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RESUMEN 
En esta ponencia se plasman los efectos innovadores alcanzados para instrumentar el 
“Taller de Análisis del Modelo Educativo Institucional” en Unidades Académicas del interior 
de la República Mexicana del Instituto Politécnico Nacional, como producto de la experiencia 
obtenida en el “Curso Taller: Formación de Facilitadores para Instrumentar el <Taller de 
Análisis del Modelo Educativo Institucional>” 

El acompañamiento dirigido desde Área Central (CFIE) hacia las Unidades Académicas se 
llevó a cabo mediante el uso de una Comunidad en línea, la herramienta informática Cmap 
Tools, el diálogo, así como la comunicación vía telefónica y Messenger. 

Entre algunos de los resultados obtenidos se menciona: el sentimiento de pertenencia 
institucional, la transferencia de los recursos utilizados a la práctica docente así como el 
redimensionamiento del sentido y la labor institucional. 

ABSTRACT 
This paper will reflect the effects of innovative made to implement the "Taller de Análisis del 
Modelo Educativo Institucional" in academic units of the Instituto Politécnico Nacional to the 
interior of the Mexican Republic, as a product of the experience gained in the "Curso Taller: 
Formación de Facilitadores para Instrumentar el <Taller de Análisis del Modelo Educativo 
Institucional>"  

The accompaniment directed from Central Area (CFIE) to the Academic Units will be carried 
out through the use of a community online, the software Cmap Tools, dialogue and 
communication via phone and Messenger.  

Some of the results mentioned: the institutional ownership, the transfer of resources used to 
practice teaching as well as the downsizing of the work and institutional sense. 
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INTRODUCCIÓN 
Avanzar tomando en consideración la Visión Institucional, ha representado un reto para 
cada una de las áreas que conforman la estructura organizacional del IPN. “Una institución 
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educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje” (IPN, Materiales para la Reforma, 
Volumen I, 2003. P. 59)  

El Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2009 del IPN plantea en su línea 
estratégica de acción: Atención a la Demanda de Formación, lo siguiente:  

“Consolidar el Modelo Educativo en los niveles medio superior y superior 
diseñando la oferta educativa con compromiso social, calidad y pertinencia; 
impulsando la flexibilidad de planes y programas de estudio y generando nuevas 
opciones (PIMP, pág. 50)   

Comprender el “porque” y el “cómo” se espera realizar un cambio en la Cultura 
Organizacional se podrá hacer solo mediante el análisis del Modelo Educativo Institucional 
por parte de su comunidad, llámense funcionarios, docentes o personal de apoyo a la 
educación. 

Para promover este análisis, en el CIFE se diseñó un proceso de formación consistente en 
dos eventos, a saber:   

• Curso-Taller: Formación de Facilitadores para Instrumentar el <Taller de Análisis del 
Modelo Educativo Institucional>, (C-TFFITAMEI) con duración de 40 horas 
presenciales y 30 horas no presencial  

• Taller de Análisis del Modelo Educativo Institucional (TAMEI) con duración de 30 
horas presenciales y 30 horas no presencial 

Desde septiembre de 2007 a la fecha, el Curso-Taller se ha instrumentado en seis 
ocasiones en el CFIE y en Biblioteca Central. Como resultado de ello, algunos docentes 
formados como facilitadores han instrumentado el Taller de Análisis -en 15 ocasiones- en 
distintas Unidades Académicas tanto locales como al interior de la República mexicana. 

Para efecto de esta ponencia, nos centraremos en la experiencia que se obtuvo del Curso-
Taller: Formación de Facilitadores llevado a cabo en junio de 2008, en las instalaciones del 
CFIE, con la participación de las siguientes Unidades Académicas (UA): 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad 
Legaria y Altamira; Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR) Unidad Durango, Michoacán, Oaxaca y Guasave; Centro Interdisciplinario 
de Ciencias Marinas (CICIMAR); Centro Regional de la Producción más Limpia (CRP+L) 
Unidad Tabasco; Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC); Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC); Centro de Investigaciones 
Económicas Administrativas y Sociales (CIECAS);Centro de Investigación en Computación 
(CIC), así como los Centros de Educación Continua (CEC) Unidad Morelia, Tijuana, Allende 
y Campeche. 

El diálogo y análisis del documento entre los participantes, la construcción de mapas 
conceptuales, el uso de la comunidad en línea, el uso del software de Cmap Tools así como 
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la reflexión dialógica para identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
pertinentes para desempeñarse como Facilitadores, son parte de los aprendizajes que se 
obtuvieron en la etapa presencial, permitiendo con ello continuar posteriormente la etapa no 
presencial desde su Unidad Académica. 

