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Línea temática 
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Resumen  
El presente trabajo muestra la experiencia sobre el diseño de una red de colaboración 
académica en investigación e innovación educativas para el Instituto Politécnico 
Nacional, dirigida a promover la creación de proyectos de investigación, la transferencia 
de conocimientos y la innovación educativa, así como la formación de recursos humanos 
asociados a dichas acciones. 
 
Para este diseño se consideraron los conceptos básicos para la integración de redes de 
colaboración académica, tomados de los marcos teóricos internacional, nacional y del 
modelo educativo institucional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como de 
experiencias recogidas de los procesos de creación de redes ya existentes. Estos 
elementos, fusionados con la teoría clásica de la administración, el enfoque de sistemas y 
la planeación estratégica, integran una solución global que responde a las necesidades de 
la investigación educativa y que una sola corriente teórica por sí sola no podría 
proporcionar.  
 
La metodología propuesta comprende cinco puntos que se observan necesarios para el 
desarrollo de la estrategia. El aspecto administrativo considera las actividades necesarias 
para la organización y funcionamiento de la red. El aspecto académico proporciona una 
estructura y una guía a los trabajos. El aspecto normativo suministra  los lineamientos que 
regulan las participaciones y las actividades del grupo de trabajo para establecer 
adecuadamente los perfiles de participación. El aspecto humano promueve el ingreso y 
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permanencia de la comunidad de trabajo. Finalmente, los aspectos técnicos apoyan para 
que los procesos de la red se realicen de manera eficiente. 
 
Palabras clave  
Investigación educativa, innovación educativa, red académica, educación media superior, 
educación superior. 
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Propósito 
 
La intención de este trabajo es exponer la experiencia en el diseño de una estrategia 
innovadora para la construcción de una red académica de colaboración para la innovación 
y la investigación educativas en el IPN. 
 
Este proyecto parte del hecho de que las redes de colaboración académica en la práctica 
son inexistentes en el ámbito de la innovación e investigación educativas en el IPN. Para 
atender las necesidades detectadas durante el estudio se presentó el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia para la integración de una red institucional de colaboración 
sobre el tema, con mecanismos que aseguren su funcionalidad. En el desarrollo de esta 
propuesta destaca el uso de los resultados de la investigación, así como la aplicación de la 
metodología de investigación participativa. 
 
Destinatarios 
 
La población objeto de estudio son las unidades académicas del Instituto Politécnico 
Nacional de los niveles medio superior y superior. 
 
Contexto 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2012 se aplicó a los encargados de 
innovación y de investigación educativas de las unidades académicas del Instituto 
Politécnico Nacional una encuesta de diagnóstico para identificar las actividades que 
desempeñan cotidianamente sus departamentos. El estudio concluyó en marzo de 2013 
y, con base en sus resultados, se expone aquí la necesidad de desarrollar una estrategia 
de colaboración institucional para impulsar los trabajos de innovación e investigación 
educativas en redes académicas de colaboración.  
 
En el IPN se creó la Red de Investigación e Innovación Educativa en el año 2011, cuyos 
trabajos fueron coordinados por el Centro de Formación e Innovación Educativa, sin 
embargo, actualmente, dicha red está fuera de operación. Lo anterior muestra la 
importancia que tiene la integración de una red académica, con las características 
descritas, que contribuya activamente en el desarrollo de la investigación e innovación 
educativas en el IPN.  
 
Para atender a estas necesidades, y conforme a la visión de los Programas de Desarrollo 
Institucional, se plantea una red de colaboración académica de investigación educativa. 
Para la integración de redes de este tipo, el IPN contempla el siguiente procedimiento 
general (IPN, 2004, p. 9): 
 

1. Identificar el tema de interés institucional. 
2. Definir al coordinador de la red.  
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3. Conformar grupos de trabajo entre las unidades participantes o miembros 
potenciales de la red. 

4. Realizar el ejercicio de planeación que permita precisar la temática de trabajo: 
a. Definir las líneas de trabajo a desarrollar. 
b. Definir las formas de comunicación.  
c. Definir las formas de seguimiento del trabajo. 

5. Establecer los compromisos de las unidades responsables con su conformación y 
operación. 

6. Establecer los requerimientos que tendrá la red para su trabajo. 
 

El procedimiento esboza de manera amplia los pasos a seguir para la construcción de las 
redes académicas. Sin embargo, la definición de los aspectos finos de la integración y de 
la operación presentan imprecisiones y carencias, especialmente en lo que se refiere a las 
características particulares de cada etapa. Por ello, la estrategia que se propone en este 
trabajo toma como base el procedimiento pero lo adecúa a las necesidades de la 
investigación e innovación educativas. 
 
