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A nte los cambios político-económicos mundiales y 
nacionales, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
propone una renovación institucional que le permita 

lograr mayores niveles de calidad y pertinencia, por lo que 
fue necesario implementar un nuevo Modelo Educativo 
Institucional (MEI). Dicho modelo educativo propone una 
nueva concepción del proceso educativo, orientada hacia 
el estudiante y su aprendizaje mediante la introducción de 
metodologías de enseñanza que otorguen prioridad a la 
innovación, la capacidad creativa y el uso intenso de las 
tecnologías de información y comunicación.

Para lograr implementar el MEI, entre algunas estrate-
gias propuestas por el IPN se encuentra el Diplomado de 
Formación y Actualización Docente para un nuevo modelo 
educativo (DFADNME), del cual hasta el momento no se 
tiene información sobre el impacto que esta formación 
tendrá en el aula, razón y objetivo de esta investigación.

Palabras clave: Modelo Educativo Institucional, evalua-
ción, tecnologías de la información y de la comunicación, 
infraestructura.

Introducción

Al inicio del siglo XXI la educación en México se enfrentó 
a nuevos retos en el proceso de formar a los estudiantes 
y futuros profesionistas para que respondan con calidad 
y pertinencia a las necesidades y políticas de desarrollo 
de este país. Por tal motivo el IPN implementa un mode-

lo educativo y de integración social, el cual propone una 
nueva concepción del proceso educativo promoviendo 
una formación integral orientada hacia el estudiante  y su 
aprendizaje.

Para lograr implementar el MEI el IPN desarrolló diver-
sas estrategias, como son la publicación de los materia-
les para la reforma y el Diplomado de Formación Docente 
para el Modelo Educativo Institucional.

La presente investigación analiza las cinco primeras 
generaciones de docentes que han cursado el diplomado 
considerando su aplicación en el aula y el impacto que ha 
tenido en los estudiantes.

Desarrollo de la metodología aplicada

El problema. El MEI plantea para el personal académico 
un programa de formación docente basado en las estrate-
gias de enseñanza centrada en el aprendizaje, mismo que 
buscará modificar, paulatinamente, los enfoques tradicio-
nales y el trabajo cotidiano en el aula, renovar los procesos 
formativos e impulsar la calidad y el compromiso social 
de la formación. A nueve años de implementar el modelo 
educativo y a siete de proponer estrategias para actuali-
zar a los docentes mediante el Diplomado de Formación 
y Actualización Docente para el Modelo Educativo Institu-
cional, no se tienen indicadores que permitan conocer la 
pertinencia y aplicación de éste. 

 El estado del conocimiento. Dentro del seminario de 
enseñanza de la física del Departamento de Física de la 
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Universidad de Sonora, el académico e investigador Car-
los Lizárraga Celaya enfatizó: 

En estricto rigor, nos guste o no, la realidad habla por sí 
sola, una gran generalidad de profesores que se desem-
peña en el área pública, no tiene muchas ganas de innovar 
ni de iniciar o utilizar nuevas y entretenidas herramientas 
para enseñar. ¿Está la nueva generación de profesores lis-
tos para asumir el desafío?, en la realidad creo que no, 
podrán tener fotolog, chatear y tener e-mail, pero esto es 
poco significativo, según muchos de ellos están integra-
dos en el mundo de la educación digital, más aún si obser-
vas su procedimientos de enseñanza son similares a las 
más tradicionales y conductistas clases.

El objetivo. Determinar si la instrucción brindada al 
docente en el DFADNME se ve reflejada en el aula de una 
manera eficaz y pertinentemente en la ESIME unidad Az-
capotzalco y la ESIA unidad Tecamachalco.