La primera UA en instrumentar el Taller de Análisis del Modelo Educativo fue CIIDIR 
Guasave con 23 participantes (docentes, funcionarios y personal de apoyo a la educación). 
El constante entusiasmo manifestado en la Comunidad en línea por parte de su facilitador 
(Dr. René Herrera Flores) sobre la agradable experiencia que estaba viviendo y el interés de 
ese CIIDIR por analizar el documento, condujo a que otros facilitadores –léase CEC Morelia, 
CRP+L Tabasco, CEC Campeche y CIIDIR  Durango, a la fecha- se motivaran a agilizar la 
instrumentación en sus respectivas Unidades Académicas. 

Es necesario mencionar que el Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) del IPN, 
fue creado en abril de 2004 y sus objetivos son coordinar, concertar, fomentar, impulsar y 
evaluar la participación de los órganos responsables de la formación y la innovación 
educativa, que facilite la coordinación de acciones para incidir en la mejora del desempeño 
del personal del Instituto y fortalecer la calidad y pertinencia de las funciones institucionales, 
así como establecer programas para la formación de personal de acuerdo con las 
necesidades del Modelo Educativo y el Modelo de Integración Social. 

METODOLOGÍA 
Una vez que los docentes han acreditado el Curso-Taller: Formación de Facilitadores, el 
siguiente paso es instrumentar el Taller de Análisis del Modelo Educativo Institucional 
(TAMEI) en sus Unidades Académicas.  

Brindar acompañamiento a los facilitadores en la preparación, instrumentación y reflexión 
del TAMEI, es parte del proceso de formación que brinda el CFIE y en este caso, dicho 
acompañamiento se hace utilizando, la red telefónica del instituto, el Cmap Tools, el correo 
electrónico, la comunidad en línea y el messenger, así como el apoyo en sesiones 
presenciales. 

La comunidad en línea nos permitió conformar un grupos de trabajo personalizado en el 
cual, además de ser el espacio para “subir” evidencias de aprendizaje, los recursos a 
utilizar, fotos, enlaces, etc., se convirtió en el medio para romper las distancias y establecer 
el diálogo entre los participantes que, de forma respetuosa, propositiva y a veces lúdica, 
comenzaron a involucrarse en la implementación del taller en su Unidad. 

El uso de la herramienta Cmap Tools (Cañas, 1990) nos permite construir mapas 
conceptuales de forma digital, de manera tal que podamos modificarlo rápidamente, además 
de que la combinación de los mapas conceptuales con Internet y la Web, lleva a una 
infinidad de aplicaciones y usos que pueden irse descubriendo en la medida que se aplica. 
Tal es el caso que nos sucedió cuando, semanas después de haberse concluido el Curso-
Taller, uno de los facilitadores del CFIE abre un mapa en el servidor denominándolo “¿Ahora 
que sigue?” a la vez que nos extiende la invitación a participar en él, aportando nuestros 
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comentarios en unidades de significado que permitieran construir una estructura cognitiva 
orientada a lograr los objetivos del Taller, esto llevó a que los facilitadores, desde diferentes 
estados de la República, realizaran sus aportaciones y a la vez se enriquecieran con las 
bondades de la herramienta.  

Por otro lado, al usar la Comunidad en línea, ésta  se convierte en el espacio para que los 
facilitadores interactúen y plasmen -de manera espontánea- sus comentarios y experiencias 
en torno a lo siguiente: 

• El trabajo de sensibilización en sus Unidades Académicas para invitar a formar los 
grupos de análisis del MEI  

• La dinámica de trabajo que realizan y su deseo por compartir información con los 
otros facilitadores 

• Los aspectos positivos y negativos que se presentan y como los van solucionando 

• La orientación por parte del CFIE en cuanto a la preparación, instrumentación y 
reflexión del TAMEI en su Unidad Académica 

• La motivación, entusiasmo y sentimientos de los facilitadores sobre sus vivencias 
positivas, invitando a los facilitadores que aún no instrumentan el taller, a darse la 
oportunidad de vivirlo. 

• El apoyo incondicional de los otros facilitadores para guiar en lo posible y con su 
experiencia, el trabajo de sus compañeros. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, varios factores consideramos como positivos 
para utilizar esta metodología de trabajo: 

• Los egresados de este Curso-Taller de Formación de Facilitadores generan 
un sentido de pertenencia a través de la Comunidad en línea, misma que les 
permite intercambiar experiencias, puntos de vista, problemas pero sobre 
todo el dialogo para desempeñarse como facilitadores. 