Marco de referencia 
 
La Organización Panamericana de la Salud cita a Albornoz, quien explica: “Las redes son 
mecanismos estratégicos para promover el intercambio de información, experiencias, 
conocimiento y contribuir con la cooperación técnica en el nivel nacional e internacional 
en diferentes áreas temáticas” (Organización Panamericana de la Salud. Representación 
de Brasil, 2011, p. 18). 
 
Asimismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) aporta la siguiente definición: “Una red de colaboración representa un colectivo 
conformado por académicos, especialistas y estudiantes cuyo trabajo se fundamenta en 
flujos permanentes y continuos de comunicación, información, intercambio de recursos, 
experiencias y conocimientos. El trabajo que se desarrolla en el marco de dichas redes de 
colaboración cobra relevancia si éste se guía por el interés común de los miembros del 
colectivo y de las instituciones que representan, a saber, consolidar, mejorar y potenciar 
las capacidades de las instituciones de educación superior (IES) para la difusión y 
generación de conocimientos, así como el fomento de la cultura, la ciencia y la 
tecnología” (ANUIES, 2005). 
 
Por otro lado, existen al menos diecisiete redes nacionales de investigación educativa en 
las cuales participan diversas instituciones de educación superior, entre ellas sobresalen la 
Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), registrada ante 
el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), y la Red de Investigadores 
sobre Educación Superior (RISEU), cuyos trabajos son auspiciados por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En la esfera internacional se lograron identificar 
diez redes relacionadas con la temática, destacando la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre el Currículo y la Red de Investigación Educativa IERED de Colombia. 
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El Cuadro 1 contiene la información sobre las redes investigadas, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Redes académicas de colaboración 
 

NOMBRE SIGLAS FUENTE PAÍS 

Red de Educación Continua REDEC http://educacioncontinua.cuaed.unam.mx/ México 
Red Temática de Tecnologías de 
Información y Comunicación REDTIC 

http://www.redtic-conacyt.mx/ 

México 
Red de Investigación e Innovación en 
Sistemas y Ambientes Educativos RIISAE https://sites.google.com/site/riisae/ México 
Espacio Común de Educación Superior a 
Distancia ECOESAD http://www.ecoesad.org.mx/ México 
Red de Bachilleratos Universitarios 
Públicos a Distancia  RIBDI http://www.cuaed.unam.mx/ribdi/ México 

Red de Investigación E-learning  
REDTICELEA
RNING 

https://sites.google.com/site/redticelearning
/ México 

Redes de colaboración de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior ANUIES 

http://www.anuies.mx/content.php?varSecti
onID=26 México 

Red de investigación e Innovación en 
Educación Estadística y Matemática 
Educativa RIIEME http://www.riieeme.mx/ México 
Red Durango de Investigadores 
Educativos ReDIE http://www.redie.org/ México 
Red de Investigación e Innovación 
Educativa RIEDU http://www.riedu.cgfie.ipn.mx/index.html México 
Red de Docentes de América Latina y del 
Caribe RedDOLAC http://www.reddolac.org/ México 
Red Iberoamericana de Investigadores 
sobre el Currículo RIIC http://www.riic.unam.mx/ México 
Red de Investigadores sobre Educación 
Superior RISEU 

http://www.riseu.unam.mx/v1/index.php?scn
=SC02 México 

Red de Investigación Educativa REDINE 

http://www.exactas-
unam.dyndns.org/redine/index.php?option=
com_contact&view=contact&id=1&Itemid=1
1 México 

Red Mexicana de investigadores de la 
investigación educativa REDMIIE http://redmiie.jimdo.com/ México 

Red de Docentes que hacen Investigación 
Educativa REDDHIE http://reddhie.org.ar/presentacion/ Argentina 
Red Mexicana de Información y 
Documentación en Educación REDMEX http://www.cee.edu.mx/redmex/inicio.html México 

Red de Investigación Educativa IERED http://www.iered.org/presentacion.html Colombia 

Red Latinoamericana de Información y 
Documentación en Educación REDUC 

http://archivo.pedagogica.edu.co/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemi
d=56 Colombia 

African Educational Research Network AERN http://africanresearch.org/ África 

American Educational Research 
Association AERA 

http://www.aera.net/AboutAERA/tabid/1006
2/Default.aspx 

Estados Unidos 
de América 

International Education Research 
Network IERN https://www.ieaa.org.au/ Australia 

