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Resumen 

El objetivo de la tesis es dar a conocer las buenas prácticas que para la gestión de 

innovación educativa en la profesionalización docente se han sostenido desde el 

2014, con la Red de los Seminarios Repensar. Se diseñó una metodología de 

investigación exploratoria donde se revisaron la normatividad, procedimientos y 

lineamientos vigentes para el IPN, también se revisó el Proceso Administrativo que 

deben seguir las propuestas de la Red de los Seminarios Repensar y sus referentes 

en línea de los Materiales para la Reforma en páginas Web de Unidades 

Académicas del IPN. Para conocer los caminos institucionales que debe seguir la 

Red se diseñó una investigación descriptiva con la finalidad de visualizar la Gestión 

para la Innovación Educativa como una estrategia de transformación. La 

investigación se realizó en varias Unidades Académicas tanto en Área Central, Área 

Metropolitana y algunas Foráneas. Se aplicaron entrevistas a docentes del Nivel 

Medio Superior, Superior y Posgrado que son miembros de la Red de los 

Seminarios Repensar, la Red de Investigación e Innovación en Educación 

Estadística y Matemática Educativa y de la Red de Innovación e Investigación 

Educativa, todas del IPN y algunos son o fueron en su momento, funcionarios. Las 

entrevistas se realizaron durante el periodo de febrero a junio de 2017. El Marco 

Teórico germina de la revisión de literatura sobre Buenas Prácticas, Gestión y 

Redes Académicas, desde su formación y desarrollo como estrategias para lograr 

la transformación de una Institución Educativa, las referencias institucionales que 

sobre Innovación Educativa y algunos teóricos a nivel nacional. Los resultados 

principales dan a conocer las buenas prácticas sostenibles, replicables, 

interdisciplinarias y flexibles que para la innovación, se hace operativa a través de 

múltiples liderazgos. A manera de conclusión se puede señalar que las buenas 

prácticas son un mecanismo de transformación institucional indispensable ligado a 

la gestión administrativa.  
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Abstract 

The aim of the thesis is to present the best practices for management of educational 

innovation in teacher professionalization have been held since 2014 with the Rethink 

Network Seminars. An exploratory research methodology was designed in which the 

regulations, procedures and guidelines in force for the IPN were reviewed, the 

Administrative Process that the proposals of the Rethink Seminars Network and their 

online references of the Materials for the Reform were also reviewed, in Web pages 

of Academic Units of the IPN. To know the institutional paths that the Network should 

follow, a descriptive research was designed with the aim of visualizing the 

Management for Educational Innovation as a transformation strategy. The research 

was carried out in several Academic Units, both in the Central Area, the Metropolitan 

Area and some Foreign Areas. Interviews were applied to teachers of the Higher, 

Higher and Postgraduate Level who are members of the Rethink Seminars Network, 

the Research and Innovation Network in Statistical Education and Educational 

Mathematics and the Innovation and Educational Research Network, all of the IPN 

and some are or were at the time, officials. The interviews were conducted during 

the period from February to June 2017. The Theoretical Framework is born from the 

review of literature on Good Practices, Management and Academic Networks, from 

its formation and development as strategies to achieve the transformation of an 

Educational Institution, institutional references on Educational Innovation and some 

theoretical at the national level. The main results show the good sustainable, 

replicable, interdisciplinary and flexible practices that for innovation, becomes 

operational through multiple leaderships. In conclusion, it can be pointed out that 

good practices are an essential institutional transformation mechanism linked to 

administrative management. 
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Siglas y sus significados  

 

AC  Área Central 

BP  Buenas Prácticas 

CECyT Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

CGFIE Coordinación General de Formación e Innovación Educativa 

  (Antes CFIE: Centro de Formación e Innovación Educativa) 

DEMS  Dirección de Educación Media Superior 

DES  Dirección de Educación Superior 

DG  Dirección General 

IPN  Instituto Politécnico Nacional 

RIIED  Red de Innovación e Investigación Educativas del Instituto Politécnico 

Nacional 

RIIEEME Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y 

Matemática Educativa 

RSR  Red Académica de los Seminarios Repensar del Instituto Politécnico 

Nacional 

SA  Secretaría Académica 

SERECO Seminario Repensar la Economía 

SRBQ  Seminario Repensar la Bioquímica 

SRC  Seminario Repensar la Comunicación 

SRCF  Seminario Repensar la Cultura Financiera 

SRCyA Seminario Repensar la Comunicación y Argumentación 
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SRF  Seminario Repensar la Física 

SRFil  Seminario Repensar la Filosofía 

SRM  Seminario Repensar las Matemáticas 

SRQ  Seminario Repensar la Química 

UA  Unidad Académica 

UPEV  Unidad Politécnica para la Educación Virtual 

UPIS  Unidad Politécnica de Integración Social 

UTEyCV Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual 
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Glosario  

 

Para la elaboración del presente glosario, se realizaron varias revisiones tanto en 

libros como en páginas Web. A continuación, se encuentran las definiciones para el 

trabajo de investigación. 

Acciones de Formación 

Son cursos, talleres o diplomados diseñados para desarrollar habilidades didácticas 

que coadyuven a la mejora de la práctica docente en la vida institucional para elevar 

la calidad del aprendizaje en los estudiantes (Instituto Politécnico Nacional, 2017). 

Actores Educativos 

En un principio, las diversas fuentes consultadas, definen a los actores educativos 

como los directamente relacionados con el proceso educativo. Cuando intervienen 

directamente en las propuestas de innovación o de transformación educativa se 

convierten en actores del cambio (Ezpeleta Moyano, 2004). Algunos autores los 

definen como los responsables de echar a andar la innovación educativa. Para la 

presente tesis se definen como el personal académico y administrativo que son 

integrantes de redes académicas, que trabajan con compromiso y responsabilidad.  

Agentes Educativos 

Ezpeleta (2004) menciona que los agentes educativos son profesionales 

asalariados responsables de la estructura organizacional educativa de una 

institución. Para la tesis en particular, son definidos como los docentes y 

administrativos conocidos comúnmente como funcionarios, pero cuando aceptan 

participar en las transformaciones de una institución, apoyan y promueven a la 

innovación educativa como motor de la transformación y mejora de una institución, 

se convierten en agentes del cambio. 
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Área Central 

Es el espacio institucional donde se encuentran la Dirección General, las 

Secretarías Académica, Administrativa y Técnica, se ubica en Zacatenco, al Norte 

de la Ciudad de México (Instituto Politécnico Nacional, 2016). 

Buenas prácticas 

Las buenas prácticas en educación surgen cuando las escuelas se convierten en 

comunidades de aprendizaje con una dinámica de participación, comunicación e 

intercambio de ideas; también son reconocidas como métodos de trabajo adecuado 

para resolver situaciones y necesidades (Santizo Rodall, 2009). Para la tesis, las 

definimos como experiencias renovadoras, con efectos productivos de acuerdo a 

los objetivos deseables, en un contexto institucional y que podrían transferirse y 

adaptarse, haciendo ajustes, a contextos diferentes. 

