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Resumen 
El presente trabajo explica la metodología utilizada para realizar la propuesta de un Proyecto de 
Innovación Educativa, en el marco institucional para innovaciones educativas del Instituto 
Politécnico Nacional. La metodología consta de cinco etapas a través de las cuales se construye la 
propuesta del proyecto, en este artículo se explica cada una de estas etapas, las cuales fueron 
puestas en práctica para el caso de un Proyecto de Innovación Educativa propuesto por la Unidad 
Académica ESCOM. La aplicación de la metodología dio como resultado un embrión del Proyecto 
de Innovación Educativa, el cual tiene como propósito desarrollar una competencia genérica y tres 
competencias profesionales, mediante un sistema que permita proveer asesorías individualizadas 
a los estudiantes del programa académico de ingeniería en sistemas computacionales que se 
imparte en la ESCOM. 
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Abstract 
This paper explains the methodology used for making a proposal of an Educative Innovation 
Project, based on the Educative Innovation Model for the ―Instituto Politécnico Nacional‖, Mexico. 
This methodology has five stages to build this project proposal. This paper describes how each 
stage was developed and experienced in order to propose an Educative Innovation Project by The 
Superior School of Computer Science ―ESCOM‖. The result of this methodology application was an 
embryo of The Educative Innovation Project. This project intention is to provide computer science 
engineering students of ―ESCOM‖, support for developing their outcomes (skills, knowledge and 
behaviors). One of these is a generic outcome for their individual development and three of them 
refer to their professional life. The project consists of a personal counseling system. 
Key words: embryo, innovation, outcome, project, educative innovation. 

 

Introducción 

Como resultado de la globalización han surgido cambios vertiginosos en nuestro sistema 
social que implican transformaciones en distintos ámbitos como lo es el educativo. Las 
demandas sociales exigen a nuestro sistema educativo una educación integral que 
desarrolle en los estudiantes la capacidad de enfrentar y adaptarse a los continuos 
cambios. En atención a estas demandas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha 
emprendido diversas acciones para lograr una Reforma Académica Integral mediante la 
articulación del Modelo Educativo Institucional (MEI) (IPN, 2004), el Modelo de Integración 
Social (MIS) (IPN, 2004), y el Modelo de Innovación Educativa (CFIE, 2007). 
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En virtud de concretar dichas acciones, para que a partir de la reforma Académica surjan 
verdaderas transformaciones en las unidades académicas del IPN, el Centro de 
Formación e Innovación Educativa (CFIE) ha implementado el Seminario Permanente de 
Innovación Educativa (SPIE) (CFIE, 2008) sustentado en el MIE. El objetivo del seminario 
es fomentar la cultura de la innovación en la comunidad politécnica con la consigna de 
capacitar a los participantes para formar una red de agentes innovadores, que desarrollen 
Proyectos de Innovación Educativa cuyas directrices sean las líneas estratégicas 
institucionales y, a través de éstos, lograr una mejora para su Unidad Académica (UA). 

Bajo este contexto, la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) como Unidad Académica 
(UA) de educación superior del IPN ha participado como sede del SPIE en su segundo 
(septiembre 2009 a enero 2010) y tercer (vigente) ciclos, así como del Taller de Diseño de 
Proyectos de Innovación Educativa (TDPIE) en el período inter-semestral (julio de 2010). 
Como resultado de esta participación surgieron seis embriones6 de Proyectos de 
Innovación Educativa, siendo el que surgió desde el segundo ciclo del SPIE el objeto de 
exposición en este trabajo. 

El marco teórico brindado a través del seminario ha sido el móvil generador del embrión 
de este proyecto, comprender en qué es una innovación, en qué consiste y como se 
caracteriza, saber que dimensiones atiende y, sobre todo, que ayuda en primera instancia 
a poner en práctica los elementos del MEI y del MIS nos motiva a dar continuidad a este 
proyecto. El concepto de innovación que propone el MIE es el siguiente: 

―La innovación educativa se puede caracterizar como un cambio creativo y duradero en 
cualquier nivel de las prácticas educativas, que se realiza de manera intencional, que 
produce modificaciones profundas en el sistema de generación y transferencia de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la articulación de la participación de 
los agentes y que mejora la calidad de algún aspecto significativo del hecho educativo. En 
este sentido, la innovación constituye la solución verificable mediante indicadores 
adecuados a un problema bien definido‖ (CFIE, 2007). 

