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RESUMEN.  

El desarrollo de competencias en la educación media superior  ha dado lugar a la 
propuesta de  alternativas que generen escenarios de aprendizaje contextualizados en el 
marco de la RIEMS y  del modelo educativo en el IPN, congruentes con la realidad  en el 
empleo y  reconociendo la problemática que afecta el proceso de aprendizaje, al ser 
necesario no solo aprender algo sino saber para qué y dónde se aplica  permitiendo la 
integración de competencias profesionales, genéricas y disciplinares;  la mayoría de las 
veces los contenidos temáticos  se presentan  en un desarrollo lineal que no fomentan la 
construcción del aprendizaje de los estudiantes, perdiéndose el contacto entre la triada 
objeto de aprendizaje, estudiante y  docente mediador. Por lo tanto, considerando la 
corriente cognitiva de aprendizaje basada en  el constructivismo y la metacognición  se 
proponen experiencias de aprendizaje  con un eje longitudinal basado en investigación 
tecnológica y un eje transversal ecológico. 

 Se presenta la aplicación de tecnologías existentes enfocadas hacia el desarrollo 
sustentable en la generación de energía eléctrica y propuestas de viviendas 
desmontables,  mediante la innovación y la tropicalización de las mismas en las 
condiciones prevalecientes en México, como un medio de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes del bachillerato. 

PALABRAS CLAVE. Aprendizaje, innovación, tecnología, desarrollo, educación. 

ABSTRACT. 

mailto:davidvel62@yahoo.com.mx�
mailto:agarciahe@ipn.mx�
mailto:agomezm@ipn.mx�


 

 843 

The development of skills in upper secondary education has led to the proposal of 
alternatives that generate contextualised learning scenarios in the context of RIEMSER 
and the educational model in the IPN, consistent with the reality on the job and recognizing 
the problems affecting the learning process, being required not only learn something but 
knowing what and where applicable enabling integration of vocational, generic and 
disciplinary most of the time the topics are presented in a linear development which 
discourage the construction of student learning, losing contact between the triad to 
learning, student and teacher, mediator. Therefore, considering the current cognitive 
learning based on constructivism and metacognition proposed learning experiences with a 
longitudinal axis based on technological research and environmental transverse axis.  
  
We present the application of existing technology towards sustainable development 
focused on electric power generation and removable housing proposals, through 
innovation and tropicalise the same under the conditions prevailing in Mexico, as a means 
of teaching and student learning Baccalaureate. 

KEYWORDS. Learning, innovation, technology, development, education 

 

   INTRODUCCIÓN. 

La globalización tanto tecnológica como económica actuales han generado que las 
instituciones educativas promuevan como estrategia la formación de recursos humanos 
encaminados a la investigación, así  las instituciones de enseñanza y los centros de 
investigación de los países en vías de desarrollo buscan aplicar los avances encaminados 
a la reducción de la contaminación del medio ambiente, teniendo como premisa 
fundamental generar  proyectos y tecnologías encaminadas hacia el desarrollo 
sustentable. 

El  avance tecnológico del hombre ha sido ampliamente cuestionado por su fuerte impacto 
ambiental y social. El grave efecto en el equilibrio ecológico y en la estabilidad social de 
los países en vías de desarrollo, se ha globalizado. Esto ha forzado, a plantear nuevas 
formas de enfrentar los retos de la conservación ambiental, del desarrollo social, 
económico y su vinculación con la calidad de vida de toda la población.  

El desarrollo sustentable o sostenible, considera mantener el equilibrio de los ecosistemas 
para conservar el aprovechamiento humano y la permanencia de los recursos naturales. 
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Todo proyecto de sustentabilidad se debe apegar al siguiente esquema: vivir con calidad y 
dignidad, trabajar, producir y comercializar sin destruir el medio ambiente y sobre todo, sin 
generar pobreza ni erosión en su entorno, alterando lo menos posible el ecosistema. 

 

En el Nivel Medio Superior (NMS), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se están 
desarrollando trabajos de investigación aplicada hacia la innovación de tecnologías 
existentes en los países desarrollados, donde es importante acotar que las condiciones 
sociales y económicas son completamente diferentes a las existentes en los países 
latinoamericanos como México, donde el entorno socio-económico se caracteriza en las 
condiciones de un menor poder adquisitivo y un desarrollo tecnológico incipiente, siendo 
éstas las condiciones propicias para la posible “Tropicalización de la tecnología”. 

