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Resumen 
En este trabajo presentamos un proyecto de formación concretado en un Seminario 
Permanente de Innovación Educativa del Centro de Formación e Innovación Educativa del 
Instituto Politécnico Nacional de México (SPIE-CFIE) como una estrategia para la 
transformación de las funciones sustantivas de una institución educativa. Se ha generado un 
espacio de interacción y reflexión que propicia la formación de expertos en Innovación 
Educativa que tengan un conocimiento sólido, pero sobre todo que puedan realizar 
proyectos de auténtica Innovación Educativa en el IPN. El Modelo de Innovación Educativa 
constituye el marco para el diseño, la realización y la evaluación de los proyectos de 
innovación y para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. Mostramos 
las relaciones de la Innovación Educativa y la profesionalización, la calidad, la creatividad, la 
investigación educativa, la gestión del conocimiento y el desarrollo organizacional. A partir 
del esclarecimiento de estas relaciones, la comunidad del SPIE-CFIE se ocupará del diseño 
de políticas y estrategias institucionales que se concreten en un plan institucional de IE para 
la transformación del IPN. Así mismo, se busca integrarnos como un nodo activo en las 
redes de Innovación Educativa que hay en el país y en el mundo. 
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I. Innovación educativa 

La idea del cambio como algo inevitable, un cambio que ocurre cada vez más rápido, y la 

consiguiente necesidad de influir en que esos cambios sean para bien y produzcan mejoras 

sustanciales en los sistemas educativos, particularmente en las experiencias de aprendizaje 

y en los procesos formativos, es algo que se ha traducido en una demanda de innovaciones 

y prácticas innovadoras en los documentos de las organizaciones más influyentes del 

mundo. Y, por lo tanto, en los planes de reforma de nuestras instituciones. 

Mucho se ha aprendido también acerca del efecto de las innovaciones que se introducen de 

manera vertical o que subestiman las culturas propias de los sistemas educativos. Así se 

han identificado diversos programas de innovación, el técnico, el crítico, el investigativo, 
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entre otros. En cualquier caso, una condición necesaria (aunque no suficiente) para el éxito 

de una reforma educativa es contar con la participación activa y articulada de todas las 

instancias que intervienen en el sistema educativo.  

Una forma ilustrativa de ver la innovación es a través del juego convencional de preguntas: 

¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, etc. Ahora se sabe que no todas las respuestas 

arrojan información igualmente importante desde el punto de vista de la innovación, aunque, 

claro, todas importan porque, si bien se responden por separado, sólo adquieren cabal 

sentido cuando se integran en un todo.  

La naturaleza de la innovación es, sin duda, un aspecto fundamental del proceso y para 

caracterizarla se han usado varios marcos. Un cambio con mejora, con respecto a un 

objetivo previamente determinado, es el elemento común, aunque el cambio se puede referir 

a una idea, un material, una práctica, un contenido, alguna metodología, un patrón cultural, 

una relación entre las personas o instancias que participan en el hecho educativo, la forma 

de aplicar una norma, un procedimiento administrativo, un artefacto organizacional o una 

creencia o valor, sin ánimo de ser exhaustivos, pues hay una gran diversidad de 

experiencias que pueden ostentar el título de innovación educativa.  

El cambio con mejora de cualquiera de estos aspectos educativos implica una situación 

original y otra, distinta, que será el resultado de la innovación, cuando, en el plano personal, 

se ha interiorizado y, en el organizacional, se ha institucionalizado, es decir, se ha 

convertido en la nueva normalidad, lo nuevo se vuelve común, ordinario. Si hay algún 

avance en una cultura de la innovación, seguramente se habrán ya identificado algunos 

aspectos, con respecto a esta nueva normalidad, que se pueden cambiar para mejorar, en 

un ciclo de perfeccionamiento permanente.  