Comunicación formal 

De acuerdo a Llacuna y Pujol este tipo de comunicación se origina en la estructura 

formal de una organización como la educativa y ésta fluye a través de los canales 

propios de la institución. Puede llevar diferentes tipos de contenido como 

correspondencia, instructivos, manuales, entre otros (Llacuna Morera & Pujol 

Franco, 2004). Para este trabajo, es la que realizan los integrantes de la estructura 

educativa en forma de interacción permanente, con responsabilidad y compromiso 

institucional para la gestión estratégica de las funciones sustantivas. La realizan 

directivos, funcionarios, personal docente, personal administrativo y de apoyo a la 

educación y los alumnos. Se circunscribe más al ámbito educativo. 

Comunicación informal 

Este tipo de comunicación surge de grupos informales de la organización educativa 

y no sigue los canales formales, y su característica es que puede llegar a influir más 

que la comunicación formal como comentarios, chismes, rumores, opiniones, etc., 

(Llacuna Morera & Pujol Franco, 2004). Para esta tesis, es la que realizan entre 

pares académicos integrantes de la estructura educativa en forma de interacción 

casual. La realizan entre directivos, entre funcionarios, entre docentes, entre 
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administrativos y entre alumnos. En pocas ocasiones se formaliza la comunicación 

y es más para comunicar ideas y socializar conocimiento.  

Comunicación 

De acuerdo con Duarte (2003) citado por Brönstrup es el fenómeno perceptivo en 

el cual dos conciencias comparten en la frontera. El entendimiento común no quiere 

decir concordancia total con los enunciados envueltos en el intercambio (Brönstrup, 

Godoi, & Ribeiro, 2007). Para la tesis, la realizan todos los individuos en diferentes 

modalidades, puede ser unidireccional o multidireccional con el objetivo de dar a 

conocer ideas, formas de pensamiento, socializar y convivir. La inclusión de las 

tecnologías de la información y comunicación al sector educativo demanda el 

desarrollo de nuevas formas de comunicación. 

Estructura organizacional 

La definición se adopta a partir de la lectura del Reglamento Orgánico del IPN (IPN, 

2015) y es reconocida como organigrama institucional. Muestra los niveles 

jerárquicos de la organización. Su comunicación es vertical, generalmente de arriba 

abajo y sólo fluye información de abajo a arriba cuando hay resultados en el proceso 

administrativo. No promueve la gestión y se circunscribe al control de los procesos. 

Evento académico 

Es la actividad organizada por dependencias politécnicas o externas, con el 

propósito de intercambiar conocimientos y experiencias académicas. 

Gestión académica 

De acuerdo con Álvarez, la definición se adapta y adopta como el proceso que 

realizan los actores del cambio conocidos como profesores y alumnos, hacen 

propuestas de mejora, cambio y transformación porque viven de cerca los cambios 

del contexto social, educativo y productivo. La gestión no se circunscribe a un 

espacio institucional y va más allá de las relaciones domésticas de la innovación 

(Álvarez García, Topete Barrera, & Abundes Pérez, El concepto emergente de 

gestión educativa estratégica y desafíos para la formación en gestión, 2011). 
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Gestión administrativa 

De acuerdo con Álvarez, la realizan los agentes del cambio, promueven y apoyan 

las transformaciones, mejoras y cambios en el proceso administrativo en beneficio 

de la gestión académica (Álvarez García, Topete Barrera, Bustos Farias, & Chávez 

Jaramillo, 2010). Tiende a la gestión comunicacional horizontal debido a la velocidad 

de las transformaciones que propone la gestión académica y está estrechamente 

vinculada con una cultura de innovación. 

Gestión del conocimiento 

De acuerdo con Davenport citado por Román (2014) es el proceso de captura, 

distribución y uso efectivo del conocimiento dentro de una organización 

(Davenport,1994) que se materializa en esta experiencia como un Modelo de 

Escuela que permite el desarrollo del Talento Humano de las organizaciones de 

Educación Superior concebido como un modelo de relación de ciencia, tecnología, 

innovación y educación en Instituciones de Educación Superior para alcanzar su 

competitividad a nivel local, regional, nacional e internacional (Román Meléndez & 

Lara Sierra, 2014). Para este trabajo se puede entender como la que realizan los 

actores del cambio conocidos como profesores y alumnos, hacen propuestas de 

mejora, cambio y transformación en el aula, taller o laboratorio. Su compromiso es 

la formación con valores. 

Gestión para la innovación educativa 

Es un tipo de gestión educativa que promueve cambios, mejoras y transformaciones 

en el proceso educativo, toma en cuenta la vigencia de los lineamientos y está 

dispuesta a ofrecer alternativas para lograr los objetivos y metas institucionales 

(Gómez Ortiz, 2014). Los actores del cambio que propician la gestión son 

principalmente los miembros de las redes académicas de la mano con los agentes 

del cambio. 

Gestión 

De acuerdo con Huergo, el concepto implica un trabajo de diagnóstico, de 

construcción de la memoria colectiva, de análisis e interpretación del presente 



16 
 

común y la construcción del proyecto institucional (Huergo, 2009). Para la tesis, el 

concepto se define como el trabajo que realizan las personas integrantes de una 

organización educativa está mediada por la comunicación del tipo formal. Se 

convierte en estratégica cuando los agentes del cambio colaboran de manera mutua 

con los actores del cambio en todo el proceso educativo. 

Innovación educativa 

Es un concepto que tiene muchas y variadas definiciones, desde un marco global 

se acepta que sea una estrategia para la necesaria transformación del sistema 

educativo de una nación como respuesta a las políticas internacionales (Ortega 

Cuenca, y otros, 2007), pero también es la interpretación que de éstas políticas hace 

una institución de educación superior pública para mejorar la calidad educativa de 

sus servicios y a su vez, lo que los integrantes de la institución interpretan como 

oportunidades para diseñar propuestas de innovación a partir de situaciones o 

problemáticas en sus espacios inmediatos de acción. Para éste trabajo, se concibe 

a la innovación educativa como una estrategia que cada miembro de la comunidad 

politécnica le corresponde adoptar para el mejoramiento de las actividades 

sustantivas con una visión del trabajo colaborativo en redes. 