Cuadro 1 
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A partir del año 2001, el IPN emprendió una reforma académica basada en tres objetivos 
principales: rediseñar su modelo académico para ofrecer servicios educativos con mayor 
calidad, ampliar y enriquecer las relaciones con el entorno y lograr una gestión 
institucional más eficiente (IPN, 2004, p. 9). El trabajo en redes de colaboración 
académica es fundamental para el logro de esos objetivos, como lo señala el Programa de 
Desarrollo Institucional (PDI), el cual destaca la importancia de las redes de colaboración 
y su papel en la organización y en el funcionamiento del IPN como mecanismos que 
permiten responder de manera integral a las nuevas demandas de la sociedad para 
potenciar las capacidades institucionales (IPN, 2004, p. 9). “Se entiende por red, una 
forma de colaboración flexible, no jerárquica, entre varios miembros, entidades o 
instituciones que trabajan de manera conjunta en la consecución de un propósito u 
objetivo común” (IPN, 2004, p. 10). 
 
Procedimiento 
 
En la estrategia para el diseño y la integración de la red se tomó como base la 
metodología propuesta por el IPN, y se potenció utilizando el enfoque de sistemas y los 
principios de la administración clásica y la planeación estratégica. Lo anterior proporciona 
una metodología completa para resolver de manera integral la problemática detectada 
en la encuesta de diagnóstico. Debido a la naturaleza de esta propuesta sería inadecuado 
aplicar una metodología secuencial y rígida, por ello se propone el proceso sistemático de 
construcción paralela de las fases consideradas, tomando en cuenta los aspectos que se 
muestran en el esquema de la Figura 1. 
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Figura 1 
 

Desarrollo 
 
Aspectos administrativos 
 
Si se considera a la red académica como una organización es fundamental que ésta tenga 
claridad en su visión, en su misión, en sus objetivos y en los procedimientos que 
sustentarán la operación que le permitirá la consecución de sus metas en investigación e 
innovación educativas. 
 
Dentro de los propósitos que se deben considerar al establecer la red se encuentran: 
fortalecer el trabajo horizontal entre las unidades académicas del IPN para la elaboración 
de propuestas de proyectos de investigación e innovación educativas, abordándolas con 
el conocimiento de diferentes grupos; difundir las actividades académicas en los temas 
relacionados; fomentar el intercambio y movilidad de académicos y estudiantes; instaurar 
interacciones estables y continuadas; la formación y especialización de recursos humanos 
a través de su participación en la red y, principalmente, ofrecer servicios educativos con 
mayor calidad, cobertura y equidad, mediante la realización de la investigación educativa. 
 

Aspectos administrativos 
•Misión 
•Visión 

•Objetivos 
•Procedimientos de operación 

•Definir las formas de seguimiento del 
trabajo 

Aspectos académicos 
•Identificar el tema de interés institucional 
•Definir las líneas de trabajo a desarrollar 

•Actividades acádemicas  
 

Aspectos  normativos 
•Institucionales 

•Internos 
•Determinar los lineamientos para la 
designación del coordinador general 
•Establecer los compromisos de las 

unidades responsables con su 
conformación y operación 

Aspectos humanos 
•Perfil de ingreso a la red 

•Conformar grupos de trabajo entre las 
unidades participantes 

•Detectar factores motivacionales 
 

Aspectos técnicos  
•Plataforma de operación 

•Definir las formas de comunicación 
•Infraestructura requerida para su 

operación 
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Aspectos académicos 
 
Las redes académicas son espacios de reflexión y debate donde se articulan proyectos, 
también constituyen plataformas de encuentro entre académicos para compartir 
información y conocimientos. Por ello, el aspecto académico es uno de los ejes 
principales para el funcionamiento y operación de la red. En esta etapa del proceso, 
además de definir el tema de interés institucional, se establecen las líneas de 
investigación que serán la guía de los proyectos de investigación educativa que de ahí 
surjan.  
 
En esta propuesta se consideran siete líneas, las cuales están relacionadas con las 
temáticas educativas actuales y cubren los intereses de la comunidad politécnica. Dichas 
líneas de investigación se determinaron a partir del análisis de los resultados de la 
encuesta aplicada, del recuento de los trabajos generados durante el Seminario 
Permanente de Innovación Educativa del IPN, de la revisión de los principales congresos y 
eventos relacionados con el tema, del análisis de los diferentes posgrados que ofrecen las 
principales instituciones de educación superior del país y de las líneas que establece la 
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN.  
 