El por qué aporta parte del motivo de la innovación, la justificación del agente, que puede 

ser un profesor o un directivo, o algún grupo en el que intervengan unos u otros. La razón 

que los mueve puede surgir de la insatisfacción con respecto a algún aspecto que sea 

responsabilidad suya, o en el que tengan influencia, pero también puede ser una exigencia 

institucional, como suele ocurrir en las reformas educativas. También aquí, como en otros 

ámbitos, la otra parte del motivo, lo que le da sentido a una innovación, es el fin con el que 

se realiza, el para qué. En estos motivos hay siempre un juicio sobre la realidad que se 

quiere cambiar, en el que se ponen en juego valores personales u organizacionales.  

La innovación ocurre en algún espacio educativo, un centro, una institución, un 

departamento administrativo, un aula, un cuerpo académico. En un sistema, cualquiera de 

los espacios tiene relación con varios elementos o subsistemas, por lo que el contexto 

donde ocurre la innovación, con su cultura, su clima, sus resistencias, es uno de los factores 

que se han revelado como más influyentes en el éxito de una innovación educativa. El 



contexto es tan determinante que lo que en uno puede ser innovador, en otro, no lo es, 

estableciendo el carácter mismo de innovación de una experiencia.  

Así mismo, el contexto influye fuertemente en la viabilidad de una innovación. En particular, 

la cultura organizacional es un aspecto fundamental para el desarrollo de una innovación. 

Se puede hablar de los aspectos visibles y los invisibles de la cultura de una organización, 

las innovaciones deben producir cambios en ambos. No es fácil modificar los hábitos que se 

han formado a partir de la experiencia, aun cuando la práctica cotidiana demuestre 

sistemáticamente su ineficacia. En las reglas no escritas está el principal reto de la 

innovación y, para saber si es posible hacerla, es necesario estudiar la evolución de la 

cultura organizacional y diseñar estrategias que la conduzcan a formar una cultura de la 

innovación. 

 

II. El Instituto Politécnico Nacional y la Innovación Educativa 

En el IPN se han publicado un conjunto de documentos que constituyen un marco de 

referencia para la Reforma, entre lo que destacan los modelos educativo y de integración 

social. Ambos Modelos buscan identificar los caminos para avanzar hacia mayores niveles 

de calidad y pertinencia; son el eje conceptual de la transformación institucional y, al mismo 

tiempo, se convierten en guías para conducir el trabajo cotidiano de una comunidad. 

El Modelo Educativo propone una nueva concepción del proceso educativo promoviendo 

una formación integral y de alta calidad, orientada hacia el estudiante y su aprendizaje. Para 

lograr esto se requiere de programas formativos flexibles que incorporen la posibilidad de 

tránsito entre modalidades, programas, niveles y Unidades Académicas, así como la 

diversificación de los espacios de aprendizaje y la introducción de metodologías de 

enseñanza que otorguen prioridad a la innovación, la capacidad creativa y el uso intensivo 

de las tecnologías de información y comunicación. Una formación que capacite a sus 

egresados para el aprendizaje a lo largo de la vida y para el ejercicio profesional exitoso en 

mercados de trabajo nacional e internacional. Un Modelo Educativo con estas 

características no se restringe a los procesos formativos, sino que se amplía hacia las 

funciones sustantivas de investigación, vinculación, extensión y difusión, enriqueciendo la 

relación con el entorno y aprendiendo de él. 

Por su parte, el Modelo de Integración Social plantea una forma de concebir la misión social 

del Instituto y su relación con los distintos sectores de la sociedad como una interacción 

bidireccional, corresponsable y mutuamente enriquecedora, que busca la participación 

conjunta en la identificación de requerimientos, demandas y soluciones, la mejora de las 

funciones sustantivas y el reconocimiento del esfuerzo institucional. El Modelo, retoma, 

redefine y conjunta las funciones tradicionales de vinculación y extensión con funciones y 

actividades como la cooperación internacional y la internacionalización,  propiciando formas 



distintas de organización del trabajo al interior del IPN, y la constitución de cuerpos 

colegiados que impulsen una relación con el entorno más creativa y eficaz, a la vez que un 

trabajo integrador de las funciones sustantivas y de las Unidades Académicas. 