 

Esta tropicalización promueve en los participantes de una investigación que  desarrollen 
su ingenio y su creatividad para encontrar soluciones adecuadas a los problemas 
existentes en su entorno,  buscando que sean económicas y factibles de realizar, lo que 
conduce hacia las innovaciones y adaptaciones de las tecnologías de los países 
desarrollados. 

 

METODOLOGÍA 

Analizando la problemática que plantea el desarrollo de competencias contextualizadas 
en el Nivel Medio Superior,   se  desarrollan proyectos que buscan alternativas de 
sustentabilidad ecológica o para mitigar el cambio climático, promoviendo la 
tropicalización de las tecnologías existentes en los países desarrollados, con el objetivo 
de reducir los costos de la importación de dichos modelos y consecuentemente 
incrementando la participación de los técnicos nacionales y la industria nacional, teniendo 
en cuenta esta premisa se desarrollan módulos de iluminación y módulo de vivienda 
desmontable a en los últimos semestres del bachillerato 

Tiene la ventaja de que los participantes inician la investigación disciplinas no estudiadas 
curricularmente durante su participación en el proyecto, aprenden la metodología y la 
disciplina de la investigación así como a generar ideas y expresar sus opiniones objetivas 
relacionadas a la solución de un problema en particular. 
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Con el entrenamiento realizado en un problema particular, desarrollan el criterio suficiente 
para poder generar diversas soluciones a problemas que empiezan a descubrir en su 
entorno, lo que es encausado a la realización de un trabajo terminal que les permitirá 
titularse de técnicos en el nivel medio superior.  

 

Esta metodología propicia en los estudiantes un alineamiento constructivo que busca la 
solución de un problema rea, fortaleciendo el desarrollo de competencias disciplinaras, 
profesionales y genéricas. 

Este trabajo se desarrolló a través de las siguientes fases:  

 

Fase1. Aplica la metodología de la investigación tanto teórica como aplicada. 

Fase2. Desarrolla la creatividad hacia la realización de soluciones que sean factibles e 
innovadoras, lo que genera en su mente la confianza de que sus ideas son y serán su 
mayor activo para la solución de problemas futuros en un clima de libertad académica. 

Fase3. Genera el hábito de cuestionar el qué es, para qué sirve, qué pasa si… Lo que 
motivará en ellos el interés para continuar desarrollando su creatividad e imaginación, 
fortaleciendo esta actitud para convertirse en innovadores en sus respectivas disciplinas y 
trabajos que desarrollen en su vida profesional. 

Fase4. Valora sus acciones  para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

A continuación se presenta  el proyecto las metodologías de ambos proyectos: 

•  MÓDULO DE GENERACIÓN DE ILUMINACIÓN Y/O ELECTRICIDAD A TRAVÉS 
DE LA CAPTACIÓN  DE ENERGÍA SOLAR, como  ejemplo de lo realizado: 

 



 

 846 

 

 

Diagrama de Bloques del Modelo Propuesto:  

 

 

 

 

 

•  
•  
• Módulo de Vivienda Desmontable en zona de riesgos por Huracán. 

•Modelo de captación, 
almacenamiento y aplicación de la 
energía lumínica por unidad del 

área, buscando la tropicalización e 
innovación de tecnologías 
desarrolladas  en países 

industrializados

•La Ciudad de 
México, la cual 
debido a sus 
características  

físicas y 
ambientales la 
convierte en un 
valle cerrado sin 
posibilidades de 
contar con  otras 

fuentes de 
obtención de 

energía.

•El estudio se enfoca  en el 
análisis de las publicaciones 
relacionadas al empleo de la 
energía solar como fuente 
de energía eléctrica y/o 

calórica, para ser empleada 
como sustituto de la 

empleada actualmente en la 
Megalópolis que es la 
Ciudad de  México.

•Encontrar nuevas 
formas de 
producir 

iluminación en 
espacios cerrados 
tales como: casas 

y edificios.

