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I. Cultura de la Innovación Educativa 

Criterios, indicadores y procedimientos sobre innovación educativa 
 
 
Resumen 
El rediseño curricular en Matemáticas del nuevo modelo politécnico exige un enfoque de 
sistema que constituya una solución a los problemas identificados, en el IPN en el pasado y 
en otras instituciones nacionales y extranjeras, en procesos similares. Un trabajo de 
rediseño que considere la indispensable articulación de los objetivos del área de 
Matemáticas con otras áreas para que el IPN cumpla lo que ofrece en su misión, que sea 
congruente con los principios del modelo y atienda a las exigencias de evaluación externa 
que imponen los destinos posibles de sus egresados. Un trabajo de rediseño que no se 
quede en la elaboración de programas de asignaturas sino que, a partir de datos, reales y 
pertinentes sobre su comunidad, incluya materiales basados en los resultados de la 
investigación en educación matemática y planes para la capacitación del profesorado en su 
manejo que conduzcan a una práctica docente que tenga probabilidades de lograr los 
objetivos del currículo planeado. Y, por supuesto, se requieren planes para el seguimiento 
de la instrumentación y la evaluación de todos los aspectos que pueden mejorar 
continuamente el currículo del área de Matemáticas así como de sus consecuencias en el 
desempeño de los estudiantes politécnicos en Matemáticas. 
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Introducción 
Las evaluaciones externas, como PISA, han sido fundamentales para reconocer los rezagos 
del sistema educativo mexicano y poco a poco se ha reconocido la necesidad de mejorar la 
calidad de los aprendizajes multidimensionales. Para lograrlo se han construido marcos de 
referencia flexibles que consideran la importancia de la vinculación con el ámbito 
extraescolar, de la creación de ambientes escolares propicios para el desarrollo de los 
aprendizajes multidimensionales y del aprovechamiento de los conocimientos generados en 
la investigación en las didácticas específicas, particularmente en la didáctica de las 
matemáticas, para el diseño de las experiencias de aprendizaje en la escuela. Dentro de los 
marcos que se toman en cuenta en la planeación del diseño curricular en matemáticas se 
encuentran los marcos disciplinares, es decir, la investigación que hoy se tiene en 
Matemática Educativa, pero también se toman en cuenta marcos nacionales e 
internacionales más generales de educación. En particular se reconoce la necesidad de 
sintonizarse con los Espacios de Educación Superior, con otros países de America Latina y 
Europa, para lograr la flexibilidad que reconoce nuestro Instituto en su Visón y la 
internacionalización que busca en sus líneas estratégicas de mediano plazo. 
 
 



Planeación para el rediseño curricular en matemáticas 
Lo que ocurre en las aulas y, sobre todo, lo que los estudiantes logran es parte de un 
sistema intrincado que incluye muchos factores. Hay varias definiciones y caracterizaciones 
de currículo. Uno, bastante útil, es el marco de los currículos (Batanero, 2001). En este 
marco se distinguen cuatro tipos de currículos: el planeado (lo que está plasmado en los 
documentos en donde se dice lo que se tiene qué enseñar, en que secuencia, a qué 
edades, etc.), el aplicado (las actividades de aprendizaje que realiza el profesor), el logrado 
(lo que los estudiante han aprendido) y el potencialmente aplicado (materiales que puede 
utilizar el profesor, como miembro de una comunidad profesional, y que son congruentes 
con el currículo planeado. Pueden ser algunas actividades, pero lo mejor es que sea un 
paquete didáctico que cubra todo un curso con diverso tipo de actividades). En este 
diagrama se muestra la compleja interrelación entre los currículos y las instancias 
involucradas (estudiante, aula, escuela y sistema) ante cuatro preguntas esenciales: ¿Qué 
se espera que aprendan los estudiantes?, ¿quién proporciona la enseñanza?, ¿cómo se 
organiza la enseñanza? y ¿qué han aprendido los estudiantes? Así, ante la primer pregunta, 
si nos fijamos en el estudiante, nos encontramos con el currículo aplicado; pero si nos 
detenemos en el sistema o institución educativa, nos fijamos en el currículo planeado. 
 
En el diagrama siguiente se describen algunas relaciones entre los currículos para destacar 
las responsabilidades de las instancias que intervienen en las decisiones curriculares. 
 

 
Diagrama 1. El marco de los currículos. Schmidt, W.H. et al. (1997) 

 
Lo deseable es que la diferencia entre el currículo planeado y el logrado sea mínima; es 
decir, que el estudiante logre todo lo anotado en el currículo planeado. En cambio, entre 
mayor sea la diferencia o distancia entre los currículos más deficiente es el centro escolar de 
que se trate. Para que un diseño o rediseño curricular sea exitoso debe tomar en cuenta a 
todas las instancias; distinguir qué papel desempeñan, cuáles son sus responsabilidades, 
cuáles sus necesidades de apoyo, capacitación y convencimiento de que los cambios 
propuestos valen la pena.  
 
En este Proyecto de Innovación Educativa (PIE) se toman el conocimiento disciplinar 
específico y toma en cuenta las tres dimensiones de la matemática. 
 
• Epistemológica: la matemática es un saber articulado en una cultura del medio en que 

vivimos para enfrentar y resolver problemas de diverso tipo (tanto los propios de la 
disciplina matemática como los de utilidad social). La matemática no se limita a un 
sistema axiomático deductivo en el que la demostración formal es la manera de validar 



un saber, sino incluye también una perspectiva heurística que permite fungir a los 
estudiantes como matemáticos, ante sí mismos y ante los demás. 

