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Resumen 
El Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) como una institución de educación técnica y 
tecnológica tiene como una de sus fortalezas la enseñanza de la ciencia y la tecnología, razón por 
la cual, la investigación orientada a la enseñanza de estas áreas es fundamental para el IPN. Por 
otro lado, la introducción de la noción de innovación educativa en la estructura educativa del IPN 
ha llevado a la redefinición de muchos de sus planes y programas de estudio. En este trabajo se 
presenta un análisis del carácter innovador, a partir de una serie de criterios de innovación 
educativa, de las propuestas de investigación en el IPN, del periodo 2003-2008, tomando como 
caso de estudio los protocolos orientados a investigar la enseñanza de la física. Se hace un 
análisis de los criterios de innovación educativa más recurrentes, proponiendo explicaciones de la 
razones de esta frecuencia. Finalmente, se hacen recomendaciones a partir de los resultados 
analizados sobre la introducción de los criterios de innovación en los proyectos de investigación en 
el IPN. 
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Abstract 
The National Polytechnic Institute, IPN as one institution of technical and technological education in 
México has one of his strengths the teaching of science and technology, so the research oriented to 
teaching in these areas is critical to the IPN. On the other hand, the introduction of notion of 
educational innovation in the educational structure of the IPN has led to the redefinition of many of 
their plans and programs of study. This paper presents one analysis of innovator character, from a 
kit educational innovation criteria, contained in research proposals in the IPN in the period 2003-
2008, taking as a case study protocols designed to investigate the teaching of physics. To be an 
analysis of the criteria for recurrent educational innovation, offering explanations of the reasons for 
this frequency. Finally, recommendations are made based on the results analyzed on the 
introduction of the criteria of innovation in research projects in the IPN. 
Key Words: Education Research, Education Innovation, Physics. 

 

Introducción 

Desde su creación el IPN ha dado una importancia fundamental a la investigación, lo cual 
se refleja incluso en sus documentos rectores (IPN, 2004). En el caso particular de la 
investigación educativa en el IPN, da inicio formal de actividades  en los años 70 (Lozoya, 
1999). Pero no es hasta el Programa Institucional de Desarrollo 1989-1994, que se señala 
la necesidad de fortalecer el proceso educativo, la Secretaría Académica del IPN, crea 
entonces el programa Institucional de Investigación Educativa. Este programa comenzó a 
distinguir entre investigación científica y tecnológica e investigación educativa, situación 
que llevó a partir del año 2003 a lanzar convocatorias independientes para solicitar 
registro de proyectos de investigación institucionales a través de la Coordinación General 
de Posgrado  e Investigación, hoy Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) (Ramírez 
y Rasilla, 2006). 
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Por otro lado, por lo que se refiere al Modelo Educativo del IPN, el papel de la innovación 
se destaca con tres énfasis: como un aspecto de la sociedad del conocimiento, como una 
de las capacidades que se debe considerar en la formación de los estudiantes y como 
una estrategia institucional para el logro de sus objetivos (Ortega, et al, 2007). 

Existen varios puntos de encuentro entre la investigación y la innovación orientadas a la 
educación. La investigación educativa es realizada o contratada por quienes se 
encuentran directamente involucrados en el quehacer educativo: desde el diseño de las 
grandes políticas, pasando por el financiamiento de proyectos innovadores, hasta quienes 
desean probar innovaciones curriculares o metodológicas en el aula (Schmelkes, 2001). 
Hay varios tipos de investigación vinculada directamente a la innovación educativa: 

a) Se encuentra, por un lado, la investigación que se realiza para diseñar innovaciones. 

b) Un tipo similar de investigación directamente relacionada con la innovación educativa 
es aquel que se vincula a la intervención educativa directa. 

c) Un tercer tipo de investigación educativa directamente ligada a la innovación es, sin 
duda, la evaluación. 

Por otro lado, es importante considerar los diferentes criterios para calificar a una 
innovación educativa como tal. Ejemplo de lo anterior es la guía de evaluación de 
proyectos de innovación pedagógica hecha en Perú (FONDEP, 2008), que considera 17 
indicadores de innovación agrupados en 6 criterios: Carácter Innovador, Consistencia del 
Proyecto, Metas de Impacto en los Aprendizajes, Articulación de Componentes, Monitoreo 
y Evaluación y, finalmente, Sostenibilidad. 

Dentro del IPN el Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) en el año 2006 
realizó un instrumento para evaluar proyectos de innovación educativa derivados del 
observatorio politécnico de innovación educativa. Sin embargo, el IPN no considera aún 
alguna convocatoria oficial para la realización de proyectos de innovación educativa. 
Como se mencionó anteriormente, al momento, el IPN sólo tiene consideradas 
convocatorias para proyectos de investigación educativa. En este trabajo se abordan 
precisamente estos proyectos de investigación educativa para evaluar los criterios de 
innovación que contienen, tomando como caso de estudio particular los proyectos de 
investigación educativa orientados a la enseñanza de la física, se presentarán los criterios 
que aparecen con mayor frecuencia dando una explicación de porqué unos son más 
frecuentes que otros y dando finalmente una serie de recomendaciones sobre los 
proyectos de investigación. 

Metodología 

Como se mencionó en la sección anterior, el IPN lanza una convocatoria anual para la 
realización de proyectos de investigación educativa9. No obstante, muchos investigadores 
prefieren postular en la convocatoria para proyectos de investigación científica y 
tecnológica debido a diversos factores, el principal la diferencia de recursos asignados en 
ambas convocatorias (Ramírez y Olvera, 2010). Por lo tanto, se procedió a buscar 
proyectos de investigación orientados hacia la enseñanza de la física en las bases de 
datos proporcionadas por el IPN. El criterio para calificar a los proyectos se basó en la 
experiencia de los autores de este trabajo como evaluadores de dichos proyectos en los 
últimos años. Se seleccionaron 38 proyectos en total que solicitaron registro y que 

                                                 
9
 Se puede consultar la convocatoria en www.investigación.ipn.mx 
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cumplían con los criterios para ser considerados como orientados a la enseñanza de la 
física. 