Planteamiento 
del Proyecto 

Investigación 
documental

Soluciones 
propuestas

Delimitación 
del  área de 
estudio. 

 

Colección de 
Luz

 

Almacenamiento 

Luz 
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Análisis de Resultados 

 Aprendizaje contextualizado como estrategia de mitigación del cambio climático. 
 Alternativa de iluminación en el ámbito educativo que fortalece el desarrollo 

sustentable. 
 Alternativa de vivienda desmontable para zonas de riesgo por huracán 
 Integración de competencias disciplinares, profesionales y genéricas 

contextualizadas a la solución de problemas ecológicos. 
 Inducción desde el bachillerato a la formación de recursos humanos en la 

Investigación Tecnológica. 
 Mediación interdisciplinaria del docente en el aprendizaje, en función del desarrollo 

de propuestas tecnológicas. 

 

•Módulo de vivienda 
desmontable  con base  a 
paneles y soportes, sustentados 
en un semisotano de resguardo 
de  estructura.

•Sureste del País. Incluye 
los estados de Tabasco 
y Chiapas

•Contextualizar en la 
necesidad histórica y 
funcional del sureste de 
México  en relación al 
tipo de  vivienda. Análisis 
funcional de los 
espacios, desarrollo de 
diágramas de 
funcionamiento

•Contextualizar en la 
incidencia de desastres 
por huracán que afectan a 
las familias en México

Planteamiento 
del Proyecto 

Investigación 
documental

Soluciones 
propuestas

Delimitación 
del  área de 
estudio. 



 

 848 

 

Conclusiones. 

 

Se generaron una serie de innovaciones derivadas de la investigación por parte de los 
estudiantes desarrollando tesis aplicables a equipos tecnológicos existentes, las cuales 
son el inicio de posibles adaptaciones para mejorar la tecnología existente.  

Con la búsqueda de problemas contextualizados se generan estrategias de aprendizaje 
con un alineamiento constructivo que fortalece la autoestima y compromiso de los 
estudiantes con su entorno. 

El plantear a los estudiantes la perspectiva de encontrar soluciones a problemas de su 
entorno, motiva el aprendizaje  y permite a los estudiantes fortalecer su autonomía y 
autogestión, a la vez, que permiten al docente la mediación, misma  que promueve entre 
el equipo de trabajo la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación formativa. 
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ANEXO 

Experiencia Profesional 

David Rafael Velázquez Valle.  

El maestro Velázquez es Ingeniero Químico Industrial  de la ESIQIE del IPN, 
posteriormente estudio Ingeniería Mecánica Universidad de Sttutgard Alemania. Cuenta 
con  Maestría en Alta Dirección en  México, con una amplia experiencia en el sector 
productivo en el área de contaminantes y gases. Su trabajo docente y de investigación lo 
realiza en el CECyT Wilfrido Massieu, interesado siempre en proponer a los estudiantes 
estrategias contextualizadas en competencias profesionales en la industria ha 
desarrollado diversos proyectos que busca fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

Alma Leticia García Hernández.  

 La maestra García es Ingeniero Arquitecto,  egresada de ESIA Unidad Tecamachalco del 
IPN. Cuenta con una Maestría en Alta Dirección y una amplia experiencia en la industria 
de La Arquitectura y la construcción, ha realizado diversos estudios encaminados a 
proponer alternativas de aprendizaje efectivas y contextualizadas a los Estudiantes como 
Diplomados en PNL en Educación, Formación Docente, Couching y aprendizaje 
sistémico, dibujo tridimensional entre otros. Realiza diversas investigaciones en el ámbito 
educativo, en estrategias de aprendizaje contextualizadas, diseño curricular y vinculación.  

Arcelia Gómez Moreno. 

 Licenciada en Ciencias Humanas. Cuenta con Diplomados en: Formador de Formadores 
en Educación, PNL en Educación, Formación Docente, Couching y Aprendizaje 
Sistémico. 

Ha participado en diversas investigaciones en el ámbito educativo, tales como  estrategias 
de aprendizaje contextualizadas, diseño curricular y vinculación. 

Adscrita  al CECyT “Miguel Bernard Perales” del IPN, donde se desempeña en la 
docencia, la investigación y la administración. 


