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TEMA: EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

SubTema: MODALIDADES ALTERNATIVAS INNOVADORAS  
 

RESUMEN 
 
Se presenta una síntesis de la visión educativa actual, seguida por el análisis de la situación 
educativa en la Ingeniería, a continuación se presentan el congreso como estrategia educativa. 
Posteriormente, como se aplicó y se comentan los resultados y se dan las conclusiones al respecto.  
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ABSTRACT 

 
A synthesis of the current of education vision is presented, subsequently the situation in engineering 
education is analyzed, afterwards the definition and the organization of a Congress. Subsequently a 
proposal for education in the events is done. An example of how one was applied, the conclusions are 
commented and distributed.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En general los especialistas en la educación, no han abordado el problema de la enseñanza de la 
Ingeniería, por lo que hace varios años existe una preocupación cada vez mayor en mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se han estudiado las nuevas estrategias educativas y su 
aplicación en la clase presencial de las materias de estructuras. Los resultados se reportan en 
congresos anteriores, (Vera et al, 1988), (Lopez G. D. J., et al, 1999), (Vera et al, 2002), (Vera et al, 
2004), (Vera et al, 2005), al continuar con esta línea de investigación, en este trabajo se presenta 
como utilizar el evento de difusión de congreso, como una estrategia de desarrollo de habilidades 
complementarias a la adquisición del conocimiento de la materia. 
 
Se presenta primero las tendencias de la educación en un mundo globalizado, posteriormente se dan 
los aspectos a considerar en la educación en Ingeniería, luego el congreso como estrategia 
educativa, la aplicación del congreso a  grupos de Ingeniería, se comentan los resultados y se dan las 
conclusiones. 

 
 



VISIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN 
 
Hoy se ha generado la llamada sociedad individualizada que tiene como valores los subjetivos y 
existenciales, como agentes de socialización, la comunicación social, como destino de la producción, 
el mercado global, la división del trabajo es especializada y polivalente, y como unidad económica, el 
conocimiento.  
Ante este tipo de sociedad se tiene un nuevo orden económico que ha dado lugar a la llamada cultura 
de la evaluación, lo que significa una constante superación para poder ser competitivos en el 
comercio internacional. Por otro lado se presenta un desarrollo científico y tecnológico que produce 
cambios en los procesos económicos y financieros y esto presenta nuevos problemas sociales y 
culturales.  
Ante esta situación, la UNESCO1 considera que para responder a los retos de hoy, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que le servirá al individuo en todo el 
transcurso de su vida y son:  
 
a) Aprender a conocer. Esto es adquirir los instrumentos de comprensión, más que tener 

conocimientos clasificados y codificados se refiere a dominar los instrumentos del saber.  
b) Aprender hacer. El sentido es poner en práctica los conocimientos adquiridos, en esta parte el 

trabajo debido al avance de la tecnología requiere un mayor carácter cognitivo y una constante 
actualización y entrenamiento.  

c) Aprender a vivir juntos. En otras palabras, esto significa aprender a vivir con los demás, este 
punto es uno de los mayores retos de la educación contemporánea, la actividad económica da 
lugar a una guerra económica, la propuesta es el descubrimiento de la persona y segunda la 
participación en proyectos comunes.  

d) Aprender a ser. Todos los seres humanos deben estar en condiciones en particular de dotarse de 
un pensamiento autónomo y de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismos que 
deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida.  

 
Se considera que para lograr las propuestas educativas de la UNESCO, se debe cambiar de la 
“Sociedad Individualizada” a la “Sociedad del Conocimiento”. Este término emergió a finales de los 
años 90, y es empleada en medios académicos como alternativa que algunas personas prefieren al 
uso del término “sociedad de la información”.  
La UNESCO ha buscado incorporar de esta forma una concepción más integral del uso de la 
información en la sociedad, donde más allá de hablar solamente del aspecto económico y de la idea 
de innovación tecnológica, se incluyen las dimensiones culturales, sociales y políticas, además de la 
transformación institucional, todo dentro de una perspectiva más plural y de desarrollo 2.  
Al considerar estas tendencias, lo importante ya no es únicamente adquirir el conocimiento y saber 
aplicarlo, sino también desarrollar otras habilidades para poder adecuarse a un mundo que cambia 
con respecto a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y por lo mismo su forma de 
trabajar.  

