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Resumen  

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) sustenta su labor en el Modelo Educativo Siglo XXI: Formación y 
Desarrollo de Competencias Profesionales cuyo objetivo es formar egresados con habilidades de investigación 
científica y tecnológica que impulsen la innovación, productividad y emprendimiento en un desarrollo 
sustentable regional y nacional en nuestro país. Desde el 2015, inicia su transición al nuevo Modelo de 
Educación Dual para Nivel Licenciatura estableciendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje se genere a 
partir de la vinculación Centro Educativo-Empresa, donde el estudiante se involucre, a partir de proyectos, en su 
ámbito profesional y transforme su aprendizaje en un modelo dinámico y versátil en beneficio de la sociedad. 
El Aprendizaje por Proyectos promueve la participación activa del estudiante y la adquisición de aprendizajes 
significativos al plantear una propuesta de solución a problemáticas reales de su entorno y desarrollando 
competencias cognitivas, procesuales y actitudinales.   
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Abstract  

The National Technological Institute of Mexico (TecNM) supports its work in the Educational Model Siglo XXI: 
Training and Development of Professional Skills whose objective is to train graduates with scientific and 
technological research skills that promote innovation, productivity and entrepreneurship in a sustainable regional 
development and national in our country. Since 2015, he began his transition to the new Dual Education Model 
for the Bachelor's Degree by establishing that the teaching and learning process be generated from the link 
between the Educational Center and the Company, where the student gets involved, from projects, in their field 
professional and transform their learning into a dynamic and versatile model for the benefit of society. 
Learning by Projects promotes the active participation of the student and the acquisition of significant learning by 
proposing a solution to real problems in their environment and developing cognitive, processual and attitudinal 
competences 
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Introducción  
 
El objetivo de este artículo es realizar un breve análisis sobre el sustento teórico del aprendizaje significativo 
que se pretende desarrollar y consolidar en la formación académica y profesional de los estudiantes del 
Tecnológico Nacional de México. El TecNM ha establecido el Aprendizaje por Proyectos como estrategia 
didáctica idónea para alcanzar sus objetivos educativos planteados tanto en su Modelo Educativo para el Siglo 
XXI: Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales como en el nuevo Modelo de Educación Dual 
recién implementado. En el contenido de este documento se abordarán algunos fundamentos teóricos sobre 
Aprendizaje, Aprendizaje significativo, Aprendizaje por Proyectos y los Modelos Educativos que actualmente 
rigen las actividades académicas del TecNM.  
 

Mantener hoy en día a los estudiantes, de edades y condiciones distintas, comprometidos y 
motivados es una tarea que se convierte en el gran reto del docente independientemente de su experiencia y 
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creatividad, pues como tarea compleja que es, requiere de mucho esfuerzo de su parte sin embargo, entre toda 
la gama de estrategias didácticas que  pudiera aplicar en su práctica docente, existen algunas estrategias o 
metodologías que favorecen la implicación del alumnado.  

 
El aprendizaje por proyectos surge de una concepción educativa en la que el estudiante es el 

protagonista y responsable de su propio proceso de aprendizaje y donde vive tal proceso como comprensión y 
no memorización. El aprendizaje por proyectos es una forma de relacionarse con el conocimiento de forma 
interdisciplinar y generalmente grupal, por lo que se convierte en significativo para el estudiante. El docente, en 
su tarea de acompañar y guiarlo, propone una serie de temas sobre los que se pueden elaborar proyectos, pero 
los propios alumnos son los que eligen  el tema sobre el que más les interesa trabajar y que les  represente un 
sentido de pertenencia ya que solo así podrán darle valor e involucrarse con la problemática a resolver o 
planteada.  

 
Cuando los alumnos aplican y se comprometen a participar responsablemente en el proceso del 

Aprendizaje por Proyectos, realmente adquieren competencias en el saber ser, saber hacer y saber convivir, es 
decir, desarrollan una formación integral, pero además al aplicar el conocimiento en situaciones o problemas 
reales, aprenden a aprender y además inciden positivamente en la transformación y desarrollo socio-económico 
de sus sociedades. Esta es la transformación en la que el TecNM pretende incidir a través de la formación 
académica y profesional de sus egresados.   
 

