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TEMA: CULTURA DE LA INNOVACIÒN EDUCATIVA  
 
SubTema: FORMACIÒN PARA LA INNOVACIÒN  
 
RESUMEN: El trabajo presenta los resultados obtenidos en un grupo de profesores 
insertos en el Diplomado de Formación en Docencia, que ofrece el Instituto 
Politécnico Nacional, como una opción de trabajo para el año sabático. Se presenta 
la estructura y objetivos del primer módulo que sirve como plataforma de despegue 
para todo el diplomado. Entre los resultados destaca la identificación de conceptos, 
creencias, formas de comportamiento con los que los participantes llegan  al 
diplomado y los cambios que se logran en el primer módulo del mismo. Desde la 
experiencia se proponen algunos lineamientos importantes a considerar en la 
formación-actualización de profesores en educación superior. 
 
PALABRAS CLAVE : Formación docente, innovación metodológica, estrategias 
didácticas, sensibilización, cambio. 
 
ABSTRACT  
The paper presents the results of a group of teachers inserts in the Diploma in Teaching 
Training offered by the National Polytechnic Institute, as an option to work for the 
sabbatical year. We present the structure and objectives of the first module that serves as 
a platform for takeoff for the entire diploma. Among the results emphasizes the 
identification of concepts, beliefs, ways of behavior with which the participants come to 
graduate and the changes that are achieved in the first module of the same. Since 
experience suggests some important guidelines to consider when updating-training of 
teachers in higher education. 
 
KEY WORDS: Teacher training, methodological innovation, teaching strategies, 
sensibilizaciòn, change 
 
INTRODUCCIÒN: 
Hoy día la formación docente requiere de innovaciones en sus orientaciones y 
metodologías. Una revisión de los modelos de formación docente indica que ésta se 
encuentra indisolublemente ligada a los modelos educativos en los que operan los 
profesores. En el caso del Instituto Politécnico Nacional desde el inicio de siglo se trabaja 
en incorporar un modelo educativo que recupere las tendencias internacionales en sus 



conceptos centrales: flexibilidad, movilidad, alumnos reflexivos, autónomos, necesidad de 
fundamentarse en el constructivismo, maestros que se incorporen al uso de la TICs, entre 
otros. Para impulsar estos cambios es imprescindible involucrar a los profesores y 
brindarles herramientas acordes al tamaño del reto que les toca abordar: la formación de 
profesionales para este siglo. 
 
Formar docentes en ejercicio precisa considerar que éstos ya tienen una preparación 
preliminar que se ha iniciado en su propia experiencia como alumno, lugar del que 
abrevan sus principales referentes del hacer. El proceso de re-aprender enfrenta 
resistencias tanto en los jóvenes como en los antiguos profesores; ya que los nuevos se 
incorporan a la docencia con ese modelo y los que ya tienen una antigüedad en la 
Institución cuentan con rituales y estereotipos conformados a lo largo de los años como 
docentes.  
 
Aunado a lo anterior la búsqueda de la profesionalización docente se dirige a  
profesionales que provienen de otras áreas de conocimiento y la formación que se ofrece 
generalmente esta saturada de teorías pedagógicas, sociológicas, antropológicas, 
psicológicas,  a través de las cuales se busca que comprendan el fenómeno educativo y 
encuentren la fundamentación de su quehacer, ocurre con frecuencia que lo más que se 
logra es que incorporen un nuevo lenguaje e identifiquen algunas alternativas diferentes 
de docencia, sin embargo sin pasar a la acción en sus aulas, es decir a buscar los 
cambios e innovaciones que su docencia podría tener si lograran encontrar la forma de 
aplicar lo que en los programas de formación se les ofrece. 
 