 Marco teórico. El marco teórico que sustenta la 
presente investigación se apoya en los siguientes tópi-
cos y autores:

Aprendizaje

Aprendemos a lo largo de nuestra vida en los más diver-
sos lugares, en nuestro aprendizaje influyen múltiples 
personas, conocidas o no, puede darse de manera deli-
berada o espontánea. Aprender es un proceso constan-
te de nuestra condición humana. Podemos estar cons-
cientes sobre cómo aprendemos o ni siquiera saber de 
qué manera adquirimos determinado conocimiento, sin 
embargo, independientemente de ello constantemente 
estamos aprendiendo. 

La vida y de manera muy especial el mundo en que hoy 
nos encontramos, está caracterizado por el vertiginoso 
cambio y no podemos negar que lo que nos ha permitido 
sobrevivir, adaptarnos a los cambios e incluso incidir en 
nuestro contexto social es la inteligencia humana capaz de 
aprender y de innovar. 

A lo largo del tiempo, el hombre no sólo se ha mos-
trado deseoso de aprender, sino que su curiosidad le ha 
impulsado a tratar de averiguar cómo aprende. Platón con-

sideraba que el aprendizaje era un proceso innato a los 
seres humanos. A partir de sus planteamientos, diversas 
posturas teóricas han tratado de explicar este fenómeno. 
¿Qué necesitamos aprender?, ¿cómo podemos mejorar el 
aprendizaje?, ¿por qué algunos aprenden más rápido que 
otros?, ¿cuándo el aprendizaje es más efectivo?, ¿cuánto 
tiempo nos lleva aprender algo?, ¿qué es lo que motiva el 
aprendizaje? Son algunas de las preguntas que han guia-
do los estudios en este ámbito.

Es a partir de que se crean las escuelas que se incre-
menta la preocupación por la forma en cómo se adquie-
ren los aprendizajes. Pedagogos, psicólogos, sociólogos, 
filósofos, entre otros, empiezan estudiar este proceso con 
mucha más intensidad a partir de que se institucionaliza 
la educación. Quizás las razones se deben a que “cuan-
do se desarrollaron escuelas como ambientes especiales 
para facilitar el aprendizaje, éste dejó de ser una materia 
simple. Los temas que se enseñaban en las escuelas eran 
diferentes de las cuestiones que se aprendían como parte 
de la vida cotidiana en una tribu o una sociedad. El domi-
nio de los temas escolares, como la aritmética, los idiomas 
extranjeros, la geometría, la historia o cualquiera otra asig-
natura, les parecía a los estudiantes tareas de aprendizaje 
muy distintas a las acostumbradas en la vida cotidiana. A 
menudo no podía apreciarse con claridad su importancia 
para la resolución de los problemas de la vida diaria. Los 
temas cuya utilidad inmediata no resultaba evidente, les 
parecían a los alumnos o aprendices muy diferentes de 
las habilidades y las capacidades que necesitaban para la 
vida social, económica y política de todos los días”.1

De acuerdo con Emilio Ribes-Iñesta, de la Universidad 
de Guadalajara, podríamos identificar los actos de apren-
dizaje con cuatro tipos nuevos de condiciones o circuns-
tancias para el individuo: 

1. Cuando se tiene que hacer algo nuevo o diferente, por 
ejemplo, aprender a tocar una nueva pieza en el piano.

1 Bigge, Morris L. . Edit. Tril las, 
1985.
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2. Cuando se tiene que reconocer la circunstancia en 
hacer algo que ya se hace, por ejemplo, cuando un médi-
co tiene que identificar un síntoma crítico para decidir qué 
medicamento emplear.

3. Cuando se tiene que identificar qué hacer en una 
nueva circunstancia, por ejemplo, cuando un ingeniero 
tiene que buscar y estudiar las características de un te-
rreno apenas conocido para seleccionar los materiales y 
características de la construcción a realizar.

4. Cuando se puede hablar sobre lo que se tiene que 
hacer en una circunstancia y sobre cómo hacerlo, por 
ejemplo, cuando además de poder identificar una sinto-
matología y elegir la medicación apropiada, se puede des-
cribir cómo se hace o hizo para reconocer al paciente y se 
pueden especificar las razones, criterios requeridos para 
determinar la terapéutica apropiada.