Método 

Los pasos que se siguieron durante la estructuración de este artículo fueron los siguientes. 
A. La indagación, clasificación y análisis de la información presentada en diversas fuentes sobre la 

temática a tratar. 
B. Elaboración de fichas de trabajo de acuerdo al contenido para el desarrollo del artículo. 
C. Realización de afirmación y argumentación respecto a los sustentos teóricos recabados en las citas, 

desarrollando el pocisionamiento particular de los autores de este documento. 

 

El aprendizaje 
 
El aprendizaje es una actividad mental producto de la experiencia de un ser humano. Desde su nacimiento, el 
ser humano al estar expuesto a diversos entornos, adquiere el conocimiento y la experiencia que le permitirán 
adaptarse y desarrollarse para posteriormente ser capaz de modificar dichos ambientes a sus necesidades, ya 
que “el aprendizaje se considera como un continuo proceso de construcción en el que sujeto y objeto se 
relacionan activamente y se modifican mutuamente. (Pieget, 1977) 

 
Durante su desarrollo, las personas van aprendiendo y formando su estructura de pensamiento, lo cual 

depende de las características familiares, sociales y culturales en las que se desenvuelve, ya que “El 
aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva.  (Ausubel, 1990) 

 
Los aprendizajes que el ser humano adquiere, incrementan paulatinamente su nivel de conocimiento, 

por lo que se supone que conforme pasa el tiempo es capaz de desarrollar y aplicar las habilidades necesarias 
para resolver las problemáticas de su vida y entorno, pues (según Bruner, 1980; citado en Sanjurjo; Vera, 2003), 
señala que el ser humano como especie está capacitado universalmente para llevar a cabo aprendizajes 
complejos.  
 
El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren o modifican conocimientos por medio de 
experiencias, razonamiento u observación. El aprendizaje también es un proceso relacionado con la enseñanza, 
ya sea formal o informal y por ende es importante que en ella se impulse al aprendiz a la adquisición de 
aprendizajes verdaderos, es decir, aquellos que le vinculen su realidad y a los que le de valor porque vincula su 
conocimiento a su diario vivir. 
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Aprendizaje Significativo 
 
El conocimiento integra al alumno, ya que mediante él adquiere información, conductas, actitudes, valores o 
habilidades que se quedan en su memoria permanentemente,  aprende mejor cuando lo que percibe lo 
relaciona con sus vivencias, ya que, aprender significativamente “quiere decir poder atribuir significado al 
material objeto de aprendizaje; dicha atribución sólo puede efectuarse a partir de lo ya conocido, mediante la 
actualización de esquemas de conocimientos pertinentes para la situación de que se trate.  (Coll, 1991) 
 

Propiciar un aprendizaje significativo no siempre es tarea fácil, existen diversos factores que un profesor 
debe considerar, tales como: el detonar un  encuentro entre los problemas y preguntas significativas para sus 
alumnos en un medio favorable; material adecuado; conocimientos previos; métodos de enseñanza 
participativos; relaciones interpersonales;  por lo que aprender significativamente es un producto  “o una 
combinación inteligente del conocer, del hacer y del sentir, así como un compromiso equitativo entre el alumno, 
el profesor y el currículo. (Ausubel, 1990) 

 
Otro factor que incide para el logro de este aprendizaje es que durante el proceso educativo se 

considere el contexto del alumno dando un significado o un valor a un hecho o  problema real, tratando de que 
no solamente se busque la solución, sino de que se le dé un sentido a esa solución, por lo que será importante 
que el docente propicie el análisis de hechos reales que hayan sucedido, estén pasando o puedan suscitarse en 
el entorno inmediato o mediato, desde ámbitos sociales, políticos, deportivos, ecológicos, y otros que considere 
importantes o adecuados.(Tobón; Pimienta; García, 2010). 