• Cognitiva: el aprendizaje es la vía que se recorre en la construcción de esquemas de 
acción y estructuras de conocimiento complejas, y se demuestra en su utilización 
autónoma al enfrentar con éxito situaciones con un alto contenido de incertidumbre. 

• Didáctica: se nutre de dos fuentes, la tradición de formulación y resolución de problemas 
y la ingeniería didáctica en el contexto del uso de las TIC para el desarrollo de 
capacidades productivas y generadoras de autonomía e iniciativa en la formulación y 
resolución de problemas. 

 
Metodología 
Este PIE de Rediseño Curricular en Matemáticas consta de tres fases a desarrollarse en, 
por lo menos, cinco semestres.  
 
En la primera fase se tiene un seminario en el que participará la RIIEEME1, un núcleo de 
profesores invitados y asesores. El producto de este seminario es un marco para la 
elaboración de la propuesta curricular,  el diseño de los diplomados en los que se elaborará 
tal propuesta y la conformación del equipo de instructores de los diplomados. Se reconoce 
así la importancia y dificultad que significa elaborar un rediseño curricular que tome en 
cuenta las características de la institución, su modelo educativo y los conocimientos, 
habilidades, actitudes y competencias que requieren nuestros estudiantes. 
 
En la segunda fase se tienen tres diplomados. Estos diplomados serán impartidos por los 
participantes en el seminario, que serán profesores representantes de sus planteles y que 
deberán cubrir cierto perfil específico de manera que garanticen que no serán simples 
espectadores en los diplomados sino participantes entusiastas. El producto del primer 
diplomado serán todos los programas del área de matemáticas para garantizar que haya 
coherencia entre ellos y contendrán planteamientos explícitos de las dimensiones de la 
matemática ya mencionadas (de esta manera se tendrán el currículo planeado). 
 
El producto del segundo diplomado serán los Paquetes Didácticos que concreten las vías 
para lograr los objetivos institucionales en el área de matemáticas (de esta manera se 
tendrá el currículo potencialmente aplicado). En cuanto al tercer diplomado, los productos 
serán un plan de capacitación de todos los profesores en activo para el uso de los 
programas con sus Paquetes Didácticos (de esta forma se fortalece el currículo aplicado) y 
planes para el seguimiento de la instrumentación y evaluación de los programas (no se 
puede dejar de hacer una evaluación sistemática de los programas). 
 
La tercera fase consiste en talleres para el manejo del rediseño curricular del área de 
matemáticas. Los instructores serán los profesores que tomaron los diplomados y estarán 
dirigidos a todos los profesores de matemáticas. Ya se sabe que no basta con tener 
documentos muy bien elaborados. Es indispensable atender a los profesores y hacer que 
vivan la dualidad discente-docente para que interioricen, hagan suya la propuesta del 
rediseño curricular. Sólo después de que los profesores hayan cursados los talleres aplicará 
los nuevos programas con sus alumnos. Los tiempos planteados son necesarios para, entre  
otras cosas, lograr, en cada fase, conformar nodos seguros que garanticen que la propuesta 
llegué a los alumnos sin distorsiones.  
 
Ya se tiene experiencia en la elaboración de paquetes didácticos (Suárez, et al). Un Paquete 
Didáctico consta de un libro para el estudiante que contiene, entre otras cosas, ejercicios, 
problemas, problemas con guía, lecturas (que incluyen lecturas de videos) y exámenes. El 
libro está acompañado de un disco compacto que, además de la versión digital del libro 
contiene, software libre de matemáticas, applets, documentos en html, pdf, videos. Uno de 

                                                
1 RIIEEME, Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa. 



los materiales que es importante destacar son los MAPOA (Materiales auxiliares para la 
organización del aprendizaje) que son materiales que tratan la metacognición que es 
indispensable que desarrolle el estudiante para ser competente en actividades de resolución 
de problemas. Hay también un libro y disco para el profesor. En estos materiales se explica 
cómo pueden aprovecharse las actividades incluidas en el libro para el estudiante y, 
además, cómo se pueden construir redes de actividades que apunten a objetivos de 
aprendizaje específicos. 
 
Por lo que hasta el momento se ha mencionado, parecería que las únicas personas 
involucradas son los profesores de matemáticas. Pero no es así. Se requiere de la 
participación de diversos agentes. Y esta participación no es simplemente burocrática. Por 
ejemplo, el papel de la Dirección de Educación Media Superior del IPN no es simplemente 
dar facilidades para que los profesores puedan reunirse y realicen el seminario, los 
diplomados y los talleres, sino se requiere que haya personas de esta dirección que sean 
parte de la red responsable del PIE, que lo conozcan en detalle, estén al pendiente de su 
avance y que, con toda oportunidad, hagan las gestiones necesarias para evitar retrasos o 
resistencias innecesarias en otras instancias. Algo similar se puede decir de las demás 
instancias que deben formar parte de la red responsable de este proyecto.  
 
Conclusiones 
Con esta planeación se tendrá un diseño curricular integral, donde las coordenadas 
didácticas están interconectadas desde los contenidos conceptuales hasta los criterios de 
evaluación pasando por las actitudes, todo tiene sentido sólo considerado en conjunto. Será 
completo ya que se dispondrá de material abundante, para que cada profesor haga sus 
ajustes, escogiendo y adecuando la oferta a las peculiaridades de sus estudiantes. 
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