto, que en esta ocasión 
consiste en: Reporte documental  y 
digital del tema, exposición en 
equipo del trabajo, elaboración de 
una “Línea del Tiempo” con el tema 
“Evolución de las Tics a través del 
Bicentenario” para exponer en la 
Magna Exposición de Trabajos 
Académicos. 

Expresa ideas y conceptos 
mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 
Maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para obtener información y 
expresar ideas. 
Elige las fuentes de información 
más relevantes para un 
propósito específico y 
discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
 

7.Divulgación de 
los Resultados 

Se lleva a cabo la exposición del 
proyecto ante el grupo, profesores 
del grupo, padres de familia y/o la 
comunidad escolar. 

Aplica distintas estrategias 
comunicativas según quienes 
sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se 
encuentra y los objetivos. 

 
Según el resultado de los instrumentos aplicados se observó lo siguiente: 

a) Los estudiantes sienten el proyecto aula como una imposición y se sienten en 
desventaja en relación a sus compañeros. 

b) Representa un trabajo adicional para los docentes, ya que paralelo al cumplimiento 
integral de su programa, deben realizar el proyecto aula. 

c) Falta de formación  metodológica y para la integración de protocolos de 
investigación. 

d) Los estudiantes que se les impone la participación en el proyecto aula, lo hacen 
pero solo por cumplir lo que el profesor les indica, sin  relacionar el aprendizaje con el 
resultado de dicho proyecto. 

e) El proyecto aula es definido por el profesor coordinador del grupo, lo que genera 
que los estudiantes lo tomen como una imposición del profesor, lo que conduce a falta 
de interés por parte del estudiante, no logrando el aprendizaje previsto.  

 
Resultados posteriores a las adecuaciones al Proyecto.- 

a) Al incluir las recomendaciones para su desarrollo, se logró en el grupo de estudio 
que el porcentaje de aprobación se incrementará hasta lograr un promedio de 
calificación final de 8.5  registrando una mejora en asistencia, aprovechamiento y 
competencias logrados en la materia de  Expresión Oral y Escrita 
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b) Los datos demuestran que con la metodología antes descrita, se mejoran 
notablemente los indicadores de los estudiantes que participan en el proyecto aula 
comparando con los obtenidos en los grupos tradicionales. 

c) Es necesario que todos los profesores que participen en el proyecto estén 
convencidos que ellos son los motivadores y los que emplearán mayor cantidad de 
tiempo para poder aprovechar las ventajas que ofrece el proyecto y sus variantes 
para poder conducir al estudiantado hacia un logro mayor en las tres 
características a evaluar. Actitudes, Aprendizaje, Competencias      

 

Conclusiones 

Mucho se ha hablado de la efectividad del Proyecto Aula desde el punto de vista 
disciplinar y profesional, pero no cabe duda que fortalece el desarrollo  humano del 
estudiante al integrar sus actividades académicas  a situaciones reales del trabajo en 
equipo y de actitudes, como la tolerancia a la frustración.  

Las alternativas de aprendizaje a través de proyectos deben considerar que el proyecto 
aula es una investigación  de un tópico que vale la pena estudiarse y por lo tanto debe 
estar delimitado de tal forma que se integre como una estrategia de aprendizaje y 
desarrollado en convivencia y en una ambiente colaborativo, le permita a los estudiantes 
indagar y conocer más, en busca de una formación integral. 

 

Es importante  alinear el aprendizaje entre los objetivos, estrategias y la evaluación, 
fortaleciendo la motivación de los estudiantes participantes con unos proyectos que 
impacten en su entorno y de forma personal, evitando la imposición. 

La principal premisa del proyecto aula es que todos los participantes crean que con dicho 
proyecto desarrollarán mayores habilidades y aprendizajes significativos  a través de las 
materias del plan de estudios en dicho semestre; la falta de dirección adecuada de los 
profesores desvirtúa la filosofía del proyecto y en consecuencia el éxito del mismo. 

Finalmente en el desarrollo de esta estrategia se detecta una debilidad  y es que se aplica 
en grupos de 35 a 40 alumnos, con la atención por asignatura de un solo docente, mismo 
que no se da abasto para la asesoría y seguimiento a cada estudiante ni proyecto, por lo 
que es necesario formar en los docentes la habilidad de aplicar estrategias de aprendizaje 
de grupos numerosos.(BIGGS 2005) 
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