Para dar seguimiento al trabajo de la red habrán de considerarse diversas actividades 
académicas, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes: los círculos de discusión, 
la realización de seminarios, foros académicos y reuniones para la selección e intercambio 
de materiales, así como la realización de proyectos colectivos. 
 
El Cuadro 2 presenta un resumen de las líneas de investigación que se analizaron para 
realizar la propuesta de las propias. 
 
Análisis de las líneas de investigación  
 

Universidad 
Veracruzana 

Maestría 

Universidad 
Iberoamericana 

Universidad 
Veracruzana 

Doctorado 

Universidad 
Anáhuac 

Cátedra Pablo 
Latapí Sarre 

sobre 
Investigación 

Educativa 

1er Congreso 
Internacional 
de Educación 
(Chihuahua) 

Red  
Académica 

en el IPN 

Educación 
intercultural 

Políticas públicas y 
desarrollo educativo 

Educación 
superior 

Gestión 
educativa 

Educación superior y 
su relación con los 
cambios sociales 

La innovación 
pedagógica y la 
formación en el 

enfoque por 
competencias 

Ambientes de 
aprendizaje 

El campo de la 
lengua escrita y la 

matemática 
básica, 

adquisiciones 
prácticas y usos 

Educación básica y 
sociedad 

Educación 
intercultural 

Liderazgo 
Educación de 

adultos y 
educación popular 

Procesos de 
educomunicación y 

la integración de 
las TIC en 
educación 

Currículo 

Políticas de 
educación 

superior 

Educación y 
desarrollo integral 

del país 

El campo de la 
lengua escrita y la 

matemática 
básica, 

adquisiciones 
prácticas y usos 

Evaluación 
institucional 

Desigualdad, 
equidad y justicia 

en educación 

Historia e 
historiografía de la 

educación 

Modelos 
educativos 
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Teoría y 
Educación 

superior. Sujetos y 
procesos 

curriculares 

Educación, trabajo y 
pobreza 

Educación 
ambiental para la 

sustentabilidad 

Gestión de la 
innovación en 

las 
organizaciones 

educativas 

Filosofía educativa 
y formación de 

valores 

Proceso de 
aprendizaje 
individual y 

organizacional 

Gestión 
educativa 

 
Educación y 

organizaciones 
civiles 

  
Participación de la 

sociedad en la 
educación 

Formación y 
desarrollo 

profesional de 
profesores 

Evaluación 
educativa 

    
Consolidación de 
la investigación 

educativa 

Cuerpos 
académicos y redes 

temáticas de 
colaboración 

Procesos 
educativos 

     
Educación y 

multiculturalismo 
 

     

Innovación 
educativa y 
flexibilidad 
curricular 

 

Cuadro 2 

 
Aspectos normativos 
 
Se establecen dos tipos de aspectos normativos: los institucionales y los específicos, 
propios de la organización y operación de la red. La normatividad del IPN contempla una 
serie de lineamientos para la creación de redes de investigación, por lo que la red 
propuesta iniciará sus trabajos como una red académica de colaboración con la 
expectativa de cubrir los requisitos en un plazo de no mayor a tres años para entonces 
convertirse en una red institucional de investigación educativa para la innovación. 
 
En relación con los aspectos normativos específicos, la estrategia considera desarrollar 
los lineamientos para la designación del coordinador general, el establecimiento de los 
compromisos de las unidades responsables con su conformación y operación, así como la 
forma de incorporación  y las funciones de los miembros de la red. 
 
Aspectos humanos 
 
Originalmente se convocó a los encargados de la investigación y la innovación educativas 
de las unidades académicas del IPN por considerárseles los integrantes naturales para 
esta red. Estos funcionarios generalmente tienen un doble rol: autoridades y docentes, y 
dentro de sus responsabilidades se encuentra la promoción de estas actividades. La 
siguiente etapa consistirá en convocar a los investigadores educativos adscritos a las 
unidades académicas, a los docentes con el perfil definido y el interés por realizar 
estudios relacionados, y a los alumnos interesados en formarse en este terreno. Para la 
conformación del equipo de trabajo se deben considerar los perfiles de los participantes. 
En este punto será necesario definir un representante del nodo. 
 
La comunidad de esta red la conforman miembros de treinta unidades académicas del 
IPN, estas unidades fueron agrupadas en siete nodos. La Coordinación General de 
Formación e Innovación Educativa (CGFIE) del IPN, unidad que organiza los trabajos de la 
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red, designó a un agente de su propio personal para conducir a cada uno de ellos. Así, los 
nodos quedaron constituidos como muestra el Cuadro 3. 
 