La innovación en la formación requiere considerar esas dificultades epistemológicas y 
también las epistemofílicas que se generan en los participantes al enfrentar el estudio de 
temáticas fuera de su historia de conocimientos. Si se aúna a esto su historia personal 
ante el conocimiento y su historia en la Institución, encontramos que los programas de 
formación necesitan estrategias que aborden dichas condiciones para dar respuestas de 
fondo y no de forma, y con ello pasar del uso indiscriminado de un nuevo lenguaje a un 
aprendizaje susceptible de ser incorporado a la vida práctica del docente en el aula. 
 
Recuperar lo humano en la formación de humanos (Morin, 1999) para desde esa vivencia 
estar en condiciones de entender lo que al otro le sucede cuando aprende y con ello 
considerar ese aspecto humano que esta presente en el aula. Constituir ese espacio, 
donde el profesor trata no sólo con temas sino con  jóvenes a quienes es necesario incitar 
a descubrir y mantener el placer del saber.  En esta recuperación se encuentra de forma 
indisoluble el amor como parte de la esencia humana. 
 
Aprender con el otro en un proceso dialéctico, con las contradicciones que la interacción 
humana puede conllevar, abordado desde un modelo grupal (Rivier, 1983) ofrece la 
posibilidad de ir más allá del contenido para pasar a la construcción colectiva de 
aprendizajes enfrentando las ansiedades que conlleva el romper con las defensas que 
mantienen lo esteriotipado, para incursionar en lo nuevo con los riesgos y retos que esto 
implica. Ir y venir entre diferentes niveles: el de las capacidades, las habilidades, las 
creencias, los valores, lo emocional, la identidad misma, (Diltz, 1996)l propicia formar 
profesores capaces de problematizar, indagar y crear ambientes energetizantes, 
dinámicos para sus alumnos y para ellos mismos. 
 
 
 



METODOLOGIA 
El diplomado de Formación en Docencia  consta de ocho módulos con un total de 330 
horas que se cursan en un año, se requiere la presentación de una tesina y se dirige 
principalmente a profesores en año sabático.  El diplomado ha tenido diferentes enfoques 
en los últimos quince años. Actualmente busca que sus egresados cuenten con 
herramientas teórico metodológicas para hacer cambios sustantivos en su práctica 
docente que les permitan obtener mejores resultados de aprendizaje en sus alumnos.  
 
Los objetivos del primer módulo son: a) que los participantes se constituyan en un grupo 
capaz de realizar trabajo grupal a lo largo del diplomado, b) identificar el punto de partida 
de cada participante en cuanto a sus habilidades y sus concepciones en torno a los 
aspectos relacionados con sus docencia para fortalecerlas de forma específica en los 
siguientes módulos, y c) modelar el enfoque de docencia que se busca propiciar en 
cuanto a actitudes y estrategias didácticas.  
 
El grupo se integra con profesores del nivel superior y medio superior de las diferentes 
áreas de conocimiento y su duración es de treinta horas distribuidas en cinco sesiones de 
seis horas cada una. La heterogeneidad se considera una condición necesaria para 
enriquecer el crecimiento del grupo, se busca modelar un uso diferente del tiempo, del 
espacio y de la concepción de aprendizaje. 
 
La metodología didáctica incluye: a) conformación de equipos de trabajo a través de 
diferentes criterios, por ejemplo elección de ellos, elección por el coordinador del primer 
integrante de cada equipo para que éste a su vez elija a sus compañeros, por cercanía en 
la terminación de alguna actividad, por proximidad física al finalizar algún ejercicio y por 
decisión del coordinador. El trabajo en equipo se combina con el trabajo individual y con 
plenarios en círculo propiciando que todos se observen, se escuchen y metafóricamente 
estén todos al mismo nivel en su interacción y con el profesor-coordinador. 
 
Cada sesión incluyen actividades de aprendizaje diseñadas ex profeso para: a) lograr la 
integración del grupo, b) identificar sus concepciones acerca de los temas del diplomado y 
c) a través de ellas modelar otras formas del trabajo docente en el aula. La fig. 1  
presentan las actividades desarrolladas en el módulo identificando en qué consiste cada 
una, la intensión que tiene y los datos que de ella se desprenden. 
 