Investigación educativa 

Para Alejandra Capocasale dentro de las bases epistemológicas del concepto 

define que es un proceso de indagación de carácter científico y por lo tanto 

sistemático, que tiene claramente definido un problema de investigación el cual se 

plantea en torno a preguntas definidoras de objetivos consistentes con un marco 

teórico disciplinar (Abero, Berardi, Capocasale, García Montejo, & Rojas Soriano, 

2015). Para la tesis el concepto se comprende como la que realizan investigadores 

educativos en distintas áreas del conocimiento con la finalidad de ofrecer a los 

actores educativos, elementos para la toma de decisiones en el aula, taller o 

laboratorio con la finalidad de ofrecer alternativas de solución a problemáticas 

particulares y propiciar la reflexión de los actores del cambio. 
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Propuestas de innovación educativa 

Son generadas a partir de un ámbito de la innovación, pueden ser del tipo disruptivo, 

aditivo, de mejora, transformación o cambio de un elemento o elementos de la 

estructura educativa. Se sustentan en resultados de investigación y de un 

diagnóstico inicial, sujetos a evaluación continua para ajustar su viabilidad, duración 

y permanencia (Ortega Cuenca, y otros, 2007). Una de sus características para que 

sean aceptadas dentro del IPN como tales, es que deben cumplir con los criterios 

señalados para la innovación educativa. No pueden ser individuales sino a partir de 

un conjunto de personas que, con el tiempo, pueden generar una red responsable 

de la innovación. 

Proyectos de innovación educativa 

Siguen una metodología de investigación a partir de una propuesta de innovación. 

Son acciones con intencionalidad para incidir en los diversos ámbitos de la 

innovación educativa (Ortega Cuenca, y otros, 2007); para la investigación de esta 

tesis, además deben cumplir con los lineamientos institucionales y los criterios de la 

gestión administrativa para ser susceptibles de apoyo por parte de la estructura. 

Son generados con el objetivo de transformar de manera intencional y sistemática 

cualquier ámbito en beneficio del proceso educativo; es visto como una oportunidad 

de mejora desde la perspectiva de una red académica; su duración está en función 

de las fases de innovación educativa. 

Red académica 

Para el IPN este concepto consiste en integrar a un grupo de personal académico 

de al menos dos unidades académicas o unidades de coordinación, interesados en 

trabajar de manera colaborativa en una temática de interés común del ámbito 

académico (Instituto Politécnico Nacional, 2004). Para esta tesis, se define como un 

conjunto de personas de una institución educativa (o de varias instituciones 

educativas) que trabajan de manera colaborativa con un objetivo común y metas 

alrededor de la innovación e investigación educativa. Ayudan a conformar una 

cultura de la innovación y son promotores activos del liderazgo del trabajo 
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colaborativo en la misma red o entre redes académicas. Su organización es 

horizontal y su comunicación del tipo formal e informal, permite la fluidez de la 

interpretación de la innovación argumentada por la reflexión. 
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Introducción 

 

La comunidad de los profesores integrantes de las academias al interior de las 

escuelas de nivel medio superior, superior y posgrado se mantenía comunicada de 

forma personal, mediante oficios o comunicados y en reuniones de academia 

programadas a lo largo del año lectivo escolar. Con la intensificación del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación estas comunidades adquirieron un 

amplio abanico de formas de comunicación que transformaron las formas de trabajo 

en las academias. Las posibilidades de trabajar entre las escuelas en reuniones de 

academias institucionales se encontraban limitadas a la asistencia presencial en 

una ubicación o punto de reunión y se debía esperar un periodo de tiempo para la 

siguiente reunión para actualizar este intercambio de ideas. 

Los docentes que eran representantes de una academia en particular se reunían 

periódicamente una vez al mes para trabajar en temas específicos de su disciplina 

y para intercambiar ideas sobre las planeaciones escolares. Eran una forma de 

trabajo colaborativo en forma de red académica sin ser reconocida como tal. 

Poco después de 1994, el intercambio de ideas, la difusión de las investigaciones 

realizadas y el trabajo colaborativo, se vieron beneficiados con la llegada del Internet 

al Instituto Politécnico Nacional. Los docentes aún se mantenían precavidos a la 

hora de hacer uso de las computadoras, situación que dio la oportunidad de diseñar 

cursos y talleres en los Departamentos de Pedagogía y Actualización Profesional 

de las Unidades Académicas del Nivel Medio Superior del IPN, para que se 

familiarizaran con su uso y se extendiera la red de comunicaciones en beneficio de 

los estudiantes. 

Estas bases tecnológicas e informáticas dieron paso a la evolución del trabajo 

colaborativo en redes académicas. El trabajo colaborativo en red es un entramado 

de conocimientos, experiencias, compromisos, voluntades y esfuerzos, vinculados 

socialmente y orientados académicamente. 
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Con la Reforma Educativa de 1999 en México, en el IPN se realizaron varios 

esfuerzos para transitar del Modelo Constructivista del Conocimiento a un Modelo 

por Competencias, iniciando para el Rediseño Curricular y concluyendo con la 

elaboración de los Materiales para la Reforma en el IPN. 

Estas publicaciones con fundamento en la Reforma Curricular del IPN son 

conocidas como los Libros del I al XVIII. En el Libro I titulado Un Nuevo Modelo 

Educativo para el IPN publicado en el 2003 se menciona la necesidad de transitar 

de una forma de trabajo jerárquica a una forma de trabajo organizado de manera 

horizontal, como una forma de cooperación académica interna (Instituto Politécnico 

Nacional, 2004). 

Este último tipo de trabajo se encuentra arraigado en el seno de las redes 

académicas en particular de la RIIEEME y de la RSR, las cuales, al funcionar como 

comunidades activas, responsables y abiertas al cambio y transformación necesaria 

para el IPN, tuvieron la iniciativa de diseñar acciones de formación para la 

profesionalización docente.  

La idea del fortalecimiento del IPN bajo un esquema de redes se encuentra 

documentada en el Libro VIII titulado Estrategia para impulsar el trabajo en Red en 

el IPN.  Este fortalecimiento, la Red lo traduce como llevar al docente a 

profesionalizar su práctica a partir de la reflexión sobre las investigaciones 

educativas en didácticas específicas mediante un proyecto innovador de acción 

formativa, los seminarios repensar. 

Estos seminarios repensar, son diseñados como espacios de comunidades de 

aprendizaje permanente, abiertos, que utilizan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para lograr un mayor alcance de profesores de la comunidad docente 

politécnica y de otras instituciones. Los docentes reciben una constancia por sus 

participaciones en el foro después de cada ciclo de un seminario repensar, previa 

entrega de las evidencias finales para acreditar. 

La gestión administrativa quien registraba las acciones formativas eran en Área 

Central la Dirección de Educación Media Superior, la Dirección de Educación 
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Superior y a partir del 2012, el Centro de Formación e Innovación Educativa (ahora 

CGFIE). Ellos emitían un número de registro de acción formativa a los seminarios 

repensar desde el 2004 dependiendo de la Unidad Académica en donde estuviera 

alojado, sin embargo, luego de los acontecimientos estudiantiles del año 2014, a 

partir de 2015, los seminarios repensar empezaron a ser registrados como eventos 

académicos ante las instancias correspondientes (CGFIE). 

Esto quiere decir que las constancias que se emiten por acreditar un seminario 

repensar tienen menor validez para los docentes quienes están interesados en 

participar en los procesos institucionales de promoción docente, becas y demás. 

