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RESUMEN  
El Centro de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México es 
la instancia creativa del IPN que promueve el desarrollo del capital Intelectual y fomenta la 
investigación y la innovación educativa, la gestión participativa y el compromiso profesional y 
social. Para cumplir con esta misión se diseñó el programa de fomento a la innovación 
educativa, el cual se aborda desde el fomento a la investigación educativa, la formación para la 
innovación y el trabajo colaborativo. 
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ABSTRACT  
The Center of formation and Educative Innovation of the National Polytechnical Institute of 
Mexico is the creative instance of the IPN that promotes the development of the Intellectual 
capital and foments the investigation and the educative innovation, the participating 
management and the professional and social commitment. In order to fulfill this mission design 
the program of promotion to the educative innovation, boarded from the promotion to the 
educative investigation, the formation for the innovation and the collaborative work. 
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work. 

INTRODUCCIÓN  

El IPN desde el año 2000, inició su reforma educativa, como respuesta a agentes internos y 
externos, esto originó un plan estratégico en el cual se contemplaron acciones que 
comprendían el rediseño de su estructura funcional, durante este proceso se creó el Centro de 
Formación e Innovación Educativa,1 con el objetivo de responder a la gestión de la formación 
del personal del instituto y fomentar la innovación en los procesos educativos, articulando la 
adopción del nuevo paradigma educativo internacional y de manera específica, el nuevo 
modelo educativo del IPN. 

Este nuevo paradigma debía responder a las necesidades de una sociedad inmersa en una 
dinámica de generación y difusión de información nunca antes vivida, en donde la generación 
del conocimiento debía tomar una nueva dimensión, perfilándose la sociedad del conocimiento. 

El nuevo modelo educativo2, marcó una serie de estrategias que no habían sido operadas de 
manera sistemática en el Instituto, también dejó al descubierto la necesidad de redefinir la 
función de los operantes del modelo y como consecuencia se requería un nuevo perfil de 
directivos, docentes y personal de apoyo a la educación. 

El modelo de integración social del IPN3, nos aporta elementos a la redefinición de funciones 
del personal del IPN, vinculación, internacionalización y cooperación integrados en un 
programa estratégico. 



Las nuevas funciones requerían una nueva actitud, una forma diferente de trabajo, una 
planeación estratégica que se adaptara a la velocidad de cambio de los desarrollos 
tecnológicos, científicos y administrativos; es decir, adelantándose al cambio.  

Hacer lo mismo no nos permite esperar resultados diferentes, y hacer cambios con personas 
no preparadas para él, nos genera resultados diferentes a los esperados.  

El diseño de estrategias contextualizadas, con procesos integrados a una visión sistémica y 
operada con personas adecuadas, aseguran los cambios esperados de manera gradual, por 
tanto era necesario atender el ser y el hacer del personal del instituto para facilitar la adopción 
del nuevo paradigma educativo y para eso se creó el CFIE. 

Era evidente que el personal del instituto requería formación permanente con un esquema que 
respondiera a los objetivos del nuevo modelo educativo y la visión del modelo de integración 
social, por lo que la formación a los responsables de la gestión, la docencia y las actividades 
administrativas se torno en una necesidad institucional. 

Paralelamente a esta formación se debían diseñar las estrategias operativas del quehacer 
educativo, para cumplir con calidad las funciones sustantivas del Instituto, la docencia, la  
investigación y la extensión.  

Una de las figuras centrales en este cambio es el docente, su perfil y sus acciones se redefinen 
en este nuevo modelo con lo cual se asegura que el maestro debe cambiar su propia visión; es 
decir, dejar de ser un protagonista de la transmisión de conocimiento para convertirse en un 
colaborador en la generación del aprendizaje.  

Por tanto hacer de la docencia su profesión implica involucrarse en acciones que le permitan 
facilitar el aprendizaje, para asumir un modelo es necesario vivirlo, por lo que el docente 
requiere de una formación en educación y realizar acciones docentes basada en el nuevo 
modelo educativo. 

Un profesional de la educación superior requiere facilitar el aprendizaje orientado por el 
currículum que atiende, basado en el conocimiento generado por la investigación educativa, 
soportado por una robusta formación disciplinar, acompañado de la tutoría como herramienta 
básica y enriquecido por el trabajo colaborativo. 4 

DESARROLLO METODOLÓGICO  

El Centro de Formación e Innovación Educativa es la instancia creativa del IPN que promueve 
el desarrollo del capital Intelectual y fomenta la investigación y la innovación educativa, la 
gestión participativa y el compromiso profesional y social 

Para dar respuesta a esta misión, desde la subdirección de innovación educativa, se diseñó el 
programa de fomento a la innovación educativa con el objetivo de articular los esfuerzos 
dirigidos a profesionalizar la práctica docente y la gestión educativa mediante el fortalecimiento 
del diseño de estrategias soportado en evidencias, la generación de espacios para el trabajo 
colaborativo, acompañar al personal en la adopción de un nuevo paradigma y reconocer su 
esfuerzo. 

Este diseño se integra con cuatro etapas 
simulando el ciclo de la mejora continua de 
Deming4. En donde cada ciclo evoluciona para 
mejorar y generar aprendizaje. 



Estas etapas se integran por objetivos específicos, consecutivos y continuos, las estrategias 
para su logro atraviesan una o incluso más etapas. 

La etapa de diagnóstico pretende aportar los elementos de planeación para sustentar la 
conceptualización de la innovación educativa, identificar el estado de la institución en el campo 
de la innovación educativa con respecto a las tendencias mundiales y los estados parciales de 
las unidades que integran el IPN.  