Asimismo, los 12 criterios que maneja para caracterizar una innovación educativa son: 
novedad, creatividad, cultura, diversidad de agentes, anticipación, intencionalidad, 
pertinencia, sistematización, interiorización, orientado a resultados, permanencia y 
profundidad (CFIE, 2007). Entender cada uno de estos criterios es fundamental para que 
los Proyectos de Innovación Educativa se cristalicen en una verdadera innovación, por lo 
tanto han sido la guía para el desarrollo del embrión propuesto. 

Ubicando los supuestos que orientan los esfuerzos para innovar y las fases que guían el 
proceso de innovación como elementos del MIE, el proyecto propuesto se encuentra entre 
las fases de ―Comprensión del proceso‖ y ―Análisis de datos‖, y parte del supuesto de ―la 
mejora en la educación.‖ El proyecto que se propone es el siguiente: 

“Sistema de asesoría individualizada para la unidad de aprendizaje "Algoritmia y 
Programación Estructurada" 

Se tiene la firme creencia que implementar este proyecto coadyuvará a la concreción del 
currículo bajo el enfoque de competencias, debido a que el resultado de esta innovación 
se dirigirá, como lo expone el MIE, hacia la mejora del siguiente aspecto: 

                                                 
6
 Un embrión es una idea naciente de un proyecto de innovación educativa plasmado en un documento con 

una estructura definida. 
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 ―Alumnos en procesos de atención individualizada, formados en ambientes que permitan 
deconstruir y construir conocimientos y alternativas de solución a problemas del entorno, 
con participación responsable en la construcción de su proceso de formación integral y 
capaces de diseñar su propio plan de vida‖ (CFIE, 2007, pág. 9). En la siguiente sección 
se presenta la metodología utilizada para el desarrollo del embrión de Proyecto de 
Innovación Educativa propuesto en el presente artículo. 

Metodología 

Durante el SPIE, en su segundo ciclo, se desarrolló la propuesta de un Proyecto de 
Innovación Educativa para la UA ESCOM del IPN. Este proyecto se sustenta en el marco 
institucional del MIE, MIS y MEI del IPN, los cuales han sido presentados en la sección 
anterior. En el desarrollo de esta propuesta se estableció una metodología, la cual consta 
de cinco etapas: 

Etapa 1: Comprensión del concepto e impacto de la innovación educativa en las Unidades 
Académicas del IPN. 

Para la comprensión del concepto de innovación educativa, se revisan los doce criterios 
que establece el MIE, y partiendo de estos criterios es posible caracterizar a una 
innovación de manera adecuada dentro del marco institucional. La interiorización de este 
concepto permite darse cuenta del impacto educativo que tienen las innovaciones dentro 
de una institución educativa, concretamente el impacto que pueden llegar a tener en la UA 
ESCOM. Lo anterior fomenta la inquietud por detectar áreas de oportunidad dentro de la 
UA donde sea posible generar alguna innovación educativa. 

Etapa 2: Revisión de casos de innovaciones educativas exitosas y no exitosas. 

La etapa está caracterizada por la revisión de dos tipos de casos de innovaciones 
educativas: innovaciones exitosas e innovaciones no exitosas. La finalidad de revisar 
estos dos tipos de casos es ampliar la visión del innovador con ejemplos concretos de 
innovaciones que están en proceso de conclusión o concluidas, y que presentan 
resultados de evaluación después del proceso de innovación. Las evaluaciones de estos 
casos permiten al innovador conocer el ciclo de vida de la innovación, darse cuenta de 
factores impulsores y resistencias, la forma en que se desarrolló la innovación, y los 
resultados de la evaluación de la innovación. Se revisan tanto casos exitoso como no 
exitosos con la finalidad de aprender de las experiencias, pues aún cuando una 
innovación no haya sido exitosa, las experiencias generadas son valiosas para el 
innovador. 

Etapa 3: Revisión de áreas de oportunidad detectadas en la Unidad Académica ESCOM. 

Partiendo de la revisión de las líneas estratégicas del IPN y de la ESCOM (IPN, y ESCOM 
2007), se detectan áreas de oportunidad para innovar dentro de la UA, estas áreas son 
clasificadas por orden de prioridad según el impacto que tienen en el desarrollo de las 
competencias que se buscan en los estudiantes de la ESCOM, de acuerdo al marco del 
MEI. 

Para el caso concreto de la ESCOM, las líneas estratégicas revisadas son la línea 1: 
Atención a las demandas de atención, línea 2: Innovación y calidad en la formación, y 
línea 4: Apoyo a las actividades académicas. 

Etapa 4: Selección de un área de oportunidad relacionada a las líneas estratégicas de la 
Unidad Académica ESCOM. 