Estos comportamientos prueban que se han obtenido 
aprendizajes, sin embargo el aprendizaje en sí es mucho 
más amplio e integrador que su sola manifestación. 

El aprendizaje no es un proceso dividido ni segmenta-
do, es decir, cuando aprendemos a leer no sólo aprende-
mos a traducir los signos en palabras, estamos aprendien-
do también a emocionarnos con lo leído, a comunicarnos 
de una manera diferente, estamos aprendiendo también 
valores y actitudes. 

En las sociedades del aprendizaje, como hoy se nom-
bran, se requiere promover aprendizajes con una concep-
ción integral. Debemos así distinguir las diversas formas 
de conocimiento para ofrecer procesos educativos que 
permitan a los sujetos formarse como personas en los 

cuatro pilares que Jacques Delors, en su libro 
, señalaba: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser.

Tecnología, información y comunicación

La tecnología ha sido creada y empleada por el ser huma-
no para ampliar sus capacidades, satisfacer sus necesi-
dades y cambiar su medio; influyen en la configuración 
de la sociedad, y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones no son la excepción. Reflexionemos, por 
ejemplo, en la influencia que han ejercido y ejercen el libro, 
la imprenta, los medios masivos de comunicación, los vi-
deojuegos y actualmente las computadoras e Internet. 

Asimismo, el uso de medios tecnológicos para apoyar 
los procesos educativos no es nuevo y se han utilizado 
permanentemente a lo largo de la historia de la educación; 
lo que sí podemos considerar como novedoso, es el he-
cho de la convergencia de los recursos para tener, como 
algunos autores lo señalan, una “sinergia comunicativa”. 

“Sinergia comunicativa” que incorpora diversos lengua-
jes; combina imágenes fijas y en movimiento; reúne dis-
positivos para almacenar información; integra herramien-
tas para la transmisión y la comunicación, que incluso, 
permiten trascender el tiempo y el espacio tradicionales 
como el aula y la escuela. 

Cuando hablamos de tecnologías, nos estamos refirien-
do a un conjunto de medios, sin embargo, para algunos 
autores este concepto es más amplio. Al respecto, Juana 
María Sancho Gil señala que: 

...el aprendizaje en sí es mu-
cho más amplio e integrador 
que su sola manifestación.
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Cuando la autora habla de acciones se refiere a políticas 
educativas, decisiones de intervención, decisiones sobre 
el contenido y la articulación del currículum, planificación 
de la enseñanza, comportamientos docentes, entre otras. 
Asimismo, cuando apunta que los medios también inclu-
yen a “las cosas”, está considerando edificios escolares, 
lápices, mesas, sillas, pizarrones, libros, materiales de en-
señanza, radio, televisión, etcétera. 

Los medios sirven para estimular nuestros sentidos y poder 
acceder más fácilmente a la información, desarrollar destrezas 
y habilidades, y promover actitudes y valores; son entonces, 
mediadores entre los estudiantes y la realidad. 

Con base en la descripción propuesta por Juana María 
Sancho, es claro que existen diferencias entre los distintos 
medios, así, tenemos aquellos que en forma de voz, imá-
genes y datos contenidos en señales de naturaleza acústi-
ca, óptica o electromagnética nos permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 
registro y presentación de la información, y lo hacen utili-
zando diferentes tipos de lenguajes y códigos

Estas tecnologías incluyen a la electrónica como tec-
nología base que soporta el desarrollo de las telecomu-
nicaciones, la informática y el audiovisual. Y ésas son 
precisamente las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC). 