Estas condiciones dan una idea general de las prácticas de la gestión administrativa 

que se están llevando a cabo en diferentes administraciones y que tienen un 

impacto en la gestión para la innovación educativa de los seminarios repensar. 

El objetivo principal de la presente investigación es dar a conocer las buenas 

prácticas que pueden ser replicables para la gestión administrativa, con ello 

impulsar las propuestas de innovación educativa diseñadas para transformar la 

práctica docente desde la Red de los Seminarios Repensar. 

La presente tesis de investigación se divide en seis capítulos. El primero de los 

capítulos da cuenta de los antecedentes del trabajo colaborativo en redes 

académicas, los seminarios repensar como una buena práctica genérica, una breve 

descripción del trabajo realizado desde el año 2004 en formato de seminarios 

repensar, la evolución a otras áreas del conocimiento, descripción de los 

seminarios, las figuras y roles que desempeñan al interior de la Red como una 

buena práctica de organización, los puntos de encuentro entre la gestión 

administrativa y la gestión para la innovación educativa.  

El segundo capítulo hace referencia al marco contextual donde se señala la 

información del objeto de estudio, la innovación educativa, la gestión y el trabajo en 

redes académicas describiendo brevemente la metodología de los seminarios 

repensar.  
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En el tercer capítulo señala los puntos clave de la normatividad vigente y cómo se 

pueden generar buenas prácticas transferibles, así como su relación y vínculos con 

las redes académicas y la innovación educativa. En el cuarto capítulo se delimita el 

marco teórico sobre la gestión, las buenas prácticas y las redes académicas. 

En el quinto capítulo se esboza la metodología de investigación realizada, las fases 

que se siguieron para elaborar la entrevista, así como las características de los 

docentes quienes aceptaron participar. En el capítulo seis se dan a conocer los 

resultados encontrados producto del trabajo de campo, resúmenes de las 

entrevistas, así como la interpretación y análisis de los mismos.  

En los siguientes apartados se recopilan las discusiones y las conclusiones de todo 

el trabajo realizado buscando dar respuesta a las preguntas de investigación; así 

como también algunas recomendaciones para Instituto Politécnico Nacional y 

propuestas para estudios futuros.  

De acuerdo a las observaciones realizadas y a experiencias recuperadas a lo largo 

de varios años, ambas gestiones, la administrativa y para la innovación educativa, 

son factibles de generar buenas prácticas en común y para beneficio mutuo en pro 

de la transformación institucional.  

Mientras que la gestión administrativa centra su accionar en una modalidad de 

prácticas de control y administración de recursos para lograr la mejora de la calidad, 

la gestión para la innovación educativa centra su atención en la formulación de 

propuestas que realizan los integrantes de las redes académicas en diversos 

ámbitos llevando a la innovación como una buena práctica.  

Se pueden mencionar algunos de los ámbitos como la promoción de las didácticas 

específicas, el diseño de didácticas emergentes, diseño de materiales curriculares, 

tecnologías educativas, nuevos enfoques y estrategias de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y recientemente, en la gobernanza y administración del 

sistema escolar, organización y estructuración  del currículo, nuevos sistemas de 

financiamiento, innovadoras formas de evaluar el desarrollo del currículo, la 

evaluación docente y la evaluación del mismo sistema escolar. 
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Teniendo como objeto de estudio a la RSR, la gestión administrativa y la gestión 

para la innovación educativa, se pretende hacer recomendaciones y señalamientos 

para que sus vínculos, sean congruentes con la misión y visión institucional, 

derivadas del análisis y detección de las buenas prácticas para ambas gestiones. 

El área de oportunidad para realizar innovación educativa señala la incidencia de la 

dinámica de globalización económica y el desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación en los cambios de formas de trabajo en las instituciones 

educativas, así como el surgimiento de nuevas profesiones, de ahí la importancia 

de que reviste el que sea considerada la gestión para la innovación educativa en 

todos los ámbitos, especialmente en la gestión administrativa. 

El trabajo de campo consistió en la aplicación de una entrevista a docentes en 

activo, algunos son funcionarios y otros forman parte de redes académicas. El 

objeto de estudio, la Red de los Seminarios Repensar, debido a su presencia 

institucional, tuvo como objetos referentes a dos redes, la Red de Investigación e 

Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa (RIIEEME) con más 

de 13 años de trabajo académico institucional y a la Red de Innovación e 

Investigación Educativas (RIIED) de reciente formación. 

El interés de la investigación se centra en analizar los elementos que caracterizan 

a las buenas prácticas en la gestión que pueden ayudar y ser parte del proceso de 

innovación educativa, esto sin emitir juicios valorativos sobre la calidad, pertinencia 

o bondades sobre las propuestas que formulan las redes académicas, entendidas 

éstas como grupos de trabajo colaborativo de reciente declaración oficial en el 

Instituto Politécnico Nacional.      
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Capítulo I  La metodología repensar como una buena práctica de 

innovación educativa 

1.1  Antecedentes del trabajo de las redes académicas 

La Red de Innovación e Investigación en Educación Estadística y Matemática 

Educativa nace a partir de la desintegración de la academia Institucional de 

Matemáticas (AIM) en el año 2003. Se constituyó con docentes de matemáticas 

interesados en procurar el mejoramiento profesional de sus homólogos de 

matemáticas del nivel medio superior, con la finalidad de fortalecer y mejorar el 

desempeño de sus funciones docentes a partir de la reflexión en trabajos de 

investigación en Matemática Educativa.  

En el año 2004 diseñan el primer seminario repensar las matemáticas (SRM) con 

un ciclo de 10 sesiones al año, teniendo como investigadores invitados a doctores 

en Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional. En cada uno de los procedimientos, la gestión que 

para la innovación educativa se realiza, existen puntos de encuentro con la gestión 

administrativa.  

1.1.1  La metodología repensar  

La metodología del seminario repensar las matemáticas está diseñada para que los 

docentes participantes encuentren un espacio permanente de reflexión en una gran 

variedad de temas sobre Matemática Educativa, con investigaciones nacionales e 

internacionales en formato de artículos publicados, direcciones de tesis maestría y 

doctorado, así como capítulos de libros o libros completos. 

En cada sesión se establece un diálogo entre uno o dos docentes y un investigador 

en torno a un documento de referencia que ha publicado. Su objetivo es vincular los 

resultados de investigación con la práctica docente, para ello se sirve de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), particularmente de la 

videoconferencia y las comunidades virtuales.  

Esta estrategia ha contribuido al desarrollo de competencias docentes y a la 

concreción del Modelo Educativo del IPN: reflexionar e investigar sobre la 
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enseñanza, a la vez que incorporar nuevos conocimientos y experiencias al acervo 

con el que cuenta para traducirlos en estrategias de enseñanza y aprendizaje 

(Instituto Politécnico Nacional, 2004).  

 

Tabla 1 El seminario repensar las matemáticas y sus 12 ciclos. 