Una vez priorizadas las áreas de oportunidad detectadas, se selecciona el área sobre la 
cual se innovará a través del Proyecto de Innovación Educativa propuesto, la selección de 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

143 

 

esta área se basa en los siguientes criterios: nivel de impacto en el desarrollo de 
competencias de los estudiantes, perfiles profesionales de los miembros iniciales del 
equipo de innovadores interesados en participar en el proyecto, y la factibilidad de la 
innovación. 

Para el caso concreto de la ESCOM se trabajará la línea estratégica 2, el área de 
oportunidad seleccionada es la disminución del índice de reprobación en la unidad de 
aprendizaje (asignatura) ―Algoritmia y Programación Estructurada‖, así como apoyar en 
mejorar la solidez de los conocimientos relacionados a la unidad. Esta unidad de 
aprendizaje se ubica en el primer nivel del plan académico de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (ESCOM, 2009), y es parte de la base fundamental para el desarrollo 
adecuado de las competencias profesionales del estudiante. Por otra parte, el equipo de 
innovadores cuenta con perfiles multidisciplinarios de sus miembros, adecuados para el 
desarrollo del Proyecto de Innovación Educativa Propuesto. 

Etapa 5: Generación de una propuesta de Proyecto de Innovación Educativa para innovar 
en el área de oportunidad seleccionada en la Unidad Académica ESCOM. 

Seleccionada el área de oportunidad para la innovación, se genera un documento con la 
propuesta de Proyecto de Innovación Educativa que atiende el área que se ha 
seleccionado, este documento representa la última etapa de esta metodología para el 
desarrollo de una propuesta de Proyecto de Innovación Educativa. 

En el caso concreto de la ESCOM, este documento tiene un formato bien definido y que 
consta de diversos apartados que atienden aspectos relevantes en el marco del MIE, a 
través de cada uno de estos apartados se describe de manera clara y concreta la 
propuesta del Proyecto de Innovación Educativa que se pretende implementar y que lleva 
por nombre Sistema de asesoría individualizada para la unidad de aprendizaje "Algoritmia 
y Programación Estructurada”. Una parte fundamental de la propuesta de este proyecto 
son las competencias que se pretenden apoyar en su desarrollo, concretamente las 
competencias a apoyar en su desarrollo se presentan en la tabla 1. 

Competencias genéricas 
(ANUIES, 2000) 

Competencias profesionales (Accreditation Criteria. 

Accreditation Boardfor Engineering and Technology, Inc, 
2009). 

 Aprendizaje autónomo  Capacidad de diseñar un sistema, componente o 
proceso para alcanzar el objetivo deseado. 

 Capacidad de identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería. 

 Capacidad de aplicar el conocimiento de las 
matemáticas, la ciencia y la ingeniería. 

Tabla 1. Competencias a desarrollar mediante el Proyecto de Innovación Educativa. 

Por otro lado, estas competencias coadyuvan en uno de los objetivos del MEI del IPN, el 
cual establece que se busca proporcionar una sólida formación y facilitar el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes (IPN, 2004). La propuesta del Proyecto de Innovación 
Educativa resultante de estas etapas en la metodología explicada, representó el producto 
final del SPIE en su segundo ciclo. Actualmente ha iniciado el tercer ciclo del SPIE, y se 
continúa con el trabajo del proyecto propuesto, en la siguiente sección se presenta un 
análisis de los resultados obtenidos al aplicar esta metodología. 
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Análisis de resultados 

La elaboración de la propuesta de Proyecto de Innovación Educativa para innovar en el 
área de oportunidad seleccionada en la Unidad Académica ESCOM, pretende fortalecer la 
competencias del aprendizaje autónomo, en la actualidad, el desempeño profesional 
eficiente en una sociedad globalizada y del conocimiento exige, además de las 
competencias profesionales, las competencias genéricas o transversales, que se 
expresan en diferentes profesiones, tales como: la capacidad de gestionar de forma 
autónoma y permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos y de 
aprender a lo largo de la vida. 

La ESCOM es una escuela del nivel superior del área de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas, que oferta la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, depende 
de la Secretaría de Educación Púbica; en el año 2009, se rediseño el plan y programas de 
estudio con el marco del Modelo Educativo Institucional; cuenta con una infraestructura de 
red y computadoras. 

Las personas que están implicadas en el desarrollo del proyecto son los estudiantes, los 
cuales son de niveles socioeconómicos bajo y medio; los docentes, quienes cuentan con 
niveles educativos de maestría y doctorado; la subdirección académica, el departamento 
de innovación Educativa; Control Escolar; la Unidad de Tecnología Educativa y Campus 
Virtual, Dirección de Educación Media Superior; la Unidad de informática; Departamento 
de Recursos Materiales. 

