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Resumen 
 
La implantación del nuevo Modelo Educativo (NME 2004) en el Instituto Politécnico Nacional 
en el Nivel Medio Superior (NMS) propone experiencias de aprendizaje que permiten un 
desarrollo integral de los estudiantes. Establece como premisa el enriquecer con nuevos 
escenarios de aprendizaje la práctica docente; todo ello en busca del desarrollo del 
conocimiento, la habilidad, actitudes, valores y estrategias que demanda la sociedad a los 
egresados para desarrollarse en la vida productiva. El proyecto nace en agosto de 2004, 
evoluciona en 2005 y se consolidad en 2006 y 2007. Sus principales resultados son una 
participación de 9056 alumnos y un universo de 2100 docentes capacitados como 
facilitadores, entre los que se encuentran funcionarios, directivos, coordinadores y 
presidentes de academia. 
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Abstract 
 
The implantation of the New Educative Model (NME 2004) in the Instituto Politécnico 
Nacional, in Nivel Medio Superior (NMS), is to propose learning experiences that allow an 
integral development of the students, which has been always preoccupation of educational 
and investigating. That educational practice establishes like premise enriching with new 
scenes of learning; all it in search of the development of the knowledge, the ability, attitudes, 
values and strategies that the society demands to be developed in the productive life. The 
project is born in August of 2004, it evolves in 2005 and you consolidate in 2006 and 2007. 
Their main results are a participation of 9056 enabled students and a universe of 2100 
educational ones like facilitador, between which are civil employees, directors, coordinators 
and presidents of academy. 
 
Key words: Learning, Knowledge, Strategies, Project Classroom, Superior Mean level. 
 
Introducción 
 
Con la sociedad del conocimiento [Parada Arias 2003]1 surge una nueva Reforma Educativa 
a Nivel Mundial (SANDOVAL 2005)2; la Globalización [Ferrer, 1999] lleva a una 
competitividad a nivel mundial para ser y hacer más y mejor, la cual se desarrolla una 
cantidad de información y rapidez con la que cambia por lo que requiere una actualización 
constante. De la misma manera deberá ser aplicado por la SEP y las instituciones que la 
conforman entre ellas esta el IPN, a seis años de haberse iniciado la Reforma educativa del 
IPN, que ha implicado el diseño y puesta en marcha del Modelo Educativo Institucional, el 
cual se ha caracterizado por promover una formación integral y equilibrada a partir de 

                                                   
1 Materiales Para La Reforma. 2003. De La Sociedad De La Información A La Sociedad Del Conocimiento: 
Más Que Un Glosario.  Págs. xv – xlvii. ED. INP. Libro 
2 Sandoval Raúl, López Miguel, Tapia José. 2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Pág. 147. ED. IPN. 



propiciar el desarrollo de competencias básicas del bachillerato y competencias específicas 
para una formación tecnológica sólida; con una perspectiva innovadora, que integra los 
beneficios de las tecnologías de información y la comunicación, así como las bondades de 
pertenecer a la era del conocimiento; flexible en tanto que ofrece una diversidad de 
condiciones y posibilidades para aplicar el conocimiento; centrado en el aprendizaje es decir 
en el alumno y por ello considera la interculturalidad y aprovecha los diferentes talentos, es 
decir con el enfoque costructivista que es su fundamento psicopedagógico. Ante tal marco 
pedagógico y académico el Nivel Medio Superior del IPN se dio a la tarea de reformular la 
dinámica de aprendizaje – enseñanza buscando la metodología que respondiera a este 
compromiso. De aquí surge el “Proyecto Aula”. Es así que la Dirección de Educación Media 
Superior del IPN (DEMS) instancia llamada a integrar, coordinar y controlar el desarrollo 
curricular y el proceso enseñanza – aprendizaje en las ramas de Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas con 21 carreras, Ciencias Sociales y Administrativas con seis carreras y 
Médico Biológicas con cinco carreras que se atienden en 16 centros educativos. Con el fin 
de prever, orientar y operar las acciones para prestar los servicios de educación media 
superior, toma bajo su tutela la tarea de apoyar, supervisar y evaluar la puesta en operación 
de esta metodología. 
 
Competencias 
 
Las competencias en México, se inician a mediados de los 90’s, lo que implica 
interrelacionar las metodologías desarrolladas por los países pioneros como lo ha sido 
Estados Unidos [ALA 1998], Francia, Reino Unido [COPOl, 2001], Canadá y posteriormente 
Australia [CAUL, 2001], David René Thierry 2004 identifica las principales características, 
coincidiendo con Jacques Delors 1998: 
 

• BÁSICAS: Comportamientos elementales asociados a conocimientos de índole 
formativa. (Lectura, redacción, aritmética, matemáticas, comunicación oral). 