 
Este aprendizaje significativo o problemático además se considera como un detonante desarrollador en 

la transformación del estudiante, pues al tomar como  punto de partida hechos de la vida real, y que a partir de 
la teoría éste construya e innove soluciones, su educación puede “contribuir a una formación integral, 
articulando el saber ser con el saber hacer y el saber conocer, así como la teoría con la práctica” (Tobón et. al. 
2010). 

Cuando el alumno aprende a resolver problemas prácticos, mediante la aplicación de un conocimiento, 
requiere la integración entre su estructura cognitiva previa y el material o contenido que se pretende abordar, 
pues un aprendizaje es significativo, si se dan ciertas condiciones en el objeto a aprender; así, el nuevo 
aprendizaje debe ser:  
-Funcional 
- Integrable 
-Potencialmente significativo, internamente coherente.  
Además, es necesario de parte del sujeto  que  aprende: 
-Que disponga del bagaje indispensable, de las estructuras cognitivas necesarias para relacionar el nuevo 
contenido. 
-Se parta de una actitud favorable. 
-Exista una distancia óptima entre lo que se sabe y lo que se desconoce. 
Es necesaria, además, la ayuda pedagógica que posibilite la integración significativa. ( Sanjurjo, L., Vera, T. 
2003) 
En la siguiente figura se muestran las condiciones para un aprendizaje significativo. 

                   
Figura 1. Condiciones para el logro del aprendizaje significativo. 

Fuente: Díaz Barriga, F.; Hernández, G. 2002 

Respecto al Material 

-Relacionabilidad no arbitraria.

-Relacionabilidad sustancial.

-Estructura y organización. 

SIGNIFICADO LÓGICO

Respecto al Alumno

-Disposición o actitud.

-Naturaleza de su estructura cognitiva. 

-Conocimientos y experiencias previas.

SIGNIFICADO PSICOLÓGICO
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Se pueden generan dificultades que el aprendiz deberá resolver, por él mismo y/o con la ayuda de sus 
compañeros y maestros porque son estos últimos los que se convierten en el medio por el cual el alumno 
desarrolla su conocimiento, de esta manera la función del profesor es fundamental, puesto que “el docente se 
constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento”. (Díaz Barriga, F.; 
Hernández, G. 2002) 

 
Durante el proceso de búsqueda de soluciones a un problema, el estudiante generalmente desarrolla un 

criterio autónomo y analítico que le permite utilizar recursos tanto de forma individual como colaborativa. El 
docente como facilitador debe guiar la transición entre la Zona de Desarrollo Próximo, “Desde la psicología de 
Vigotsky, la zona de desarrollo próximo (ZDP) posee un límite inferior dado por el nivel de ejecución que logra el 
alumno trabajando de forma independiente o sin ayuda, y un límite superior, al que el alumno puede acceder 
con ayuda de un docente capacitado. (Díaz Barriga, F.; Hernández, G. 2002). 

 
Si los estudiantes se involucran en el planteamiento y solución de un problema, su grado de aprendizaje 

es variable, dependiendo de los niveles de participación que asuma, el nivel inicial indica poca participación 
hasta el nivel estratégico en donde indica un alto grado de participación. “Técnicamente no hay un grado de 
participación mejor que otro, si no que dependen del tipo de asignatura, el nivel educativo, las metas de la 
secuencia didactica y las competencias de los mismos estudiantes” (Tobón et. al. 2010). 

 
 

                      
Fig. 2.- Niveles de participación en la formulación del problema del aprendizaje significativo. 

Fuente: propia, basado en Tobón et.al. 2010. 
 
 
Es posible percibir entonces que el aprendizaje significativo se da cuando el aprendiz agrega valor a una 
situación de su contexto en la que identifica un problema y decide intervenir en él por lo que esto le genera 
sentido de pertenencia. Dentro de este proceso el docente crea el entorno en donde el alumno logra entender lo 
que está aprendiendo y lo podrá utilizar en nuevas situaciones o en otro contexto diferente, ya que no solo lo 
estará memorizando sino más bien comprendiendo.  Su aprendizaje estará ligado a su nivel de participación, 
por lo que es importante que el docente como facilitador lo involucre adecuadamente.  