El contexto de la ESCOM y las personas implicadas al proyecto consisten en el interés, 
compromiso y conciencia por parte de los docentes participantes en el proyecto; así como 
la necesidad de solucionar el alto índice de reprobación en la unidad de aprendizaje de 
programación y deficiencia de conocimientos después de haberla cursado; por la falta de 
coordinación, así como de comunicación entre los docentes que imparten dicha unidad de 
aprendizaje para elaborar y difundir material didáctico, y brindar asesorías 
individualizadas utilizando las TIC. En cuanto a los antecedentes de Innovación Educativa 
en la ESCOM, cuenta con el rediseño del programa académico de la Ingeniería, que 
satisface la necesidad de desarrollar competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes) bajo un enfoque constructivista y con la integración de las TIC; la introducción 
de las TIC para los primeros cursos inter-semestrales en modalidad semi-presencial, así 
como para la gestión de tutorías grupales. 

Sistema de asesorías personalizadas para la unidad de aprendizaje ―Algoritmia y 
Programación Estructurada‖, es un sistema de cómputo basado en web que brinde 
asesorías individuales en línea y que cuente con un repositorio de recursos didácticos 
(Documentos (pdfs, doc., texto plano y xhtml), Presentaciones (ppt, flash,), Videos, Libros 
electrónicos, Wiki y Sitios Web de interés.), relacionados con la unidad de aprendizaje de 
―Algoritmia Y Programación Estructurada‖; utilizando las herramientas de la TIC como 
son: Foros, Chat, Video llamada, Sesiones presenciales (cuando sea requerido). Las 
asesorías estarán a cargo de profesores expertos en la unidad de aprendizaje así como 
también por alumnos de los dos últimos semestres del plan académico que deseen 
realizar su servicio social dentro del proyecto. El proyecto surgió ante la inquietud de 
reducir el índice de reprobación y mejorar la asimilación de conocimiento, sin embargo 
estamos conscientes de que es necesario sustentar nuestro proyecto con una base sólida 
de conocimientos emanados de investigaciones educativas relacionadas con tutorías, 
ambientes virtuales, desarrollo de contenidos y metodologías pedagógicas para el 
aprendizaje significativo de algoritmos computacionales. 
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Se establecieron cinco indicadores que permiten evidenciar el cambio siendo la cobertura 
de la demanda de alumnos, consiste en el porcentaje de alumnos que ingresaron al 
programa (PIE) del total que solicitaron su ingreso. La deserción de alumnos, consiste en 
el porcentaje de alumnos que abandonan el programa (PIE). La tasa de aprobación de 
alumnos, consiste en el porcentaje de alumnos que aprueban la unidad de aprendizaje 
sobre la que se dio asesoría. La tasa de participación de profesores-asesores, consiste en 
el porcentaje de profesores asesores que participan en el programa (PIE). La tasa de 
participación de alumnos-asesores, consiste en el porcentaje de alumnos asesores que 
participan en el programa (PIE). 

Las figuras de la innovación son el promotor. Dará inicio al proyecto y lo difunde entre la 
comunidad de la UA. El asesor. Brindará los conocimientos necesarios como experto en 
los procesos de innovación educativa, para el adecuado desarrollo del PIE. El 
participante. Proveerá la asesoría sobre la unidad de aprendizaje a los alumnos y aporta 
recursos didácticos para el repositorio. El observador. Momentáneamente no se tiene 
contemplado a un observador. El investigador. Redactará reportes técnicos y artículos de 
investigación de los resultados del PIE. 

Conclusiones 

El producto final del SPIE, en su segundo ciclo, dio forma a un documento conocido como 
embrión de innovación educativa. Este embrión plasma varios de los criterios de 
innovación educativa del MIE, y fue desarrollado utilizando la metodología presentada en 
este artículo. El Proyecto de Innovación Educativa está orientado a apoyar en el 
desarrollo de la competencia genérica de aprendizaje autónomo y de las competencias 
profesionales de: capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso para alcanzar 
el objetivo deseado; capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería; 
capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Estas 
competencias son base fundamental para el desarrollo como persona y profesional de los 
alumnos que cursan el plan académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 
IPN. 

Este embrión continuará su crecimiento durante el tercer ciclo del SPIE, la finalidad de 
este tercer ciclo es refinar y robustecer el embrión generado, de tal forma que éste se 
convierta en una innovación educativa que impacte de manera significativa al contexto y 
al área de oportunidad seleccionada, de los cuales surge este Proyecto de Innovación 
Educativa. 
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