• GENÉRICAS: Comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas 
ocupaciones (Analizar, interpretar, organizar, negociar, investigar, enseñar, entrenar, 
planear, etc.) 

• ESPECÍFICAS: Comportamientos asociados con conocimientos de índole técnica 
vinculados a una cierta función productiva. 

 
Las competencias pueden ser clasificadas en forma genérica en: Competencia Laboral (OIT, 
1991), capacidad de un trabajador para desempeñar las tareas inherentes a un empleo 
determinado. Competencia Participativa, dominio en el experto que tiene las destrezas 
necesarias para la organización y asignación de tareas y del trabajo [Digital Ware 2002]. 
Competencia Profesional, conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
experiencia laboral, que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo 
requeridas en el desarrollo de las tareas propias de una profesión [Digital Ware 2002]3. 
 
Modelo Educativo Institucional 
 
El Modelo Educativo Institucional4, establece que el educando debe desarrollar habilidades 
para: Aprender por cuenta propia; Pensar de manera crítica; Analizar, sintetizar y evaluar 
información; Identificar y resolver problemas; Trabajar en equipo; comunicarse 
eficientemente; Seleccionar, discriminar y utilizar eficientemente la información; Ser creativo 
e innovador. Por otra parte la visión de futuro para el IPN, que sea una institución educativa 
innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje, con una posición estratégica en los ámbitos 
nacional e internacional de producción y distribución del conocimiento.   
                                                   
3 Digital Ware, 2002. Glosario de Recursos Humanos [en línea] htpp://www.digitalware.com.co/glosario/a.htm 
4 IPN Programa Institucional de Mediano Plazo 2004 – 2006 
  IPN Un nuevo modelo educativo para el IPN, en Materiales para la Reforma Nº 1, 2003 



Proyecto Aula 
 
Nace como una alternativa para implementar una nueva metodología de trabajo áulico, 
innovadora, colaborativa e interdisciplinaria, que responda a los requerimientos del modelo 
educativo institucional. Las modificaciones curriculares5 en el nivel medio superior ha sido un 
proceso paulatino sustentado en la planeación estratégica, que nos ha permitido dar 
seguimiento al programa estratégico de mediano plazo del NMS, de la misma manera, los 
16 programas estratégicos de las Unidades Académicas, los programas operativos anuales 
y diecisiete proyectos de aula se han desarrollado en los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del IPN. Buscando la generación de una cultura que vinculen forma 
permanente la planeación, evaluación, y rendición de cuentas, representa un cambio de 
paradigma en las instituciones educativas. 
 
El proyecto aula es una propuesta metodológica que permite incorporar los objetivos de las 
asignaturas en un semestre a la solución de un problema definido a través de un proyecto. 
El objetivo es desarrollar una nueva cultura integrada en las aulas, que incorpore procesos 
centrados en el aprendizaje, modificando las acciones de intervención del docente, de 
participación del alumno y las formas tradicionales de evaluación, fomentando la enseñanza 
orientada al trabajo colaborativo.  
 
El trabajo académico se sustenta en el constructivismo [Baquero, R. y Terigi, F. 1996], el 
cual tiene su fundamento en la construcción de aprendizajes a través de un proceso mental 
que finaliza con la adquisición de un nuevo conocimiento, en este proceso lo relevante es el 
proceso que enfrenta el estudiante para construir el conocimiento. 
 
 Aprendizaje Basado en Proyectos. “dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, 
involúcreme y comprendo” (Proverbio Chino) 
 
Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los 
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 
real más allá del aula de clases [Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998, Harwell, 1997]. En ella 
se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en 
el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas [Chanllenge 2000 multimedia Project, 
1999]. Las estrategias de intuición basada en proyectos tienen sus raíces de los trabajos de 
psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Brumer, Jean Piaget y John 
Dewey. El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones 
mentales; esto es, que el estudiante, aprenda construyendo nuevas ideas o conceptos, 
básandose en sus conocimientos actuales y previos [karlin & Vianni, 2001]. Más importante 
aún, los estudiantes encuentren proyectos divertidos, motivadores y retadores porque 
desempeñan en ellos un papel activo tanto en su escogencia como en todo el proceso de 
planeación [Katz, 1994]. 
 
Elementos de un proyecto auténtico (real). Existe una amplia gama de proyectos: de 
aprendizaje mediante servicio a la comunidad, basado en trabajos, etc. Pero los proyectos 
auténticos tienen en común los siguientes elementos específicos [Dickinson, et al, 1998, 
Martin & Baker, 2000, Thomas, 1998]. 
 
Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante.Claramente definidos, un inicio, un 
desarrollo y un final. Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable 
en su entorno. Problemas del mundo real. Investigación de primera mano. Sensible a la 
cultura local y culturalmente apropiado. Objetivos específicos relacionados tanto con el 
proyecto educativo institucional (PEI) como con los estándares del currículo. Un producto 
tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo. Conexiones entre lo académico, 
                                                   
5 Curso-Taller, 2007. “Proyecto Aula” Metodología. Dirección de Educación Media Superior del IPN. Págs. 4 -20 



la vida y las competencias laborales. Oportunidades de retroalimentación y evaluación por 
parte de expertos. Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del 
estudiante. Evaluación y valoración auténtica (portafolios, diarios, etc.). 
 
Etapas de Operación 
 
1. Es la integración con los demás profesores del grupo o semestre. Definir las 
competencias que se desarrollan en cada asignatura y presentar y presentarlas a los demás 
profesores. Definir la vinculación con las demás asignaturas. Las evidencias será el listado 
de competencias por asignatura. Al menos tres propuestas de temas, problemas o 
proyectos, a partir de las competencias de cada programa. 
 
2. La planeación didáctica será la integración de la documentación en formatos con los 
objetivos claramente definidos con los resultados de aprendizaje esperados (RAP’S). 
 
3. Se realizarán reuniones de estudiantes y profesores para elegir el tema (problema) central 
del proyecto. Conformación de equipos de trabajo (estudiantes). Ajustar la planeación 
didáctica por asignatura en relación al proyecto así como las evidencias. 
 
4. Reunión de profesores para enlazar las actividades y las evidencias entre las asignaturas. 
Definir el protocolo del proyecto. Definir las características del informe y/o producto y las 
evidencias como el protocolo, cronograma de actividades, etc. 
 
5. Realizar al menos dos reuniones de seguimiento por semestre. Evaluación formativa, 
evidencia minuta de acuerdos y registro de evidencias e instrumentos de evaluación. 
 
Funciones de la Evaluación 
 
La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, recoge y 
analiza información relevante, respecto del propio proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 
pertinentes y oportunas para optimizarlo. En este proyecto, la evaluación del aprendizaje 
debe ser permanente ya que el proyecto es formativo, la evaluación de los aprendizajes 
debe caracterizarse por ser sistemática, integral, continúa y participativa, también se 
evalúan los alcances en el conocimiento de cada una de las asignaturas conformando el 
Portafolios de Evidencias de cada estudiante. La evaluación tiende a propiciar que el sujeto 
sea auto conciente de su proceso de aprendizaje y lo posibilitaría en la realización de los 
ajustes necesarios en el desarrollo del mismo.  
 
Javier Olmedo propone tres momentos de evaluación: 
 

• Evaluación diagnóstica: Es la que se lleva a cabo antes de iniciar una etapa de 
aprendizaje (un curso, una unidad, un tema), con el objeto de verificar el nivel de 
preparación que poseen los alumnos para enfrentarse a las tareas que se esperan 
sean capaces de realizar. 

• Evaluación Formativa: Es la que se realiza durante el desarrollo del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún se está en 
posibilidad de remediarlas.  

• Evaluación Sumaria: Es la que se realiza durante el desarrollo del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje (un curso, una unidad, un conjunto de unidades, un tema), 
para verificar los resultados alcanzados, es importante no confundirla con la 
acreditación que es la necesidad institucional de certificar los conocimientos, con 
ciertos resultados de aprendizaje.  

 



El portafolios tiene como objetivo integrar el proceso de construcción del aprendizaje, la 
evaluación, la retroalimentación y la planeación o replaneación de acuerdo con los 
resultados individuales obtenidos. El portafolio es una colección de los trabajos del 
estudiante, seleccionados, analizados y ordenados por el estudiante para identificar sus 
destrezas reales, sus progresos, para autoevaluarse y ver el grado con que alcanza sus 
metas y la ruta de las nuevas metas que necesita para su continuo crecimiento, no se trata 
sólo de enseñar contenidos de una materia, al elaborar el portafolio se le enseña al 
estudiante a reflexionar sobre sí mismo, sobre su aprendizaje y sus necesidades. (1994).  
 