Al revisar estos principios podemos advertir que ya en los documentos para la Reforma 

aparecen todos, sin embargo hay algunos que requieren de un énfasis adicional, sobre todo 

considerando la articulación con otros proyectos que se ocupan de aspectos no menos 

importantes del funcionamiento del sistema educativo politécnico. Estos puntos que 

requieren de mayor atención y de esfuerzos adicionales se refieren principalmente a los 

indicadores que permitan describir el desempeño de los actores y la eficiencia de los 

materiales y las prácticas. Con este proyecto se tiene un mayor potencial de cumplir con los 

objetivos institucionales pero estamos todavía lejos de contar con indicadores válidos y 

confiables en algunos de los aspectos fundamentales, señaladamente el aprendizaje de los 

estudiantes. En este seminario la participación activa es indispensable para que el 

intercambio sea fructífero y los productos tengan un nivel de concreción que permita operar 

el modelo y obtener resultados en un tiempo razonable. 

 

IV. Seminario Permanente de Innovación Educativa, SPIE-CFIE-IPN. 

Este seminario se plantea como una innovación en sí mismo, coherente con los mismos 

principios de innovación que se proponen. No podemos esperar que estos cambios, 

interiorizados e institucionalizados, se den en un lapso corto de tiempo, sin embargo la 

planeación y la mejora del mismo seminario requiere del establecimiento de periodos cortos 

que permitan la evaluación y revisión tanto de los logros de los participantes, como del 

mismo SPIE-CFIE-IPN. El seminario pretende ser permanente con etapas de planeación y 

valoraciones anuales. 

Las sesiones presenciales se sustentan en el trabajo virtual de los participantes, previo y 

posterior a la sesión, tanto en la discusión y lectura de los contenidos relacionados con los 

ejes temáticos que se les proponen, como en el desarrollo y avance de sus propios 

proyectos innovadores. La integración de estos dos bloques se logra haciendo explícitos 

marcos de referencia en el desarrollo de proyectos de innovación educativa (Figura 1). 

Todo el trabajo realizado por los participantes se integra a un portafolio-e, de tal manera que 

se puede seguir el desarrollo de los productos que entregan en cada módulo y del trabajo 

final del seminario. La evaluación del seminario se realiza a través de cuestionarios que 

permitan evaluar tanto la congruencia y la pertinencia de los temas como la organización y 

el desempeño de los coordinadores. 

 

V. Principales resultados 



Se han concluido el primer ciclo con siete sesiones presenciales y se ha comenzado a 

conformar la Comunidad Virtual en la plataforma moodle (http://148.204.191.47/Moodle) 

alojada en un servidor del Instituto Politécnico Nacional. Desde el punto de vista de la 

formación de expertos en la literatura académica de la Innovación Educativa se han 

discutido las relaciones de este concepto con los de profesionalización, calidad, 

investigación educativa, gestión del conocimiento, como se ha presentado en los apartados 

de la sección anterior.  Desde el punto de vista de la formación de expertos que desarrollen 

auténticos proyectos de innovación educativa se han ido conformando embriones de 

proyectos que si bien tienen como origen las ideas de los participantes que pueden 

convertirse en iniciativas de innovación también se ha orientado hace las necesidades y 

planes de las institución, además de que se ha enfatizado la importancia de incorporar el 

conocimiento generado por las investigaciones que han estudiado aspectos diversos de la 

institución. Los proyectos tratan sobre el mejoramiento del estudio de las matemáticas, 

calidad de vida laboral, diseños de modelo de enseñanza para el área de la salud, 

evaluación de competencias pedagógicas de los docentes, tutorías y desarrollo de 

habilidades de información en los estudiantes. 
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