Al hablar de las TIC hacemos referencia a un hecho im-
portante: la transformación de la señal analógica a la se-
ñal digital, la cual permite enviar por un mismo canal y de 
manera simultánea señales de audio, video, texto, datos, y 
pueden ser transmitidas por diversas vías, como satélites, 
fibra óptica, cable, además de las microondas.

De manera más precisa, y retomando las ideas que se-
ñala Julio Cabero Almenara, podemos decir que las tecno-
logías de la información y las comunicaciones se caracte-
rizan por:

Como señala Cabero, una de las grandes posibilida-
des de las TIC en el campo educativo es la posibilidad de 
poner a disposición de estudiantes y docentes grandes 
cantidades de información, como bases de datos con di-
ferentes tipos de contenidos y estructuras (desde fuentes 
documentales de información hasta las de ejemplificación 
y ejercitación), sobre las que los estudiantes pueden inte-
ractuar. Ahora bien, tal incremento es cuantitativo y cua-
litativo, ya que la información que recibimos no sólo es 
textual, sino también visual y auditiva.

A los planteamientos anteriores, debemos agregar que 
otra cualidad importante de las TIC es la de potenciar la 
comunicación y la interacción entre todos los actores del 
proceso educativo y, en consecuencia, nos permiten dise-
ñar y crear ambientes para facilitar el aprendizaje y la en-
señanza. Los elementos anteriores podemos sintetizarlos 
en la figura 1. 

Existen diversos criterios para clasificar las TIC utilizadas 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En el mó-
dulo 3 del diplomado, presentamos una tipología que con-

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones TIC

Dimensión técnica
Inmaterialidad 
Interconexión 
Instantaneidad 
Digitalización 
Calidad de la 

       imagen y sonido
Diversidad 

Dimensión expresiva
Nuevos lenguajes:

Hipertexto 
Hipermedia 
Multimedia 
Realidad virtual 

Figura 1.
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sidera tres criterios: los tipos de soporte técnico, los usos 
que le dan los destinatarios y los propósitos para los que se 
han diseñado, sin embargo, hay otras clasificaciones, por 
ejemplo, la que propone Manuel Área Moreira en el texto 
“Los medios de enseñanza: conceptualización y tipología”, 
en donde el autor, además de proporcionar una tipología, 
presenta una aproximación conceptual y algunas razones 
sobre su relevancia y utilidad.

El marco contextual El modelo educativo institucio-
nal. La UNESCO, en su misión y visión de la educación 
para el siglo XXI, destaca la exigencia de adaptar estructu-
ras y métodos de enseñanza a las nuevas necesidades. Se 
trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñan-
za y transmisión de conocimientos, a otro centrado en el 
aprendizaje y el desarrollo de competencias transferibles 
a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio. En el 
año 2001 el Instituto Politécnico Nacional instrumentó el 
Modelo Educativo Institucional (MEI) que propone una 
nueva concepción del proceso educativo promoviendo 
una formación integral y de alta calidad, orientado hacia el 

estudiante y su aprendizaje y por tanto pretende: 

científica, tecnológica y humanista. 
-

cias profesionales (conocimientos, actitudes, habilidades 
y valores). 

-
dizaje autónomo, el tránsito del estudiante entre niveles y 
modalidades educativas de diversas instituciones y países 
y hacia el mercado de trabajo. 

-
res con múltiples espacios de relación hacia su entorno. 

-
tando para un entorno internacional y multicultural. 

Estructura del diplomado

Objetivo general. Innovar la práctica docente a partir de 
elementos teórico-metodológicos sobre aprendizaje, en-
señanza, evaluación y uso de TIC, desarrollando compe-
tencias para el análisis de la propia práctica y el diseño 
de estrategias didácticas congruentes con modelos edu-
cativos centrados en el estudiante y en la construcción 
de aprendizajes.

Estructura temática

Módulo I. Identidad y profesión docente. “El módulo bus-
ca ante todo fomentar una actitud reflexiva como punto de 
partida de un esfuerzo cada vez más analítico y sistemático 
a medida que integre categorías conceptuales y referentes 
que aporte el diplomado, con miras al replanteamiento y a 
la proposición de alternativas para la práctica educativa”. 
Ramón Benítez García.