 
SITUACIÓN EDUCATIVA EN INGENIERÍA 
  
En el informe 2007 de la OEI sobre Educación Superior con respecto a México se refiere, “Un ejemplo 
del alto grado de diversificación que han alcanzado los sistemas de educación superior del espacio 
Iberoamericano lo proporciona el caso de México, con cerca de 2 mil instituciones agrupadas en 12 
diferentes subsistemas, que proveen enseñanza superior a 2.5 millones de estudiantes” 3.  
Dentro de este universo, el 21% de la población estudiantil en Educación Superior estudia en el 
campo de la Ingeniería, eso significa que más de medio millón de estudiantes serán profesionistas 

                                                
1 Delors, Jacques, 1996. 
2 Khan, Wahhed Abdul (Subdirector General de la UNESCO para la Comunicación y la Información), 2003. 
3 Informe 2007 de la OEI acerca de la Educación Superior en Iberoamérica, pp.80. 



dedicados probablemente a la investigación profesional para la resolución de problemas que 
respondan a las necesidades de crecimiento en México 4 .  
De acuerdo a la perspectiva de formación integral de la Universidad La Salle, “La Ingeniería es una 
profesión, no una ciencia, ni un arte ni una técnica, el ingeniero debe responder ante la sociedad, no 
ante sí mismo ni sólo ante sus padres y clientes; así ante la presentación de un problema lo hace 
suyo, diagnostica sus causas y diseña una solución viable” 5.  
Por lo anterior, al estar moviéndonos a una Sociedad del Conocimiento y considerar los aprendizajes 
que propone la UNESCO, y la situación actual de la educación superior en México, se presentan los 
aspectos que los autores consideran se deben de atender en la educación en Ingeniería : 
a) Habilidad para aprender a aprender, ya que los conocimientos que se adquieren en la Universidad 

son estáticos contra una realidad dinámica.  
b) Habilidad para la búsqueda de información ante tantas opciones actuales, tan importante es tener 

el conocimiento como saber encontrarlo.  
c) En la búsqueda de solución de problemas, desarrollar más el espíritu de investigación que permita 

alcanzar resultados viables..  
d) Aprender a trabajar en equipo junto con los diferentes componentes de su ambiente profesional 

para ser eficiente y eficaz en sus actividades.  
e) Saber autoevaluarse como signo de madurez y en consecuencia saber evaluar el desempeño de 

otras personas.  
f) Practicar los valores (honestidad, responsabilidad y respeto) como aspecto fundamental de la 

formación integral de los futuros profesionistas.  
 
EL CONGRESO COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA 

 
Al considerar los incisos anteriores que hablan de educación y los retos que se tienen en el área de 
Ingeniería, se puede decir que además de la adquisición de conocimientos se debe también 
desarrollar habilidades que complementan esta formación. 
En la experiencia de los autores se ha visto que generalmente los consejos estudiantiles organizan 
eventos de difusión, pero las personas que participan son expertos invitados y el alumno sigue con el 
papel de asistente. En esta propuesta se consideran dos aspectos, la primera consiste en formar 
parte del comité organizador y la segunda su participación directa en el evento. 
El primer punto consiste que dependiendo de la materia que esta cursando el alumno, éste forma 
parte del comité organizador del evento y va a ser dirigido y evaluado por un asesor, y su calificación 
será tomada en cuenta en la materia en cuestión, con esto se pretende que el alumno desarrolle las 
habilidades de trabajo en equipo, conocer los procesos de organización y tener una experiencia real 
sobre eventos. En esta parte el asesor es una parte esencial para llevar a buen termino esta 
actividad, se propone que sea un profesor de tiempo completo que le dé seguimiento al todo el 
proceso y posteriormente sea el evaluador de la actuación de cada elemento del comité organizador. 
Se sugiere que se inicie con un evento pequeño y muy sencillo y de acuerdo a la experiencia del 
asesor, se puede ampliar  la participación a otros campus, luego a otras universidades del lugar y 
posteriormente a nivel nacional, los autores consideran que lo importante es la continuidad no la 
cantidad. 
El segundo aspecto a considerar es la participación directa del alumno en dicho evento, en esta parte 
el alumno no solo va adquirir conocimiento sino que va desarrollar habilidades sobre todo 
relacionadas con la investigación, además de habilidades de redacción y comunicación. Para llevar a 
cabo esta parte se requiere que dicho evento este asociado a una materia y que el profesor dentro 
del curso vaya asesorando al alumno para que este desarrolle su reporte que vaya a presentar, 
según sea el evento. El profesor debe empezar por proponer dentro de la materia, investigaciones 
sencillas y una vez que el alumno haya elegido el proyecto a realizar, se debe llenar un protocolo de 
investigación y llevarlo de acuerdo a los tiempos indicados, posteriormente debe elaborar el reporte 