Para estar en posibilidades de integrar portafolios confiables es necesario establecer 
resultados de aprendizaje a partir del programa propuesto, elaborar y aplicar instrumentos 
de evaluación de acuerdo con el enfoque de competencias que permitan evidenciar los 
resultados de aprendizaje propuestos, entre ellos podemos considerar exámenes de 
diferentes tipos, guías de observación y listas de cotejo. Así como evaluar cada unidad, 
retroalimentar el estudiante, elaborar un juicio de valor y emitir una nota evaluativa o 
calificación. 
 
El Portafolio del Profesor es una colección de registros de los trabajos que ha realizado en 
un período de su vida académica y que evidencian su esfuerzo, talentos, dificultades, 
creatividad, etc.  Permite al estudiante participar en la evaluación de su propio trabajo y al 
docente elaborar un registro sobre el progreso del estudiante, al mismo tiempo que le da 
bases para evaluar la calidad del desempeño general. En un portafolios se puede 
coleccionar los siguientes trabajos: diarios, comentarios sobre un trabajo, reflexiones 
personales, asignaciones grupales, monografías, ensayos, ejemplos, ejercicios, fotografías, 
dibujos, y, además, reflexiones de los propios alumnos y de los docentes. 
 
Resultados del “Proyecto Aula” 
 
Los resultados del proyecto aula son los siguientes a partir del año 2004 que se implemento 
en el nivel medio superior del IPN. 
 
Año  alumnos  docentes     grupos  observaciones 
    2004         670         278      17 Inicio del Proyecto 
    2005        2000         470      55 Incremento del 223 % 
    2006        5005         780     125 Capacitación de Docentes 
    2006        5166       1480     229 Se incremento en 83.5 % la 

población en el proyecto 
aula 

     2007        8462       2100     229 Se concluyo la capacitación 
de docentes, directivos y 
personal de área central. 
La eficiencia Terminal fue de 
83.19 % 

Tabla Nº 1 Evolución de los grupos, estudiantes y docentes capacitados 2004/2007 creación 
propia. 
 
Semestre Semestre Semestre Total  Observaciones 
I / II  III/IV  V/VI 
63 2493 53 1972 44 1547 160 5992 Área de ICFN 
10 405 15 565 12 365  37 1335 Área de ICSA 
12 464 11 380 9 291  32 1135 Área de ICMB 
85 3362 79 2617 65 2183 229 8462 Total 83.19 % Eficiencia 

terminal  
Tabla Nº 1 Evolución de los grupos y población por semestre 2004/2007 creación propia. 
 
 



 
 
Fortalezas del Proyecto Aula 
 

• Capacitación a docentes y autoridades de las 16 unidades académicas que 
conforman el nivel medio superior del instituto. Concluyendo con el 50 % de Capital 
humano entrenado. 

• Es importante mencionar que de acuerdo a la distribución de la población por área de 
conocimiento el la mayor parte de los docentes capacitados son del área de 
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. 

• Se apoya al Programa Institucional de Tutorías. 
• Se cuenta con coordinadores del “Proyecto Aula” por plantel y por grupo. 
• Los docentes hacen mejor uso de las TIC’S. 
• Se tiene un mayor alto índice de aprobación. 
• Se logra tener un mayor acercamiento con los padres de familia, los jefes de 

departamento, así como los subdirectores Académicos y Director de plantel. 
• Compromiso de los profesores que están involucrados en el proyecto. 
• Participación de los docentes en las jornadas de planeación y evaluación. 
• Semestre con semestre se han incorporado más grupos en el proyecto. 
• Se cuenta con un gran porcentaje de profesores preparados para participar en este 

proyecto. 
• Propicia formas de trabajo autónomo, reflexivo, crítico y creativo. 
• Se cuenta con un comité de aseguramiento de la calidad. 
• Tenemos evidencia de mejores resultados en el Proceso de aprendizaje. 

 
Debilidades del Proyecto Aula 
 

• Grupos numerosos, aunque sean de 40 alumnos cada grupo. 
• Deficiente la infraestructura e insuficiente para el logro adecuado de resultados de 

aprendizaje procedimentales. 
• Elevado número de docentes interinos. 
• Los profesores de tiempo completo y los de mayor antigüedad se resisten al cambio. 
• Profesores con 20 Horas o menos así como los de interinato están involucrados. 
• Mobiliario inadecuado en las aulas. 
• Los padres de familia no están de acuerdo que sus hijos lleven esta formación de 

Proyecto Aula, prefieren el método tradicional. 
• No existe un presupuesto definido para el Proyecto Aula. 
• Falta de motivación a los alumnos. 
• Falta de recursos económicos a profesores. 
• Falta de vinculación de los contenidos con la realidad. 
• Falta de integración de los alumnos en algunos grupos. 
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