La evaluación incluye una bitácora que recupere lo que aconteció en el trabajo diario y lo 
que al participante le sucedió con éste en cuanto a sus sentimientos, comportamientos y 
pensamientos, también se solicita la elaboración de tres fichas técnicas sobre las lecturas 
que se incluyen en la antología conformada por diez artículos sobre los principales 
temáticas que se abordan vivencialmente: sintonía, niveles neurológicos, canales de 
percepción, metamodelo, educación, aprendizaje, estrategias didácticas, planeación 
didáctica, todos éstos insertos en las actividades de aprendizaje referidas en la fig. 1.  
 
RESULTADOS 
El grupo estuvo integrado por 22 participantes, once ingenieros, un contador, un 
economista, tres psicólogas, una filosofa, dos químico-biólogo-parasitólogo,, dos 
arquitectos, y un administrador de empresas. Diez de ellos imparten clases en el nivel 
superior y doce en el medio superior, su promedio de antigüedad como docentes fue de 
23 años. Se elaboró  un registro de cada uno de los participantes, para fines de este 
trabajo se presentan las tendencias generales en cada uno de los rubros diagnosticados a 
través de las actividades de aprendizaje, las tareas y la bitácora. 



 
Fig. 1 Actividades de aprendizaje del módulo 

 
Las expectativas que los alumnos-profesores expresaron al inicio del módulo  incluyen 
expresiones como las siguientes: “aprender a considerar a mis alumnos desde el punto de 
vista integral”, “aprender a enseñar y ser mediador entre el conocimiento y mis alumnos”, 
“conocer a los alumnos, entenderlos, ayudarlos”, “haber experimentado de manera 
práctica los conceptos”, “aumentar mi sensibilidad para comprender a mis alumnos”, 
“profundizar en las técnicas de enseñanza-aprendizaje”, “elaborar estrategias de 
aprendizaje para potenciar la autonomía de los estudiantes. 
 
Ejercicio de sintonía.- Algunos comentario sobre la experiencia fueron: “me vi presionado, 
aquí no hay tiempo, se me escaparon cosas”, “me cuesta trabajo llevar una 
interacción”,”me pregunté cómo me voy a convertir en otro para expresarlo a los demás”, 
“yo sentí angustia de hablar de quien no conozco”, “sentí la resistencia a contestar”, 
“decidí no hacerlo en la parte, si no puedo ni con mis hermanos”. 
 
Ejercicio.-“La clase ideal: De los cinco equipos sólo dos de ellos hicieron una propuesta 
que involucra acciones innovadoras en el aula, los otros tres sólo lograron identificar 
problemáticas actuales de carácter más bien estructural. En las presentaciones se 
abordaron algunas controversias: Alumnos no traen conocimientos uniformes sobre 
conceptos elementales vs. queremos alumnos ideales en lugar de buscar otras formas de 
apoyarlos; no coinciden interese alumnos y de programas vs. Nos toca despertar el 
interés. 
 



Ejercicio.- Factores que influyeron en su aprendizaje: Se identificaron como factores que 
obstaculizan el aprendizaje a: Memoria, mecanizar, tareas, no reflexionar, etiquetas 
limitantes, disciplina, inseguridad, sensibilidad, represión, temor,  favoritismos, 
comparaciones, autocensura. En cuanto a factores que lo facilitan fueron: aceptación, 
compromiso, paciencia, entre otros. 
 