Nodos de la Red Académica de Colaboración en Innovación e Investigación Educativas para el 
IPN 
 

Norte I Norte II 
Centro 

I 
Centro II Oriente Sur Foráneas 

ESIQIE UPIITA CECyT 8 CECYT 2 CET 1 ESCA TEPEPAN UPIIG 
ESIA ZACATENCO ESIME TICOMÁN CECyT 14 ENCB STO CECyT 1 CICS MILPA ALTA CECyT 17 

ESIME ZACATENCO ESIA TICOMÁN CECyT 11 ESCA STO CECyT 3 CECyT 15 CECyT 16 
ESFM UPIBI CECyT 9 ESEO UPIICSA CECyT 13 UPIIZ 

ESCOM EST CECyT 12 CICS STO CECyT 10 CECyT 7  

ESIT ENMH CECyT 4 ESM  
ESIME 

CULHUACÁN 
 

 ESIME AZCAPOTZALCO CECyT 6 ESE    

  CECyT 5 
ESIME 

AZCAPOTZALCO 
   

   
ESIA 

TECAMACHALCO 
   

Cuadro 3 

 
Esta distribución obedece a un esquema geográfico más que académico, por lo tanto, se 
prevé que, conforme esta red madure en sus líneas de trabajo y formas de comunicación, 
los nodos puedan reagruparse de acuerdo a los proyectos que se vayan generando.  
 
Aspectos técnicos 
 
Al ser las redes de colaboración un espacio de encuentro entre académicos para 
compartir información y conocimientos es necesario favorecer la comunicación entre 
ellos. En este caso, para articular la red académica de colaboración se seleccionó la 
plataforma SharePoint de Microsoft. Las características de este software admiten la 
administración de grupos de trabajo, difundir y almacenar documentos, organizar los 
proyectos, mantener comunicación entre los miembros de la comunidad, promover los 
encuentros académicos, etcétera. La filosofía de esta plataforma es tener organizaciones 
integradas, más participativas, conectadas y sociales. En esta parte del proceso es preciso 
diseñar el manual del usuario del software y proyectar actividades de capacitación para 
los miembros de la red. 
 
Impacto y resultados 
 
La complejidad del mundo moderno, así como las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información obligan a buscar nuevas formas de adquirir y difundir el conocimiento; 
para resolver este desafío, las redes de colaboración académica proporcionan una 
herramienta de gran utilidad. 
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Entre los elementos que se han identificado como parte de la visión de futuro del IPN 
destaca la necesidad de encontrar nuevas formas de organización que permitan el  
trabajo en redes de colaboración entre sus unidades académicas con otras instituciones 
educativas del país y con organizaciones no educativas, tanto públicas como privadas, de 
manera que se mejoren sus respuestas ante las necesidades del entorno.  
 
La unión del proceso administrativo, el enfoque de sistemas, así como de la planeación 
estratégica, aportan a esta estrategia valor agregado y son mecanismos que aseguran su 
funcionalidad y refuerzan el procedimiento general para la integración de la red de 
colaboración académica de investigación educativa del IPN. Lo señalado se observa en la 
operación de los nodos establecidos mediante la plataforma informática y en el trabajo 
de las unidades académicas, las cuales se encuentran desarrollando sus propios 
programas de fomento a la investigación educativa. 
 
La experiencia obtenida durante el diseño y construcción de la red académica de 
colaboración en investigación e innovación educativas se presenta a lo largo de este 
trabajo; esta estrategia está en proceso de construcción, por lo que es posible mejorar 
tanto su concepción como su diseño. Su completa operación y funcionalidad llevará a que 
el IPN opere de manera más abierta, con formas innovadoras de trabajo académico que 
demandan las nuevas estructuras de relación entre las escuelas, centros y unidades, y con 
la administración central, lo que significa una valiosa aportación para mejorar la calidad 
de la investigación educativa. 
 
Para consolidar esta estrategia y la continuación de este quehacer se recomienda facilitar 
la conformación de nuevos  grupos de trabajo colegiado que se integren a los distintos 
nodos; promover la integración de investigadores y estudiantes; abrir la puerta a la 
incorporación de académicos a la actividad profesional como investigadores educativos; 
desarrollar una convocatoria con mecanismos que permitan la incorporación de 
investigadores de distintas instituciones, independientemente de su tendencia teórica o 
metodológica; y diseñar los mecanismos de evaluación de las actividades de la red para 
garantizar la operación eficiente y la retroalimentación de las mismas.  
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