                                                
4 Informe 2007 de la OEI acerca de la Educación Superior en Iberoamérica, pp 113. 
5 Torres Hernández, José A. (Director de la Escuela de Ingeniería – ULSA), 2007. 



para entregar al evento y finalmente su participación. En la experiencia de los autores, esta estrategia 
es un proceso que para aplicarlo, inicialmente considera mucho trabajo para el profesor ya que debe 
preparar formatos del protocolo y de control de avance como en el caso de una investigación real y 
también proponer temas básicos de investigación, pero conforme se avance en experiencia resulta 
sencilla su aplicación.  

 
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 
 
Inicialmente se aplicó en un par de grupos de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, 
obteniendo la siguiente experiencia: 
 
Se le asignó a cada alumno un proyecto de investigación que tenía que realizar durante el semestre, 
posteriormente se le explicó a los alumnos que es un congreso y las partes que lo componen, se 
indico que dicho proyecto se entregaría como ponencia de Congreso y se les dieron las fechas de la 
convocatoria, entrega de resumen, entrega del dictamen, entrega de la ponencia y del evento. urante 
todo el proceso, el profesor fungió como el asesor que guió al estudiante en cada parte. 
Se inició con la entrega del resumen, con 3 profesores del área se formó el Comité Técnico y antes 
de la entrega formal se realizó una pre-revisión con sus recomendaciones. Una vez que se entregó el 
resumen, se les retroalimentó a los alumnos con el dictamen del Comité Técnico. 
El siguiente paso fue la entrega de la ponencia. Esta parte resultó ser la más complicada para el 
alumno debido a su falta de habilidad para la redacción de informes técnicos y dificultad para 
adecuarlo al formato que se pide al ser aceptada la ponencia. La parte de presentación se realizó con 
la formalidad que dicho evento merece, se buscó un espacio adecuado para desarrollar el programa 
que consideró las actividades de inauguración, presentación de ponencias y clausura.  
Se invitaron a los alumnos de otros semestres y a los ponentes se les pidió que invitasen a familiares 
y amigos, además se invitaron a otros profesores para que durante las presentaciones hicieran una 
evaluación de la misma. En la clausura se entregaron constancias de participación y posteriormente 
en la última clase, las calificaciones obtenidas para evaluar la materia. 
 
RESULTADOS 

 
Desde el punto de vista del profesor, la parte que requiere mucho cuidado es la propuesta del 
proyecto final, ya que debe ser un trabajo donde el alumno debe realizar investigación y de tal 
manera que sea sencillo para poderlo llevar a cabo en poco tiempo (en máximo un mes). Los 
formatos para la presentación de la ponencia se hicieron con base en los propuestos en los 
Congresos Nacionales del área de Ingeniería. 
Cuando se les hizo la propuesta al grupo se tuvo muy buena aceptación, sobre todo por ser una 
actividad diferente, como ya se mencionó, la redacción de la ponencia fue la parte que resultó la más 
complicada para el alumno debido a su falta de habilidad para la redacción de informes técnicos y 
dificultad para adecuarlo al formato que se pide al ser aceptada la ponencia. En la parte de la 
presentación los ponentes no tuvieron problema para realizar así su presentación oral y escrita con 
un límite de tiempo de 15 minutos. 
En lo referente a la participación, los autores consideran que para aplicar este tipo de propuestas, se 
debe empezar de menos a más, esto significa que se aplicó primero a pocos grupos de Ingeniería, de 
la experiencia adquirida, el siguiente paso es considerar a los alumnos de otros campus de la misma 
materia y llegar a organizarlo con la participación de otras universidades. 
En lo que se refiere a la organización no se presentó mayor problema por ser pocos grupos, pero la 
propuesta en este trabajo es que los alumnos organicen este evento para que desarrollen otras 
habilidades que en materias regulares no lo hacen. Se considera que el Comité Organizador esté 
integrado por alumnos de otro semestre que cursen una materia más o menos a fin a esta habilidad 
para que su desempeño sea evaluado y tenga una calificación. 