 
 
Aprendizaje por Proyectos  
 
La educación debe formar personas íntegras que actúen en beneficio de la sociedad. El gran reto que se 
demanda a la Educación de todos los niveles, es que promueva un aprendizaje significativo, permanente y 
renovador mediante el cual se formen sujetos integrales que “aprendan a ser, a conocer, a hacer y a convivir 
con la finalidad de hacerles tomar conciencia de sí mismos, de su medio ambiente y de desempeñar su función 
social en el trabajo y en la ciudad” (Delors,1996). 
 
  Anteriormente se ha destacado que es prioritario que los docentes implementen estrategias que 
resuelvan los problemas actuales de la sociedad, y que promuevan que sus educandos adquieran las 
competencias y habilidades que les lleve a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo,  “Todo ello para 
favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación del proceso seguido al 
estudiar un tema o un problema, que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos de sí 
mismos y del mundo en el que viven”. (Hernández, 1998). 
 
 

Nivel estratégico

Nivel autónomo

Nivel Básico

Nivel inicial-receptivo
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Existen estrategias que promueven el aprendizaje significativo, donde  a partir del análisis y la 
investigación abordan problemáticas de la vida cotidiana, desarrollando procesos de colaboración, aplicación de 
conocimientos y diversas competencias, entre estas estrategias está el Aprendizaje de Proyectos y el 
Aprendizaje Basado en Problemas, “el aprendizaje por proyectos es una metodología integral y multidisciplinar 
en la que el proyecto se articula como columna vertebral de la adquisición de conocimiento” (Coti, 2012). 

 
  Con el Aprendizaje por Proyectos, se pretende además que los alumnos al  analizar, seleccionar, 
investigar y plantear una solución a  una necesidad de su entorno real, desarrollen habilidades de colaboración 
y trabajo en equipo, pues las actividades deberán emprenderlas de forma individual y por grupos de trabajo, 
aprendiendo juntos. (Ramirez, 2012). 
 
  Para Hernández (1998) el aprendizaje por proyectos es significativo puesto que al interpretar una 
realidad, el conocimiento escolar y disciplinar de un alumno le ayudan a construir nuevos saberes y nuevas 
formas de relación y solución. 
  
  Según Tippet y Lindeman (2001), cuando los alumnos aprenden a partir de sus propias experiencias, 
desarrollan diversos tipos de competencias:  

a) Competencias específicas (conocimientos, técnicas, destrezas y habilidades) 
b) Competencias metodológicas (habilidades mentales, estrategias cognitivas, planificación y diseño de la 

secuencia del proyecto) 
c) Competencias sociales (comunicación, responsabilidad-cooperación con otros miembros del proyecto, 

disposición para el trabajo en equipo) 
 
  Como en muchas de las estrategias didácticas, en el Aprendizaje por Proyectos, tanto profesor como 
estudiante participan activamente, desarrollando un sentido de compromiso y organización, pues “los docentes 
y alumnos tienen un rol definido: a los primeros les corresponde promover un ambiente colaborativo y motivador; 
a los segundos, poner en práctica la creatividad, el espíritu emprendedor y el compromiso con el aprendizaje 
propio y el de sus iguales”. (Ramirez, 2012) 
 
 El Aprendizaje por Proyectos puede seguir una metodología flexible y abierta en la que se destacan 
etapas como: información sobre la metodología; selección y planificación del proyecto a desarrollar, asignación 
de tareas para los participantes, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto. El alumno puede, con un alto 
grado de decisión, seleccionar el tipo de proyecto que desea abordar en su aprendizaje. Existen diversos tipos 
de proyectos, entre los cuales se incluyen los siguientes:  
 

 a) “Proyectos de investigación.  Buscan que los estudiantes aprendan a obtener información de un 
hecho y la organicen, sistematicen y analicen, para arribar a conclusiones que enriquezcan el campo de 
conocimiento, de acuerdo con un propósito determinado”.  