• Los participantes brindan un reconocimiento a sus compañeros facilitadores 
que ya lo están instrumentando, y se sienten motivados a  agilizar los trámites 
para poder seguir los mismos pasos. 

• Se propicia que algunos docentes de las Unidades Académicas, hagan la 
transferencia de los recursos utilizados a su práctica docente cotidiana.  

• Para las Unidades Académicas foráneas pesa mucho la distancia en relación 
al Área Central. Al establecerse este medio de comunicación, las 
comunidades participantes desarrollan un sentido de pertenencia institucional. 

• El análisis del Modelo Educativo Institucional redimensiona en los 
participantes, el sentido y la labor de la institución. 
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CONCLUSIONES 
Leyendo la visión institucional podemos tener un panorama sobre el tipo de institución que 
esperamos ser al 2025. 

El camino es largo aún pero no lo veamos como una carrera contra el tiempo sino como una 
oportunidad para fortalecernos como institución donde -de acuerdo a la Visión- podamos 
vernos como Unidades Académicas transformadas en comunidades de aprendizaje (pág.59) 
donde programas y modalidades educativas se articulen en los tres niveles (Pág. 60), 
funcionando en red y en ambientes de aprendizaje acordes a los requerimientos de cada 
individuo (pág.61) 

Vivenciar esta experiencia nos mostró la relevancia de generar espacios de discusión y 
análisis del Modelo Educativo Institucional, enriquecidos con la diversidad de participantes, 
situados en diferentes estados de la República y con una percepción de la información y de 
los hechos, que atraen al diálogo de manera espontánea. 

Por otro lado, pudimos percibir que la herramienta informática Cmap Tools es aún poco 
conocida y utilizada por los docentes del instituto. En este aspecto, también se notó la 
diferencia en habilidades para el uso y manejo de la computadora sin embargo, era más el 
interés por aprender que el de desertar pues lo veían más como una oportunidad que como 
una amenaza. 

BIBLIOGRAFÍA 
• Instituto Politécnico Nacional (2003) Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, Serie 

Materiales para la Reforma, Número 1.México. 

• Instituto Politécnico Nacional. Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2009 

• Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (sin año). Del origen de los mapas conceptuales 

al desarrollo de Cmap Tools. Extraído 20 de septiembre de 2008 desde 

http://www.eduteka.org/Entrevista22.php  

• Crook, Ch. Ordenadores y aprendizaje colaborativo Ediciones Morata, S.L. Madrid, 

2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

María Elena Aguilar Morales es  licenciada en Administración por la  Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azc. Candidata a M en C. en Administración y Desarrollo 
de la Educación, ESCA-Santo Tomás. Cursó el Diplomado de Formación y 
Actualización para un Nuevo Modelo Educativo, IPN. Docente de la Licenciatura en 
Aeronáutica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, IPN así 
como en el Centro de Formación e Innovación Educativa como facilitadora en los 
procesos de formación para docente, directivos y personal de apoyo a la educación. 
Como ponente ha participando en varias ocasiones en la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), en los Foros Institucionales de Actualización a la 
práctica docente (IPN) y en la Primera Reunión Internacional Virtual de Modalidades 
Alternativas. 

 

Ricardo Muñoz Zavala es licenciado en Economía por la Escuela Superior de 
Economía del IPN, cursó el diplomado “Innovación de la docencia” en el CISE-
UNAM. Docente en la UNAM y el IPN se ha desempañado como “Jefe de División 
de Desarrollo Curricular” y Jefe de “Departamento de Análisis Prospectivo y Estudios 
Estratégicos”, actualmente adscrito al Centro de Formación e Innovación Educativa 
del Instituto, participa en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de 
eventos formativos para el personal de apoyo a la educación, docente y directivo del 
IPN. Ponente en la “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología” (CONACyT),  en los 
Foros Institucionales de Actualización a la práctica docente (IPN)y en la Primer 
Reunión Internacional Virtual de Modalidades Educativas.  

 

José Guadalupe Donato González Vázquez, es egresado de la licenciatura en 
Arquitectura por la UNAM, Se ha desempeñado en diversas áreas del IPN a lo largo 
de 23 años. Actualmente participa en el Centro de Formación e Innovación 
Educativa como instructor en los procesos de formación docente, directivos y 
personal de apoyo a la educación. 

 