Módulo II. Aprendizaje. “La razón de que aprendizaje 
sea el tema del módulo II, responde al propósito de man-
tener congruencia con los planteamientos de los nuevos 
modelos educativos que colocan al aprendizaje como cen-
tro del proceso educativo. Después de un módulo cen-
trando en la reflexión de la docencia como profesión nos 

La UNESCO, en su misión y visión de la educación para el 
siglo XXI, destaca la exigencia de adaptar estructuras y mé-
todos de enseñanza a las nuevas necesidades.
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concentraremos en analizar lo que es el aprendizaje y las 
implicaciones que tiene para la docencia tomarlo como 
centro.” Adriana Enríquez Álvarez.

Módulo III. Enseñanza. “Este módulo pretende acom-
pañarle a analizar su quehacer docente cotidiano, los pro-
blemas que en él enfrenta cada día, revisar sus posibles 
causas y ofrecerle algunas fuentes de apoyo para el dise-
ño de soluciones viables. Las lecturas se le ofrecen para 
confrontarlas con sus propias ideas y conocimientos, lo 
que se le solicita es la realización de las actividades de 
reflexión y aplicación que se le proponen a partir del marco 
teórico que ya ha venido analizando en los módulos ante-
riores y el que en éste se le ofrece.” Silvia Sánchez Gader.

Módulo IV. Evaluación. “Este módulo está planeado 
pensando en que usted vaya descubriendo un nuevo con-
cepto de evaluación a partir de diferentes elementos que 
ya forman parte de su reflexión pedagógica. Es necesario 
reconstruir, entre los diversos docentes participantes, el diag-
nóstico del modelo de evaluación que rige su institución y 
analizar lo que se necesita hacer para transformarlo a fin de 
que cumpla su función educativa.” Teresita Garduño Rubio.

Módulo V. Las TIC para la innovación de la práctica do-
cente. “En este módulo abordaremos diversos aspectos 
relacionados con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y su empleo en apoyo a la labor docente; 
empleo que en la actualidad no sólo forma parte de las 
estrategias metodológicas en las modalidades educativas 
alternativas a la presencial, sino que, también en ésta, es 
cada vez más frecuente su uso, enriqueciendo y transfor-
mando, con ello, los ambientes que se diseñan para pro-

mover el aprendizaje. Esperamos que los elementos que 
presentemos a lo largo del módulo sean de utilidad para 
enriquecer el trabajo que día con día ustedes realizan fren-
te a sus grupos y aun fuera de los ámbitos escolares.” 
Carlos Zavala Hernández.

Modulo VI. La planeación didáctica “La aplicación del 
conocimiento al contexto en el que el docente desarrolla 
su práctica (su asignatura, los estudiantes con que trabaja, 
el plantel y el nivel educativo en que se desempeña) es 
factor de utilidad y significatividad para el aprendizaje. No 
se trata de un proceso de aplicación mecánica en ningún 
aspecto, sea la incorporación de medios y tecnologías o, 
menos aún, los procedimientos metodológicos. Su ex-
periencia docente y su creatividad son factores básicos, 
que aunados a la comprensión conceptual y a la habilidad 
metodológica, pueden dar lugar a valiosos diseños didác-
ticos.” Ramón Benítez García.

Localización de las escuelas a analizar: 

ESIME Azcapotzalco: Av. de las Granjas núm. 682, Az-
capotzalco, DF.

ESIA Tecamachalco: Av. Fuentes de los Leones núm. 28 
Tecamachalco, Estado de México.

Población: maestros y alumnos: 

ESIME Azcapotzalco. Número total de alumnos: 3 690, 
número de docentes: 356 en condición de base o interi-
nato, de los cuales 205 han tomado el diplomado hasta la 
quinta generación.