La planeación es esencial para detectar las necesidades, las fortalezas para potencializar las 
oportunidades y proponer soluciones a las amenazas, generando no sólo el diseño operativo 
del programa sino además las herramientas necesarias. 

El diseño de los proyectos responde a los objetivos de acompañar, formar, sustentar, vincular y 
difundir los resultados, por lo que la operación de estos es un proceso continuo que 
retroalimentan a cada uno de sus componentes y permite adaptaciones sobre la marcha. Sus 
referentes institucionales son el modelo educativo2 y el de integración social.3 

La etapa de operación de los proyectos integra la observación sistemática que junto con la 
visión hacia la mejora permite evaluar antes, durante y al final del ciclo, lo que genera la 
información necesaria para la toma de decisiones basadas en evidencias.  

El cierre del ciclo se da con la retroalimentación de cada etapa a partir de los resultados de los 
proyectos, el reconocimiento como parte integral y permanente responde al valor del capital 
humano que prevalece en este sistema. 

La difusión de este programa, marca el éxito del mismo, por lo que dar a conocerlo de manera 
total o en partes se enfatiza en el mismo diagrama de diseño. 

 

Programa de Fomento a la Innovación Educativa 
Diagrama general 

 

RESULTADOS  

La subdirección de innovación educativa (SIE) educativa es una de las tres subdirecciones que 
conforman el CFIE. Esta subdirección coordina las acciones de tres departamentos, fomento a 



la investigación educativa (DFIE), de redes de colaboración (DRC) y de innovación y desarrollo 
de recursos (DIDR). 

Debido a situaciones organizativas internas del CFIE, los departamentos que integran esta 
subdirección de innovación educativa opera de manera aislada y es a partir de junio 2007 que 
se integran como un sistema. 

La actividad que marca el inicio de los trabajos de la subdirección de innovación educativa es el 
Foro internacional de investigación Educativa6 organizado de manera conjunta con la secretaria 
de investigación y posgrado desde enero del 2006, con lo cual se detecta la necesidad de 
generar un programa de fomento a la investigación educativa del que surgen las actividades 
del departamento de fomento a la investigación educativa.7 

La visión del trabajo integrado en la subdirección (SIE) genera el diseño del programa de 
fomento a la innovación educativa, que a su vez, adapta el programa de fomento a la 
investigación educativa y lo integra como subprograma. Este subprograma es un producto 
directo del programa integrado. 

 
Subprograma de Fomento a la Investigación Educativa. 

Diagrama general 
 

El programa general de fomento a la innovación educativa opera a través de los siguientes 
proyectos: 

• Encuentros académicos 

•    Congresos internaciones de innovación educativa: Realizadas dos ediciones (julio 
del 20068, noviembre del 20079,) y la tercera por realizarse (noviembre del 200810). 

•    Foros de investigación educativa. Realizadas tres ediciones (enero del 20066, 
enero del 200711, abril del 200812). 

• Acciones formativas  

•    Seminario de administración del conocimiento y la información13. Actualmente 
operando la tercera generación (SACI 2006, SACI 2007, SACI 2008). 

•    Seminario permanente de innovación educativa14. Primer ciclo cerrado (SPIE). 

•    Taller: Introducción a la investigación educativa 15. Oferta abierta.  



• Acompañamiento y asesoría  

•    Células de investigadores educativos16: proyecto en etapa inicial. 

•    Asesoría en investigación educativa. Actividad bajo demanda. 

•    Incubadora de innovaciones educativas17. Programa en etapa inicial 

• Cooperación y extensión  

•   Observatorio Mexicano de la Innovación en la Educación Superior18 

     Representación de la región metropolitana. 

•    Seminario a través de videoconferencias: Convergencia de Tecnologías 

            •   Educativas para el Desarrollo Social19. Realizado junio 2007 a julio en 2008 

Estos proyectos se retroalimentan y toman diferentes posiciones dependiendo del proyecto con 
el que se vinculen. No se diseñan proyectos aislados, todos responden a una necesidad del 
sistema (programa de fomento a la innovación educativa). 

 

Diagrama de vinculación entre los proyectos. 

Los resultados de estos proyectos son de la autoría de cada equipo de trabajo líder del 
proyecto. 

CONCLUSIONES: 

En recurrentes ocasiones hemos demostrado en este trabajo que la innovación es un sistema, 
su origen, destino y operación están regidos por el contexto, su alcance es la creatividad y el 
trabajo continuo, soportado por el talento humano trabajando de manera colaborativa.  

La innovación es el valor agregado al conocimiento, pero es temporal, los resultados de este 
programa con el paso del tiempo dejan de ser innovaciones, por lo tanto la adaptación 
constante de este programa es lo que lo mantiene vivo. 

Sabemos que aún hay mucho por hacer pero las acciones dirigidas de manera sistémica nos 
permiten innovar. En muchas ocasiones respondemos a exigencias externas y actuamos de 



manera aislada, lo que nos lleva a no tener resultados significativos. Es por eso que es 
necesario darse tiempo de planear si queremos innovar. 
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ANEXO  
Experiencia Profesional  

Margarita Rasilla Cano  
La maestra Rasilla es egresada de la carrera de química de la 
UNAM, tienen el grado de maestría en educación por la 
Universidad de Oviedo. Desde 1991 es docente de química 
orgánica en la ESIQIE-IPN, donde desarrolla estrategias de 
didáctica de la química dirigida a la formación de los ingenieros, 
ha participado en el diseño de modelos curriculares, en 
programas de formación docente, y ha dirigido investigaciones 
educativas en estas líneas. Ha ocupado cargos como presidente 
de academia, jefa de departamento de fomento a la investigación 
educativa y actualmente es la subdirectora de Innovación 
educativa del CFIE-IPN. 

 