2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ciclo 

01 

Ciclo 

02 

Ciclo 

03 

Ciclo 

04 

Ciclo 

05 

Ciclo 

06 

Ciclo 

07 

Ciclo 

08 

Ciclo 

09 

Ciclo 

10 

Ciclo 

11 

Ciclo 

12 

10s 10s 09s 04s 05s 05s 10s 10s 10s 08s 10s 10s 

 

Estos documentos sirven de referencia y son el eje temático de reflexión durante 

cada una de las sesiones del seminario. Además, los investigadores invitados 

participan en el diálogo que se realiza por videoconferencia y en el foro de discusión 

para propiciar la reflexión. Esta innovación educativa en el ámbito de la 

profesionalización docente y de las didácticas específicas se transfirió a otras áreas 

del conocimiento con finalidades diferentes a partir del 2011.  

Para iniciar la transferencia de la metodología del seminario repensar las 

matemáticas a otras áreas del conocimiento, se siguieron varias estrategias como 

la realización de un diagnóstico para detectar elementos como áreas de oportunidad 

en una UA del área médico-biológicas del nivel superior, la detección de problemas 

financieros en diferentes áreas tanto con la comunidad docente como estudiantil y 

la determinación de dificultades para comunicar los conocimientos científicos en 

áreas transversales al curriculum del IPN. 
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Tabla 2 Línea del tiempo de los seminarios repensares en otras áreas del 
conocimiento.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SRCF 

53s 

Ciclo 01 

CECyT 

12 

Ciclo 02 

CECyT 

12 

Ciclo 03 

CECyT 

12 

Ciclo 04 

CECyT 

12 

Ciclo 05 

CECyT 

12 

Ciclo 06 

ESCA 

Sto. 

Tomás 

Ciclo 07 

CECyT 

12 

SRBQ 

41s 

Ciclo 01 

ENCB 

Ciclo 02 

ENCB 

Ciclo 03 

ENCB 

Ciclo 04 

ENCB 
 

Ciclo 05 

ENCB 
 

SRQ 

18s 
    

Ciclo 01 

CECyT 

10 

Ciclo 02 

CECyT 

10 

Ciclo 03 

ESIQIE 

SERECO 

09s 
      Ciclo 01 

SRF 

21s 
   

Ciclo 01 

ENCB 

Ciclo 02 

CECyT 

11 

Ciclo 03 

CECyT 

11 

Ciclo 04 

CICATA 

Legaria 

SRFil 

08s 
    

Ciclo 01 

CECyT 

11 

Ciclo 02 

CECyT 

11 

 

SRC 

23s 

Ciclo 01 

CFIE 

Ciclo 02 

CFIE 
  

Ciclo 03 

EST 
  

 

La discontinuidad es consecuencia de los resultados de la gestión administrativa en 

las diferentes Unidades Académicas. En el año 2015 los seminarios dejaron de ser 

acciones de formación para convertirse en eventos académicos. 

Así, la metodología del repensar las matemáticas sirvió de referencia para innovar 

la profesionalización docente en otras áreas del conocimiento a partir de la reflexión. 

Las innovaciones educativas son procesos que se acompañan de la investigación, 

antes, durante y después de la propuesta de innovación, por ello, hay un interés por 

analizar el diálogo que se establece entre investigador y docentes en los foros 

virtuales de cada una de las sesiones de los seminarios e identificar los aspectos 

cognitivos y semánticos que caracterizan la interacción investigador-docente en 
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relación a las fases de evolución de una comunidad virtual en el contexto de la 

profesionalización del educador. 

Los Seminarios Repensar, como innovaciones educativas, requieren de la 

generación de indicadores para hacer un seguimiento de su desarrollo y evolución. 

Esto no se ha dado de forma inmediata, pues se requiere tomar en cuenta las 

características propias del contexto de cada uno de los Seminarios y de las 

Unidades Académicas. 

 

1.1.2  De la Transferencia de una Innovación sustentada en la Investigación 
Educativa 

Para dar paso a la creación de los seminarios repensar en otras áreas del 

conocimiento, se diseñó un proyecto multidisciplinario el cual hacía énfasis en el 

estudio del uso de los resultados de investigación en la práctica educativa y estuvo 

conformado por siete módulos: cuatro para el diseño y puesta en marcha de los 

Seminarios Repensar, uno que miró hacia el fortalecimiento de la profesionalización 

docente, otro que dio cuenta del desarrollo de las innovaciones educativas de los 

seminarios y uno más encargado del estado de arte de la investigación en el IPN.  

La necesidad de reflexión y actualización en la enseñanza de las matemáticas por 

parte de los docentes es un imperativo, pues ya no sólo es necesaria para el área 

de ingeniería. Los avances de la ciencia y la tecnología resaltan la importancia de 

la enseñanza de la bioquímica (y unidades de aprendizaje derivadas o más 

especializadas como genética, fisiología, bioquímica microbiana, bioquímica 

farmacéutica, microbiología, entre otras muchas más) y los problemas que la 

acompañan para su enseñanza tanto en las aulas como en los laboratorios. 
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1.1.3  Breve descripción de los Seminarios Repensar 

El Seminario Repensar la Cultura Financiera, fue inicialmente registrado en el 

CECyT 12 José María Morelos ante la Dirección de Educación Media Superior. Su 

finalidad consiste en fomentar una cultura financiera a toda la comunidad del IPN, 

docentes, alumnos, personal de apoyo y asistencia a la educación con temas como 

el ahorro, formas de inversión, uso de créditos bancarios, entre otros más. Los 

responsables del seminario hicieron viable el proyecto con alcances transversales 

al curriculum que oferta el IPN. Uno de sus logros fue el que se creara una unidad 

de aprendizaje a nivel licenciatura en modalidad optativa. A la fecha, han 

documentado 53 sesiones, con más de 53 documentos de referencia y un poco más 

de 50 investigadores invitados. 

El Seminario Repensar la Bioquímica inició sus actividades desde la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas. Con registro ante la Dirección de Educación 

Superior, el seminario buscó crear una didáctica emergente en el área de médico-

biológicas. La educación bioquímica como tal o bioquímica educativa, no existe en 

el IPN, razón por la cual los investigadores invitados fueron de otras universidades, 

tanto nacionales como extranjeras. Los temas que se abordaron fueron sobre áreas 

afines como Educación Química, Física y Matemática Educativa, así como otros 

relacionados con las didácticas específicas en el área de las ciencias 

experimentales. Debido a cuestiones de índole administrativa y académica, el 

seminario tuvo discontinuidades en sus sesiones. A la fecha se han documentado 

41 sesiones, con más de 50 documentos de referencia y un poco más de 37 

investigadores invitados. 