ESIA Tecamachalco. Número de alumnos: 3 689, número de 
docentes: 328 en condición de base o interinato de los cuales 63 
han tomado el diplomado hasta la quinta generación.

Visita de campo

Ensayos

Ejercicios aplicativos

Fichas de trabajo

Búsquedas en internet

10%

15%

45%

10%

20%

Figura 2.
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 La investigación. Tendrá un enfoque cuantitativo, el 
alcance de la investigación será descriptivo, pretende re-
colectar datos sobre la motivación en el aula, las tecnolo-
gías de la información y comunicación, las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, la evaluación, entre otros, que 
permitan identificar la forma en que el DFADNME ha in-
fluido en el quehacer del docente en el aula. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimen-
tal, de corte transversal pues fue tomada la muestra en un 
solo momento del proceso de la investigación, es decir a 
mitad del semestre enero-julio del 2009.

Desarrollo. La muestra a seleccionar es no probabi-
lística o dirigida, conformada por docentes que han toma-
do el diplomado:

Para ESIME Azcapotzalco: 20 docentes y 811 estudiantes.
Para la ESIA Tecamachalco: 24 docentes  y 459 estudiantes.

Se diseñaron dos instrumentos de medición del tipo cues-
tionario, con preguntas abiertas y cerradas, se abordaron las 
siguientes temáticas: competencias didácticas, planeación 
del curso, actividades de aprendizaje fuera del aula, gene-
ración de la reflexión por parte del estudiante, manejo de 
las TIC, evaluación, infraestructura y actitud de la comunidad 
hacia la implementación del MEI en las escuelas.

Análisis de datos y discusión de resultados   

El análisis de los datos obtenidos se realizó por medio 
del programa Excel “manejo estadístico inferencial”. Al rea-
lizar el contraste entre las respuestas de los docentes y de 
los estudiantes se obtienen las siguientes conclusiones: 

ESIME Azcapotzalco 

En el apartado de competencias didácticas del docente, 
particularmente en estrategias de enseñanza, se aprecia 
que tiene la intención de adaptarlas a las necesidades del 
grupo, sin embargo no cuentan con los recursos e instru-
mentos necesarios. 

En la planeación del curso, existe un interés por desa-
rrollar la estructura, sin embargo, no se percibe un adecua-
do conocimiento y aplicación de la planeación didáctica, 
enfatizan principalmente en el objetivo del curso. 

En las actividades de aprendizaje fuera del aula, siguen 
prevaleciendo las lecturas dirigidas. 

En cuanto a la generación de una postura reflexiva en el 
estudiante, principalmente el docente toma como instru-
mento los trabajos aplicativos (Véase figura 2).

 En lo que respecta a las competencias del manejo de 
las TIC prevalece el uso de la computadora y el cañón, 
sin embargo, menos del 50% de la muestra aprovecha y 
maneja las TIC. 

Referente a las competencias de evaluación, menos del 
50% de la muestra realiza una evaluación diagnóstica, así 

como el fomento de la autoevaluación del estudiante.  
Por otra parte, el instrumento principal para evaluar si-

gue siendo el examen escrito y los ejercicios aplicativos 
(Véase figura 3).

Para el fomento de la investigación en el proceso de 
aprendizaje, se aprecia que el método científico es consi-
derado por el 65% de la muestra. 

Un trabajo aplicativo

Reflexiones finales

Preguntas finales

Un examen escrito

23.50%

23.50%

23.50%

29.50%

Individualmente

Co-participativamente

Participativamente

16.70%

72.20%

11.10%

Figura 3. Figura 4.
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En lo que respecta a la infraestructura con la que cuen-
ta la escuela para la implementación del MEI, el 50% de 
los encuestados considera que los espacios, el mobiliario 
y las instalaciones no son los adecuados. 