 “Proyectos tecnológicos. Pretenden que los estudiantes diseñen y construyan diversos objetos, como 
herramientas, materiales, equipos, etc., de acuerdo con un propósito determinado que tenga sentido 
para ellos y según su ciclo vital”. 

 “Proyectos sociales. Su propósito es que los estudiantes identifiquen, diagnostiquen, comprendan y 
aprendan a resolver problemas sociales en relación con sus pares, la familia, la comunidad, el Estado, 
el País, etc., con una actitud crítica y propositiva”. 

 “Proyectos económicos. Persiguen que los estudiantes aprendan a emprender proyectos para generar 
procesos de autoempleo y facilitar un mejor manejo de las finanzas personales”. 

 “Proyectos artísticos. Buscan que los estudiantes desarrollen productos que les permitan crear un 
medio para recrearse y a la vez para aprender y generar capacidades artísticas” (Tobón et. al. 2010).  

Dentro del proceso educativo, un docente debe establecer las estrategias que promuevan aprendizajes 
significativos, entre estas estrategias, el Aprendizaje adquirido con el desarrollo de Proyectos permite al 
estudiante abordar problemas reales de su entorno con los cuales desarrolla habilidades de análisis, 
investigación, organización y colaboración durante su aprendizaje.  
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Modelos Educativos del Tecnológico Nacional de México (TecNM) 
 
El desarrollo de un país está íntimamente relacionado con la educación que se diseñe y se imparta de acuerdo 
a y para sus ciudadanos. Las instituciones de Educación Superior son espacios en los que se privilegia la 
innovación y la generación del conocimiento y deben impartirla con calidad y eficiencia pues “Un sistema de 
educación superior de buena calidad, es aquel que está orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo 
social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país” (DGEST 2009). 
 

Actualmente, la educación superior y por ende las universidades públicas o privadas deben primar la 
creación de un conocimiento que se materialice en productos y servicios cada vez más novedosos, diversos,  
de calidad, amigables con el medio ambiente y que consolide sociedades justas y con calidad de vida, 
recordando que “una de sus funciones más importantes que le ha delegado la sociedad es validar el 
conocimiento de los individuos que se forman y garantizar que contribuirán  al bien común mediante sus 
destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos”  (Campos, 2007). 

 
Para asumir este importante reto, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) decidió transitar a un 

nuevo enfoque su Modelo Educativo Siglo XXI, denominándolo Modelo Educativo para el Siglo XXI: 
Formación y desarrollo de competencias profesionales, pretendiendo “…desarrollar enfoques educativos 

flexibles centrados en el aprendizaje que desarrollen en los estudiantes capacidades y competencias para 
aprender en la vida y a lo largo de la vida” (DGEST, 2012). 
 

Existen diversas concepciones sobre lo que es una competencia, por el momento y para el enfoque que 
aquí se aborda, se considera que “una competencia se trata de una actuación integral para identificar, 
interpretar, argumentar, y resolver determinados problemas del contexto” (Tobón, 2006). 

 
Un objetivo que persigue la educación superior es “humanizar la educación” pues en la sociedad se 

requieren profesionistas con conocimientos, pero también que sean personas íntegras, con valores y virtudes 
de honestidad, responsabilidad y solidaridad, así, “Las competencias desde un enfoque socioformativo, se 
conciben como parte de la formación humana integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, 
dentro de escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo económico, lo político, lo cultural, el 
arte , la ciencia y la tecnología. (Tobón et. al. 2010) 

 
Una tendencia educativa a nivel superior, es formar y desarrollar competencias profesionales en sus 

egresados y que éstos adquieran un compromiso ético y responsable para identificar y resolver las crisis 
económicas, sociales y ambientales actuales, por ello,  el TecNM con su Modelo Educativo antes mencionado 
dirige la formación de profesionistas  “que impulsen la actividad productiva en cada región del país, la 
investigación científica, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnologías, la creatividad y el 
emprendedurismo para alcanzar un mayor desarrollo social, económico, cultural y humano” .(DEGEST 2014) 