El Seminario Repensar la Química registrado ante la Coordinación General de 

Formación e Innovación Educativa como seminario, inició actividades para 

recuperar a los participantes del repensar la bioquímica en el 2015. La unidad 

académica que inició la gestión administrativa ante la CGFIE fue el CECyT 10 

Carlos Vallejo. Los temas son propios de la didáctica y educación química. Con 18 

sesiones documentadas a la fecha, el seminario fortalece la formación docente 

respecto a las didácticas específicas en el área de las ciencias experimentales, 
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siendo un vínculo con la Universidad Nacional Autónoma de México en particular 

con la Facultad de Química y Posgrado. A la fecha cuentan con más de 20 

documentos de referencia y han sido invitados más de 15 investigadores del área. 

El Seminario Repensar la Economía nace para actualizar los temas de economía y 

propiciar la reflexión sobre la importancia de este tema transversal al curriculum del 

IPN. Los alcances del seminario son tanto para docentes como para alumnos de la 

Licenciatura en Economía. A la fecha se han documentado 9 sesiones, con 9 

investigadores invitados y más de 10 documentos de referencia. 

El Seminario Repensar la Física inició actividades desde el Departamento de 

Biofísica de la ENCB, con registro ante la CGFIE. Los temas que dieron vida y 

propiciaron la reflexión docente fueron sobre Física pura, luego se dio un giro a la 

Física Educativa con investigadores nacionales e internacionales. A la fecha se han 

documentado 21 sesiones, 20 investigadores y un poco más de 25 documentos de 

referencia. 

El Seminario Repensar la Filosofía fue registrado por parte del CECyT 11 Wilfrido 

Massieu como taller innovador. Se documentaron 8 sesiones con investigadores y 

filósofos, así como 8 documentos de referencia. Se propició la reflexión docente con 

participantes de las unidades académicas del nivel medio superior.  

El Seminario Repensar la Comunicación fue registrado en el mismo Centro de 

Formación e Innovación Educativa (ahora CGFIE). Con 23 sesiones documentadas 

se buscó propiciar fortalecer las competencias comunicativas de la comunidad 

docente. Se invitaron a 23 investigadores tanto nacionales como internacionales, 

sobre todo de Sudamérica.  

1.1.4  Del trabajo colaborativo institucional en Red 

Para organizar el trabajo al interior de la red académica, se partió de las buenas 

prácticas académicas con el compromiso de la gestión ante la administración 

Politécnica. La Red de los Seminarios Repensar ideó de manera primigenia, un 

documento guía titulado “Figuras y Roles” que permitieran un accionar con decisión 
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y compromiso entre pares académicos de diferentes unidades académicas, así 

como de los distintos niveles educativos del IPN. 

Posterior a este primer intento, se formalizaron los roles al interior de la Red, 

diseñando figuras que estuvieran en contacto y diseñaran vínculos estratégicos con 

la gestión administrativa y la gestión para la innovación educativa. Esto dio la 

generación de figuras como: 

 Los responsables de coordinar un ciclo de un seminario repensar 

(coordinador de ciclo) 

 Los responsables de coordinar y convocar al trabajo al interior de un nodo de 

la red (coordinador de nodo), para fines de este trabajo, un nodo es una 

sección de la red de los seminarios repensar que son responsables de un 

seminario 

 Los que ayudan a la gestión al interior de una unidad académica y dan 

seguimiento en los procesos administrativos (coordinador de sede) 

 Los docentes encargados de organizar la gestión del conocimiento y son 

puente importante en la formación de comunidades de aprendizaje 

(coordinador académico) 

 Los responsables de realizar la gestión administrativa ante las autoridades 

correspondientes de su unidad académica (coordinador administrativo) 

 Los que se encargan de hacer operable el seminario repensar, considerando 

la infraestructura de la unidad académica y es el enlace con área central y 

otras unidades del IPN (coordinador logístico) 

 Los actores y responsables de realizar la gestión del conocimiento a partir de 

la reflexión y el diálogo entre la docencia e investigadores (docentes 

dialogantes) 

 Son los docentes beneficiarios del trabajo de los seminarios repensar, son 

los que reflexionan y fortalecen su práctica docente con su participación en 

cada uno de los seminarios repensar (docentes participantes) 

Los seminarios repensar propiciaron el trabajo colaborativo en redes académicas, 

integrando voluntades tanto de docentes del IPN como de otras instituciones 
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nacionales e internacionales. En el año 2015 se abrió una convocatoria para 

registrar ante la DES las redes académicas, situación que oficializó el trabajo que 

se venía realizando desde el año 2004 y evolucionado en el 2011. 

La Red de los Seminarios Repensar del Instituto Politécnico Nacional nació con el 

principal objetivo de impulsar innovaciones educativas sustentadas en los productos 

de la investigación educativa, articulando una serie de buenas prácticas de gestión 

académica y administrativa, formando nodos en las diversas áreas en que se oferta 

el curriculum del IPN, para atender necesidades académicas específicas, con la 

mirada centrada en las didácticas específicas y en las didácticas emergentes, 

necesarias para vincular los resultados de las investigaciones con la práctica 

docente (Instituto Politécnico Nacional, 2017). 

1.2  Los vínculos entre las gestiones y sus buenas prácticas 

Con el compromiso de generar conocimiento que entreteja las buenas prácticas en 

la gestión para la innovación educativa e identificar las buenas prácticas de la 

gestión administrativa se busca favorecer el desarrollo de propuestas de innovación 

educativa en el ámbito de la profesionalización docente.  

Los motivos que dieron impulso al estudio de la gestión administrativa se enfoca en 

las acciones o prácticas que realizan los funcionarios quienes son los agentes 

educativos responsables de tomar decisiones en un contexto de innovación 

educativa. La innovación educativa es la línea de generación de conocimiento en la 

que se circunscribe la presente investigación.   

El tema de investigación implica analizar las buenas prácticas que los agentes 

educativos formulan en la gestión administrativa, así como también los lineamientos 

y procedimientos institucionales que promuevan a la gestión para la innovación 

educativa que realiza la Red de los Seminarios Repensar. 

Así también, en este capítulo se plantea la situación problemática y su justificación 

donde se reconoce la importancia de la gestión para el beneficio del Instituto 

Politécnico Nacional y contribuir así, a la transformación, desarrollo y logro de la 

misión institucional. 



32 
 

1.3 Razones para estudiar las gestiones administrativas y para la 
innovación educativa  

La presente investigación deriva de una propuesta de innovación educativa en el 

ámbito de la profesionalización docente en el que participan desde el año del 2004 

investigadores, profesores y personal de apoyo y asistencia a la educación de 

diversas unidades académicas del IPN, de instituciones educativas del interior de la 

República Mexicana y de otras universidades Latinoamericanas. 

La propuesta de innovación son los Seminarios Repensar y las líneas de 

investigación son las didácticas específicas, las didácticas emergentes, la 

matemática educativa, la física educativa, educación química, la formación de una 

cultura de innovación, enseñanza de la filosofía y la comunicación. 