Ejercicio.- Análisis coreografía: Uno de los equipos expresó, a) en la planeación 
contábamos con un modelo a seguir, nos facilitó el habernos elegido para trabajar, b) 
iniciamos con entusiasmo, intranquilidad, intrigados, asombrados y preocupados, nos 
preguntábamos cómo lo haríamos. Nos fuimos integrando, sincronizándonos de forma 
grupal, creímos en nosotros, nos apoyamos, buscamos sincronizarnos, tomamos 
acuerdos, fuimos flexibles; en la realización nos sentimos contentos, seguros, mas 
desinhibidos. Pasamos de la preocupación a la acción,  involucramos al grupos y cada 
uno hicimos lo que nos correspondía, se podría mejorar con más práctica. 
 
Ejercicio.- Preguntas para la continuación:¿Los contenidos nos ayudarán a dar clases?,  
¿me ayudarán en la impartición?, ¿tengo vocación?, ¿cambiará mi actitud?, ¿podré 
aplicar lo aprendido?, ¿se prestará?, ¿la PNL me servirá?, ¿cuál es le modelo más 
adecuado?, ¿cuál será el ambiente ideal?, ¿qué piensan sobre las materias?, ¿qué 
estrategias usar?, ¿cambiarán las actitudes?, ¿cómo aterrizar en clase?, ¿qué se 
necesita hacer para aplicar en clase?, ¿se continuará con equipos de trabajo?, 
¿tendremos más tiempo de participación del aprendizaje práctico?.  
 
Para el análisis de las bitácoras se determinaron las siguientes categorías: a)  describe, b) 
se involucra c) identifica sus estados emocionales, d) expresa sus pensamientos, e) hace 
análisis, f) nombra aprendizajes. El resultado general evidencia dificultades para pasar de 
la descripción al análisis y menos a la meta cognición de sus aprendizajes. 
Aproximadamente la mitad del grupo logró referir sus sentimientos y el vinculo de éstos 
con sus acciones, en general se quedan en la descripción.  
 
CONCLUSIONES 
Abrir posibilidades para que los profesores, desde el lugar de alumnos, se permitan 
conversar, exponer, diseñar, representar, explorar y realizar actividades poco usuales en 
su concepción de docencia, bajo una coordinación humana y enfocada desde el grupo 
operativo para dar contención y seguridad. Realizar una planeación y diseño de 
actividades que respondan a las inquietudes y obstáculos epistemológicos y 
epistemofílicos de los profesores, permite que ellos vayan descubriendo y construyendo, 
desde su propia experiencia la posibilidad de una docencia orientada al estudiante y su 
aprendizaje con un enfoque grupal y sustentado en una visión humanista. Sus trabajos 
evidencian como logros del módulo es la toma de consciencia de la necesidad de un 
cambio y la posibilidad de reconocer que éste requiere primero saber de dónde se parte 
para trazar la ruta a seguir hasta donde se desea llegar. 
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ANEXO 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

REBECA FLORES DELGADO 
 
Es profesora de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del IPN, su formación en psicología y pedagogía le han 
permitido trabajar en la formación de profesores en los últimos veinte 
años, acompañando su labor con la investigación educativa dentro del 
Instituto, actualmente es la coordinadora del diplomado Didáctica de la 
Ciencia y la Tecnología y participa en dos módulos del Diplomado 
Formación en Docencia, ambos orientados a la actualización de 
profesores del Instituto. 
 
 

TERESA ORTIZ  
Es profesora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el 
área de humanidades, además de coordinar el Diplomado Formación 
en Docencia que se ofrece para profesores en año sabático, participa 
en varios proyectos de investigación orientados a la innovación en el 
aula, específicamente en el campo de las humanidades. Es egresada 
del diplomado y profesora invitada en el Diplomado Didáctica de la 
Ciencia y la Tecnología. 
 
 

ADELIA COPAS OSIO 
 
Licenciada en matemáticas con maestría en ésta área, actualmente 
profesora de la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica 
de la ESIME-IPN, forma parte del equipo de investigación que indaga 
en torno a estrategias innovadoras que permitan aprendizajes 
significativos en las matemáticas y áreas afines. Actualmente participa 
en proyectos de formación docente en el ámbito de las matemáticas. 
 