 
Dentro de la Dimensión Académica de este Modelo, se percibe al aprendizaje como significativo o  

desarrollador, y para ello el TecNM ha decretado que en el sistema se adopte el aprendizaje por proyectos 
como estrategia didáctica que permitirá al estudiante ser protagónico de la transformación de su entorno y de su 
sociedad, ya que como ha podido percibirse anteriormente, esta es una estrategia idónea que fomenta el saber, 
saber hacer y saber ser, y donde  “Vincular y/o relacionar las competencias de las diferentes asignaturas en un 
proyecto a través de un trabajo colaborativo, permite desarrollar la habilidad creativa e innovadora de forma 
práctica y los saberes adquiridos  de una manera integral en la vida cotidiana” (DGEST 2014). 

 
En el 2015, el TecNM inicia la transición a un Nuevo Modelo Educativo: Modelo de Educación Dual 

para nivel Licenciatura del Tecnológico Nacional de México (MEDTecNM) el cual se caracteriza por la 
alternancia combinada de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación, 
involucrando a los estudiantes en proyectos (principalmente productivos) relacionados con su formación 
profesional, permitiendo al estudiante “tener un contacto real con el trabajo, obteniendo experiencia, 
competitividad profesional, integración entre teoría y práctica, al no ser el centro docente la única fuente de 
conocimiento y transformando el aprendizaje en un modelo dinámico y versátil” (TecNM, 2015) 
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La educación es uno de los grandes pilares para el desarrollo de un país y las instituciones del nivel superior 
son los principales espacios para impulsar el conocer, innovar y emprender en sus egresados. La construcción 
y re-construcción de los Modelos Educativos que rigen la formación profesional en estas instituciones debe ser 
acorde a las necesidades de la sociedad. Una formación centrada en el desarrollo de Proyectos es idónea para 
involucrar a los estudiantes en su futuro ámbito profesional y en la adquisición de experiencia y competitividad 
que le permitan plantear soluciones a las problemáticas del mundo actual.   
 
Conclusiones 
 
-El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren o modifican conocimientos por medio de 
experiencias, razonamiento u observación. El aprendizaje tambien es un proceso relacionado con la enseñanza, 
ya sea formal o informal y por ende es importante que en ella se impulse al aprendiz a la adquisición de 
aprendizajes verdaderos, es decir, aquellos que le vinculen su realidad  y a los que le de valor porque  vincula 
su conocimiento  a su diario vivir. 
 
-El aprendizaje significativo se da cuando el aprendiz agrega valor a una situación de su contexto en la que 
identifica un problema y decide intervenir en él por lo que esto le genera sentido de pertenencia. Dentro de este 
proceso el docente crea el entorno en donde el alumno logra entender lo que está aprendiendo y lo podrá 
utilizar en nuevas situaciones o en otro contexto diferente, ya que no solo lo estará memorizando sino más bien 
comprendiendo.   

 
-Dentro del proceso educativo, un docente debe establecer las estrategias que promuevan aprendizajes 
significativos, el Aprendizaje por Proyectos permite al estudiante abordar problemas reales de su entorno con 
los cuales desarrolla habilidades de análisis, investigación, organización y colaboración durante su aprendizaje. 
Además, promueve el desarrollo de competencias profesionales en el saber, hacer, ser y convivir.  
 
-La educación es uno de los grandes pilares para el desarrollo de un país y las instituciones del nivel superior 
son los principales espacios para gestar el conocer, innovar y emprender en sus egresados. La construcción y 
re-construcción de los Modelos Educativos que rigen la formación profesional en estas instituciones debe ser 
acorde a las necesidades de la sociedad. Una formación centrada en el desarrollo de Proyectos es idónea para 
involucrar a los estudiantes en su futuro ámbito profesional y en la adquisición de experiencia y competitividad 
que le permitan plantear soluciones a las problemáticas del mundo actual.   
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