Para ayudar a transformar la práctica docente de los profesores del IPN a partir del 

diálogo y la reflexión con investigadores educativos, se diseñaron los seminarios 

repensar para que los profesores de diversas áreas del conocimiento accedieran a 

los trabajos que se realizan en las didácticas específicas por su importancia, 

presencia y transversalidad en todas las carreras que ofrece el Politécnico. Estos 

seminarios atienden a las unidades académicas que conforman al IPN respetando 

y considerando su diversidad. Sin embargo, estos proyectos en forma de 

seminarios, a la fecha son considerados por parte de las instancias 

correspondientes, sólo como eventos académicos, demeritando el tiempo y trabajo 

invertido en la programación de un seminario repensar. 

Mientras que en la normatividad Politécnica se habla sobre la importancia de la 

innovación educativa, del fomento a las prácticas innovadoras docentes para lograr 

su profesionalización, de la importancia del trabajo en redes como una estrategia 

para la transformación del trabajo en academia, la gestión administrativa no 

contempla aún el procedimiento y las buenas prácticas que nacen en acciones de 

formación docente innovadoras, permanentes y flexibles, que tienen como 

fundamento el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

El procedimiento administrativo para registrar un seminario repensar desde 

cualquier Unidad Académica, debe cubrir los siguientes requisitos: 
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 Tener una planeación didáctica de todo un ciclo del seminario, con el número 

de sesiones que se contemplan en función de la disponibilidad de los 

investigadores invitados y los temas a abordar. 

 Programación de las fechas de las sesiones durante el año (pueden ser de 5 

a 10 sesiones por año). 

 Programación o calendario de actividades (documento auxiliar que en una 

Unidad Académica es solicitado por la UPIS para hacer la gestión de registro 

ante la CGFIE). 

 Proceder a descargar y llenar el formato de eventos académicos (sitio web 

institucional de acceso y de conocimiento público). 

 Anexar en el expediente impreso, los curriculum de los moderadores de cada 

una de las sesiones (figura que reconoce la CGFIE, la figura de Docente 

Dialogante no es aceptada), las constancias de acciones formativas que 

avalen la actualidad en la formación de los moderadores, con vigencia 

máxima de dos últimos años, el documento que compruebe el grado máximo 

de estudios y el formato correspondiente, impreso y firmado. 

Estos pasos conforman la primera parte del procedimiento de registro. Una vez que 

la gestión administrativa de la UA recibe el acuse de recibido por parte de la CGFIE, 

los responsables del seminario (coordinador de ciclo) inician la segunda parte del 

procedimiento: 

 Hacer un oficio de solicitud para la difusión de las sesiones de los seminarios 

vía correo institucional a través de los Avisos del Administrador que se 

acompaña con el calendario de sesiones a la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones (instancia que se encarga de la difusión vía medios 

electrónicos institucionales). 

 Hacer un oficio de solicitud para la difusión de las sesiones del seminario a 

través de la Gaceta Politécnica (en medios electrónicos e impresos) que se 

acompaña con el calendario de sesiones a la Coordinación General de 

Comunicación Social del IPN. 
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 Hacer un oficio de solicitud de producción de videosemblanzas a la Unidad 

Politécnica para la Educación Virtual (UPEV) con calendario de sesiones, 

nombre de los investigadores invitados, curriculum, fotos y si es posible, su 

ubicación, para que, si los investigadores se encuentran en el área 

metropolitana, puedan acudir a tomarle fotos o clips de video.  

 Hacer un oficio de solicitud de uso de la Sala de Videoconferencias, así como 

solicitar la transmisión vía Internet (en vivo) a la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones con el calendario de sesiones como referencia. 

 Hacer un oficio de invitación institucional del director de la UA a docentes de 

su Escuela, a directores de todas las unidades académicas para que reciban 

la información del seminario y las respuestas a las invitaciones dan la pauta 

para considerarlas sedes del seminario por videoconferencia. 

1.4 La Situación Problemática 

La Red de los Seminarios Repensar diseña los seminarios como acciones de 

formación docente en modalidad mixta, teniendo como vehículo el sistema de 

videoconferencia y las Tecnologías de la Información y Comunicación como foros, 

correo electrónico, blogs, con la finalidad de que a partir de un compendio y 

replicación de buenas prácticas sea posible fomentar una cultura de la innovación 

educativa de manera permanente y constantemente actualizada. 

Las acciones de formación que se diseñan para la comunidad politécnica son un 

compendio de buenas prácticas que hacen a los seminarios flexibles, con foros que 

permiten interactuar con los investigadores invitados y reflexionar a partir de 

resultados de investigaciones educativas actuales y pertinentes. 

¿Por qué un Seminario? Porque la definición de seminario, del latín seminarius, 

señala que es una clase o encuentro didáctico donde un especialista interactúa con 

los asistentes en trabajos en común para difundir conocimientos o desarrollar 

investigaciones. El seminario es una reunión especializada, de naturaleza técnica o 

académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre un trabajo común. Por 

lo general, se establece que en un seminario se originan y propagan (Real 
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Academia Española, 2016) ideas a partir de la reflexión colectiva en academia, entre 

investigadores y docentes. 

El registro institucional de estas acciones fundamentadas en buenas prácticas e 

investigaciones educativas se encuentra limitado a eventos académicos, esto 

repercute en la validez de las constancias de los seminarios. La diferencia principal 

radica en que, para los docentes, una constancia de acción de formación tiene 

mayor valor en puntos para cubrir requisitos en las convocatorias de promoción, de 

becas, que las constancias de participación en eventos académicos. 

Esto trajo como consecuencia que los docentes demeritaran la inversión de tiempo 

de dedicación a los seminarios repensar y participaran en menor medida, ya que las 

constancias que se emiten por su participación ya no cuentan con la validez 

necesaria para participar en procesos y programas de promoción docente. Cabe 

mencionar que existen docentes quienes se preocupan por su profesionalización y 

continúan participando en los seminarios repensar, sin interés por constancias o 

reconocimientos. 

La gestión para la innovación educativa que realizan los integrantes de la Red de 

los Seminarios Repensar, se encuentra vinculada estrechamente con las gestiones 

administrativas que hacen los responsables de las tomas de decisiones, en 

particular, en el registro de acciones de formación docente que tienen como 

características que sean innovadoras, pertinentes y flexibles. 

La gestión administrativa (cuando cuenta con el desconocimiento de los 

antecedentes del trabajo colectivo o en red) en este proceso de gestión para la 

innovación educativa dan como resultado: 

a) retraso en procedimientos administrativos (como el registro de acciones 

de formación y eventos académicos innovadores),  

b) repetición de procedimientos,  

c) un exceso de formatos,  

d) descrédito de las propuestas de innovación educativa,  
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e) duplicación de trabajo y tiempo en el diseño de propuestas,  

f) el retraso en la emisión de los números de registro despierta desinterés en 

los profesores participantes y las autoridades por una falta de difusión de las 

propuestas y  

g) una desarticulación de la dirección y sentido institucional señalados en su 

misión y visión. 

