LA PANDEMIA ACELERÓ EL CAMBIO HACIA
LA CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN
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a pandemia del SARS CoV-2, que nadie esperaba,
aceleró el cambio hacia la conectividad y digitalización lo que llevó a una disrupción respecto
a los procesos tradicionales en la enseñanza y
aprendizaje de disciplinas como la ingeniería y arquitectura,afirmó el maestro Fernando Lazcano Hernández,
director de la Facultad de Ingeniería de la BUAP, al participar en el Primer Conversatorio on line “La Enseñanza
de la Arquitectura y las Ingenierías”, organizado por La
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México (AIAM).
Argumentó que el año 2020 marcará un antes y
un después en la educación y civilización. Desafortunadamente, la pandemia arrojó un costo terrible de vidas,
de empresas inactivas y sobre todo, de la caída en la
economía global, acelerando los procesos de educación
hacia el cambio del uso de las nuevas tecnologías, implementando clases en líneas con diferentes plataformas
disponibles.
Pero lo más importante es que los docentes se
tuvieron que adaptar a estos cambios en metodologías
pedagógicas en un tiempo corto para acelerar la curva
del aprendizaje de los estudiantes.
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los alumnos, afirmó el maestro Fernando Lazcano Hernández, director de la Facultad de Ingeniería de la BUAP,
al participar en el Primer Conversatorio on line “La Enseñanza de la Arquitectura y las Ingenierías”, organizado
por La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México
(AIAM).
Argumentó que el año 2020 marcará un antes y
un después en la educación y civilización. Desafortunadamente, la pandemia arrojó un costo terrible de vidas,
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pedagógicas en un tiempo corto para acelerar la curva
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LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Actualmente se transita en la sociedad de la información, el conocimiento y en el proceso de la Cuarta
Revolución Industrial con el uso de la inteligencia artificial, las tecnologías, conectividad y digitalización.
Durante su intervención en este diálogo abierto
con académicos y especialistas del área de ingeniería y
arquitectura de la AIAM, expresó que los sistemas educativos deben responder ágilmente con modelos pedagógicos centrados en el estudiante denominados “ tecnologías activas“ basadas en una visión sistemática de los
componentes del proceso de enseñanza- aprendizaje,
transitando en la práctica e investigación activa para el
desarrollo de competencias.
“El nuevo papel del docente debe ser acompañante del proceso de enseñanza aprendizaje y otro punto
importante es el potenciar las diferentes capacidades en
los estudiantes no olvidando las habilidades blandas”, argumentó el académico.
Dentro de estas metodologías activas mencionó
modelos pedagógicos que se trabajan en las aulas para
desarrollar proyectos cooperativos.
Entre estos, mencionó la metodología activa basada en el desarrollo de proyectos que tiene una aplicación fundamental en ingeniería y arquitectura, también
mencionó la parte del aprendizaje cooperativo, modelo
que teoriza trabajar en grupos especializados para desarrollar proyectos.
El aprendizaje basado en problemas da la oportunidad para que los alumnos aporten por equipos alternativas de solución, de esta manera se tienen cuatro ventajas: desarrollo del pensamiento crítico y competencias
creativas, mejora de habilidades para la resolución de
problemas, impulsando la motivación del alumno para
transferir conocimientos a nuevas situaciones.
Las nuevas metodologías como el pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en el pensamiento
y competencias permite el desarrollo de habilidades y el
fortalecimiento de los hábitos de trabajo.
Una de las herramientas de evaluación es la parte de la currícula académica teniendo presente las competencias tangibles a las cuales se quiere llegar.
El esfuerzo de los docentes por alcanzar el aprendizaje digital implica romper paradigmas, lo cual no es
sencillo por lo que necesitaron de tiempo y capacitación
para implementar estos avances en su trabajo pedagógico.
Otro punto a destacar es que las maestras do-

centes como madres de familia atienden además del
trabajo académico a sus hijos menores en su educación
virtual, lo que implica mayor tiempo en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los espacios en las aulas y en el home office se
adecuaron para el aprendizaje.
Esto implica un costo no valorado para ampliar
el internet a una banda más ancha y generar gastos imprevistos en accesorios.
EL NUEVO PAPEL DEL DOCENTE
Al hablar del nuevo papel del docente en los
procesos de enseñanza –aprendizaje, el maestro José Alfredo Inzunza Valenzuela de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, expresó que debido a la pandemia los paradigmas se han roto ya que llevó al rediseño de la currícula
para lograr el aprovechamiento necesario en los alumnos
y cumplir con los programas de estudio.
Pero enfatizó que en las carreras de ingeniería y
arquitectura los laboratorios y talleres en áreas de ingeniería civil, mecánica de suelos, estructuras, hidráulica y
otros más tuvieron cambios cualitativos y cuantitativos
Al respecto, el maestro Fernando Lazcano argumentó que las ingenierías no pueden existir sin los laboratorios porque es una parte importante en la formación
de los alumnos, los cuales forman parte del proceso de
enseñanza –aprendizaje para conocer las propiedades
mecánicas de los materiales existentes y de los nuevos.
Argumentó que se debe actuar con innovación
para hacer frente al reto de solucionar los problemas utilizando el ingenio y la reingeniería con planeación, programación, cálculo, diseño, control y calidad, utilizando
diferentes software y simuladores en diferentes áreas
para aplicarlos en el aprendizaje de los alumnos.
Consideró que las instituciones de educación superior deben ser conscientes de los desafíos y considerar
las plataformas más eficientes, porque en el futuro habrá
competidores globales y sistemas abiertos más amigables y accesibles.
A nivel nacional existen 2,300 centros de enseñanza pública en México los cuales tienen la obligación
de ser agentes transformadores de cambio y enfocar los
recursos, sobre todo, transferir aceleradamente los valores y conocimientos.
En su intervención, el doctor Edwin González
Meza y el maestro Iván Moisés Rojas Parra, coincidieron
con el maestro Lazcano Hernández, de que las empresas
hoy día deben buscar los procesos de trabajo en equipo
con análisis de datos y el uso de las nuevas tecnologías
para permanecer en un mercado altamente competitivo,
que exigirá a los profesionales de la ingeniería y arquitectura nuevos proyectos de diseño y construcción de obra,
donde el tema de la salud y mejoramiento de la calidad
de vida serán prioritarios debido a la pandemia.