Otra propuesta es considerarlo como créditos culturales que se requiere dentro del plan de estudios, 
ya que si la actividad no considera una calificación no existe un compromiso real por parte del 
alumno. De todo lo anterior, lo que se considera un aspecto fundamental para que se logre el objetivo 
de estas estrategias, es la formalidad durante esta actividad, el alumno al captar que es un evento 
como tal y  no una actividad más del curso por lo que los autores recomiendan poner especial 
atención en este aspecto.   
 
CONCLUSIONES 

 
A manera de conclusión se presentan las siguientes ideas:  
 
a) Ante esta situación mundial, los alumnos de Ingeniería no solo les basta adquirir el conocimiento 
sino además tener actividades que les permitan desarrollar habilidades de investigación y 
comunicación de la investigación. 
b) La estrategia de que los alumnos sean organizadores y participantes en primer nivel de eventos de 
difusión, permite que el alumno no solo haga investigación sino que desarrolle su habilidad de 
redacción y comunicación oral. 
c) Para poder aplicar estas estrategias se requiere una actitud más dinámica y comprometida de los 
docentes, en ellos esta la responsabilidad de lograr el cambio en el ser y el hacer de la enseñanza de 
la Ingeniería. A pesar de que en las universidades ya solicitan personal docente con un grado 
académico  mayor al nivel que van a impartir clase, los autores consideran que eso no basta para 
elevar el nivel académico, sino hay que hacer cambios en el proceso enseñanza–aprendizaje acorde 
al desarrollo de habilidades requeridas en la práctica profesional. Dicho en otras palabras se requiere 
una profesionalización de la enseñanza en Ingeniería. 
d) En relación a los alumnos se observó que para ellos, este tipo de estrategias resultan interesante y 
por lo mismo aceptadas para el aprendizaje. 
e) No se puede afirmar que los resultados obtenidos, serán los mismos si se utilizan en otros lugares, 
pero la intención es animar y motivar a los profesores para aplicar estas propuestas. 
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ANEXO 
 
 

Experiencia Profesional 
 

Fernando Vera Badillo 
 

El Dr. Fernando Vera Badillo,  es egresado de la Universidad la Salle (Ingeniería Civil),  realizó 
estudios de maestría en la UNAM (en Ingeniería) y obtuvo su doctorado en la Universidad La 
Salle (Doctor en Ciencias), también estudio un diplomado en estrategias de educación a 
distancia y varios cursos relacionados con la educación. Es profesor investigador de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad La Salle, recibió el Premio Nacional a la Docencia 
2006 otorgado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. miembro del  Consejo 
Académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad La Salle, miembro del grupo GIIS 
(Grupo Interuniversitario de Ingeniería Sísmica). Su trabajo esta relacionado con la educación 
en Ingeniería y el área estructural y sísmica, ha participado en diferentes congresos 
relacionados con la enseñanza de la Ingeniería y también ha participado como evaluador en 
concursos de investigación. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad La Salle 

 
 

Alfonso Rios Herrera 
 

El Mtro. Alfonso Rios Herrera es egresado de la Universidad La Salle (Ing. Cibernética), realizó 
la maestría en Administración de Empresas en la Universidad La Salle y actualmente es 
candidato a Doctor en Educación de la Universidad La Salle. Estudió dos Diplomados en 
Edificios Inteligentes y una especialidad en Enseñanza Superior, además de diversos cursos 
relacionados con la educación. Se desempeña como Orientador Vocacional, Coordinador del 
Proyecto de vinculación Empresas –Universidad, Coordinador del Proyecto Comunidades 
Virtuales, Perito en materia Tecnológica (TIC) para juzgados en el Distrito Federal, 
Vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Ingenieros Lasallistas, Presidente de la 
Asociación Mexicana de Ingenieros en Cibernética, y consultor en TIC para PYME en México. 
Actualmente es profesor de tiempo completo de la Escuela de Ingeniería de la Universidad La 
Salle. 

 
 

Ana Maria Nasser Farías 
 

Ana Maria Nasser Farías realizó estudió un Diplomado en Análisis de sistemas, trabaja en la 
Secretaria Técnica de la Sociedad de Ingeniería Estructural. Su experiencia laboral consiste 

en organizar los eventos de difusión que se llevan a cabo en la Sociedad de Ingeniería 
Estructural.  

 