Por otro lado, como se mencionó también en la sección anterior en el CFIE  se realizó un 
instrumento para evaluar el carácter innovador de los proyectos. Dicho instrumento está 
basado en los criterios de la Red Innovemos de la UNESCO (Blanco y Messina, 2000). El 
instrumento considera 12 criterios: Novedad, Intencionalidad, Interiorización, Creatividad, 
Sistematización, Profundidad, Pertinencia, Orientado a Resultados, Permanencia, 
Anticipación, Cultura y Diversidad de Agentes10. 

Para la evaluación de los proyectos se utilizó el instrumento diseñado por el CFIE con el 
agregado de las características de los protocolos de proyectos de investigación del IPN 
(Anexo 1). Es importante recordar que estos proyectos son de investigación, es decir su 
objetivo no era la innovación educativa en sí misma, por otro lado toda evaluación será 
siempre subjetiva. 

Resultados 

Se evaluaron 38 proyectos del periodo 2003-2008. Los resultados de la evaluación del 
carácter innovador de los proyectos usando los 12 criterios, se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Evaluación del carácter innovador de los proyectos de investigación con 
orientación en física del IPN del periodo 2003-2008. 

En la Tabla 1 se muestra el número de proyectos y el porcentaje respectivo de que 
cumple en una escala de nada-poco-suficiente-demasiado con cada uno de los criterios 
de innovación. El último renglón representa el número de proyectos que se consideró de 
innovación educativa después de la evaluación de los criterios de innovación.  Como se 
ve de la tabla, no se categorizaron simplemente de innovación o no de innovación, sino 
que los criterios permitieron graduar el nivel de cada criterio desde nada hasta 
demasiado. Al final dependiendo del número de criterios que cada proyecto tuviera en 
mayoría se le calificaba en ese nivel. 

Discusión 

                                                 
10

 Una explicación más detallada de estos criterios se encuentra en el Modelo de Innovación 
Educativa para el IPN. (CFIE, 2005). 
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La primera hipótesis de este trabajo era que dado que los proyectos no eran 
explícitamente de innovación la mayoría de los criterios serían ―Nada‖ o ―Poco‖. Sin 
embargo, a pesar de que se comprueba la hipótesis un porcentaje importante de 
proyectos (18%) tuvo un nivel suficiente de innovación. Resulta interesante el alto nivel 
que tuvieron algunos criterios: Novedad, Intencionalidad, Creatividad y Orientado a 
Resultados, con porcentajes mayores al 20%. Por otro lado, los criterios con porcentaje 
mayor en ―Nada innovadores‖ están: Permanencia, Cultura y Diversidad de Agentes, con 
porcentajes arriba del 65%. Finalmente, en un solo proyecto se puede considerar que 
tenía criterios ―Demasiado Innovadores‖ aunque finalmente se consideró ―Suficientemente 
Innovador‖. 

Conclusiones 

A pesar de que no se evaluaron proyectos de innovación educativa, se pueden obtener 
algunas conclusiones cuando se relacionan los criterios de innovación con los protocolos 
de investigación del IPN. Es muy notorio que la gran mayoría de los proyectos (30) no 
manifiestan tener diversidad de agentes, los proyectos evaluados reportan únicamente 
profesores de su propia área en el mejor de los casos, llegando -en muchos casos- a ser 
el director del proyecto el único participante. Por otro lado, la gran mayoría de los 
proyectos no mostró poder ser permanente (26), esto se puede explicar debido al hecho 
de que el IPN considera dentro de los proyectos dos tipos: A largo plazo -3 años- y a corto 
plazo -1 año. En el caso de los proyectos estudiados, todos manifestaron ser de corto 
plazo, lo cual es un factor importante para no considerarse permanentes. Un factor que 
refuerza lo anterior es que al mismo tiempo la mayoría de los proyectos se pueden 
considerar orientados a resultados (26, entre suficientes y poco), esto al ser de corto 
plazo y estar obligados a presentar resultados en corto tiempo.  

Por otro lado, los proyectos en un alto porcentaje presentan algún grado de creatividad 
(26), situación que no esperábamos en un inicio. 

De los resultados anteriores se puede inferir que a pesar de no estar dirigidos 
directamente a la innovación educativa, los proyectos de investigación en el IPN (en 
particular los orientados a la enseñanza de la física) pueden aumentar su nivel de 
innovación si es que se generan estímulos y condiciones para ello. Uno de ellos, y que de 
hecho el IPN ha tratado de fomentar, es aumentar la diversidad de agentes que participan 
en los proyectos de investigación. Esto se logra haciendo proyectos en los que se tengan 
investigadores de más de una unidad y que sean interdisciplinarios. Por otro lado, el 
fomentar que los investigadores propongan proyectos a largo plazo permitirá que se 
desarrolle una cultura de la innovación y los productos de investigación sean mayores y 
más trascendentes. 

Finalmente, el conocer estos criterios permitiría que sean incorporados por los 
investigadores como parte de sus protocolos de investigación. El desconocimiento de 
criterios como Interiorización, Intencionalidad o Pertinencia provoca que a pesar de que 
se pueden inferir en los protocolos no se profundice en los Y aunque la Convocatoria de 
Proyectos de Investigación Educativa no esté diseñada para proyectos innovadores 
educativos, la aplicación de los criterios pueda enriquecer los protocolos. 
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