La actitud de la comunidad hacia la implementación 
del MEI en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido 
favorable y en los estudiantes se aprecia una actitud di-
námica. La relación entre los contenidos y los tiempos de 
ejecución son insuficientes.

ESIA Tecamachalco

En el apartado de competencias didácticas del docente, 
en las estrategias de enseñanza, se aprecia que tienen la 
intención de adaptarlas a las necesidades del grupo, sin 
embargo, no cuentan con los recursos e instrumentos ne-
cesarios para este apartado. 

En cuanto a la planeación del curso, existe un interés 
por desarrollar la estructura del curso, sin embargo, sólo 
el 22% de la muestra presenta un adecuado conocimiento 
y aplicación de la planeación didáctica con el desarrollo de 
todos sus componentes, el resto de la muestra enfatiza 
principalmente la estructura de su curso sólo hacia el ob-
jetivo del curso.

Referente a las actividades de aprendizaje fuera del 
aula prevalecen las visitas en campo. 

En cuanto a la generación de una postura reflexiva en el 
estudiante, el docente desarrolla actividades de copartici-
pación principalmente (véase figura 4).

Respecto a las competencias del manejo de las TIC 
prevalece el uso de la computadora y la televisión, y el 
85% de la muestra aprovecha y maneja las TIC en su pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (véase figura 5).

Con referencia a las competencias de evaluación los 
indicadores muestran que sólo el 59% de la población 
medida realiza una evaluación diagnóstica, pero la ma-
yoría de este porcentaje sólo la realiza para conocer los 
contenidos previos disciplinares, y una mínima parte lleva 
a cabo una evaluación pedagógica. 

Los instrumentos que ocupan en mayor proporción para 
evaluar el aprendizaje son a través de trabajos aplicativos. 

Se evalúa el aprendizaje a lo largo del curso, enfatizán-
dose en los periodos departamentales. 

La evaluación del desempeño docente se realiza al fi-
nal del curso. 

Actitudinalmente el docente procura la motivación del 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, e in-
centivan en el alumno el sentido de tolerancia y trabajo en 
equipo (véase figura 6).

Respecto al fomento de la investigación en el proceso 
de aprendizaje, se aprecia que el método científico es con-
siderado por el 44% de la muestra. La reflexión es genera-
da principalmente a través de trabajos aplicativos.

Con relación a la infraestructura con la que cuenta la 
escuela para la implementación del MEI, el 38% conside-
ra que los espacios son adecuados, en cuanto al mobilia-
rio, sólo el 30% los considera adecuados y el 70% indica 
que las instalaciones son las adecuadas.
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Figura 5. Figura 6.



8
6

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx

La actitud de la comunidad hacia la implementación 
del MEI en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido 
favorable, y en los estudiantes se aprecia una actitud di-
námica. La relación entre los contenidos y los tiempos de 
ejecución son suficientes. 

Conclusiones:

La implementación del DFADNME ha dejado resultados 
favorables en los docentes en su desempeño en el aula. 
Sin embargo, consideramos que es necesario diseñar 
un programa de seguimiento del diplomado para 
garantizar la aplicación pertinente de los contenidos 
brindados en éste. 

Respecto de los componentes del diplomado se apre-
cia un deficiente conocimiento sobre la evaluación, lo cual 
se refleja en el manejo de los instrumentos “de siempre” 
como es el examen escrito, esto conlleva a reforzar el mó-
dulo correspondiente al tema citado ya sea en contenidos, 
desarrollo, o bien en su aplicación. Por otro lado, la pla-
neación didáctica no ha sido comprendida por el docente 
como un valioso instrumento de apoyo para programar el 
curso y, sobre todo, para poder flexiblemente adaptarlo 
a las necesidades del estudiante y de las condicionantes 
que presente el ambiente en el aula 
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La actitud de la comunidad hacia la implementación del MEI 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido favorable, 
y en los estudiantes se aprecia una actitud dinámica.