1.5  Planteamiento del problema de investigación 

La normatividad del IPN y los procedimientos administrativos se concentran en el 

llenado de formatos para el registro de acciones de formación aunado al 

procedimiento de cada unidad académica para la emisión de oficios entre 

Departamentos, Dirección y Área Central. El procedimiento institucional es un 

camino obligatorio para cumplir con los requisitos establecidos para dar registro con 

validez a dos categorías básicas, acciones de formación diseñadas por las unidades 

académicas, así como eventos académicos en los que se busca el intercambio de 

experiencias e ideas, que es donde se cataloga a los Seminarios Repensar. Sin 

embargo, los formatos son actualizados y cambiados con cada cambio de 

administración, haciendo que la gestión administrativa sea una práctica más difícil 

de atender en la gestión para la innovación educativa que realiza la Red de los 

Seminarios Repensar. 

A pesar de que cada uno de los seminarios repensar fueron diseñados a partir de 

los resultados de los proyectos multidisciplinarios de investigación (2011-2013 y 

2013-2015), aceptados por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, 

donde se generó conocimiento acerca de la necesidad de ofrecer acciones de 

formación flexibles, innovadoras y pertinentes para la formación docente, la gestión 

administrativa o mejor dicho, los responsables de la toma de decisiones en las 

unidades académicas y área central, dejan a un lado las buenas prácticas para 

concentrar las determinaciones en un modo de control, dando a conocer, una cultura 

organizacional controladora más que innovadora. 
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1.6  Construcción de BP a partir de los lineamientos y de los Materiales 
para la Reforma del IPN 

Desde la publicación de los Materiales para la Reforma Educativa del IPN en el año 

2003, se establecieron una serie de estrategias institucionales encaminadas a la 

transformación del Instituto. Se dio a conocer en ese momento que es necesario 

que la gestión centralizada transite a un sistema descentralizado junto con la 

rendición de cuentas (IPN, 2003).  

Se construyó la Misión y Visión del IPN para el año 2025 pensando en un sistema 

institucional que se apoye en información actualizada y relevante para una 

adecuada toma de decisiones y facilitar una gestión eficiente y eficaz para el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas. 

Para el año 2009, el director del IPN en turno, el doctor Enrique Villa Rivera, publicó 

en la Gaceta Politécnica el Manual de Organización General del Instituto Politécnico 

Nacional como un soporte a la gestión institucional, con el propósito de que se 

cumplieran las funciones sustantivas de una manera innovadora al señalar 

puntualmente “contribuir a mejorar la distribución de competencias de carácter 

orgánico-administrativo, delimitar la autoridad y la responsabilidad, reflejar la 

división armónica del trabajo e integrar en forma coordinada las actividades 

institucionales”.  

En este mismo sentido, el concepto de Gestión aparece con mayor frecuencia en 

los documentos institucionales directrices del accionar orgánico-administrativo. El 

Reglamento Orgánico del IPN, señala para las unidades académicas, de acuerdo al 

Artículo 58, de nivel medio superior y superior tendrán las siguientes atribuciones 

genéricas. 

El punto V a la letra dice “Dirigir, controlar y apoyar la formulación de propuestas de 

planes y programas de estudio, investigación científica, tecnológica y educativa” la 

dirección o figura institucional que dirige, controla o delega las responsabilidades en 

su estructura y apoyo o autorización de las propuestas da cuenta de manera 

general, sobre investigación y educación, rubros que son directrices en el 

funcionamiento de toda institución educativa. 
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El siguiente punto que aborda el Reglamento, el punto X propone a la Dirección de 

las Unidades Académicas a considerar que es uno de los principales promotores y 

coordinares del trabajo de las academias y colegios de profesores con “la finalidad 

de mejorar el proceso de aprendizaje, actualizar los planes y programas de estudio 

del sistema escolarizado y no escolarizado, acreditar los programas académicos, 

impulsar los proyectos de investigación, así como fomentar el mejoramiento de la 

práctica docente, la investigación científica y tecnológica y la integración social de 

los servicios, de conformidad con la normatividad aplicable”.  

Un punto que le da a la Dirección de las Unidades Académicas un papel protagónico 

académico. Razón por la cual, el siguiente punto, el punto XI invita a la Dirección de 

las unidades académicas ser partícipe para “Promover y proponer la actualización, 

formación y superación del personal académico y de apoyo y asistencia a la 

educación a su cargo, así como proponer el correspondiente otorgamiento de becas 

y estímulos”. 

Este punto es en el cual los participantes de una red académica dirigen sus 

proyectos para encontrar trayectorias innovadoras de formación docente. El ejemplo 

del funcionamiento y cooperación académica lo es la red académica de los 

seminarios repensar, Red que cuenta con registro DES/RED/003/2015 válido por 

dos años. 

La Red ha encontrado que la innovación educativa en el ámbito de la 

profesionalización docente y las didácticas específicas es poco reconocida por las 

direcciones de las unidades académicas 

Esta situación va en contra de lo que señala el punto XIII donde la Dirección de cada 

Unidad Académica debe ayudar a “Coordinar con las dependencias competentes la 

promoción y realización de los programas de vinculación, extensión, integración 

social; educación continua; servicio social; cooperación académica e 

internacionalización; prácticas y visitas escolares; redes académicas, así como los 

servicios educativos, deportivos y culturales, para fortalecer la relación de la unidad 

a su cargo con los sectores público, social y privado y contribuir en la formación 

integral de los alumnos”. 
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Lo anterior, considerando el marco institucional, deriva en interpretaciones que se 

da a los manuales de organización que cada unidad académica, de acuerdo a sus 

propias características contextuales dan cabida a las propuestas de innovación 

generadas en función del área de conocimiento de su competencia, su 

infraestructura, personal y estructura orgánica particular, para lograr la misión y 

visión que el IPN propone. 

Entre los puntos más importantes de un manual de organización de una unidad 

académica, para esta investigación se toma como ejemplo el de una unidad 

académica del nivel superior del área médico biológicas.  

Cabe señalar que del manual se toman en cuenta los puntos relacionados a la 

Dirección de la Unidad Académica, la Subdirección Académica y el relativo a un 

Departamento Académico como un iniciador del registro de una propuesta de 

innovación sustentada en la Investigación educativa. 

Se parte del objetivo de la UA, que en el ejemplo tomado expresa: “Formar recursos 

humanos para el estudio y manejo de sistemas, organismos y procesos biológicos 

para sustentar el desarrollo industrial en las áreas alimentaria, microbiológica, de la 

salud y de medicamentos; así como investigar el impacto ambiental, la biodiversidad 

y propone medidas de mitigación y conservación ambiental, para aportar soluciones 

para la producción y desarrollo sustentables, de la salud y de la calidad de vida, en 

beneficio de la Nación Mexicana.  

Para lograrlo, articula la investigación, la difusión, la vinculación y la docencia, tanto 

a nivel de licenciatura como de posgrado, dotando a sus estudiantes de una 

formación integral, sólida, sensible a las necesidades de la sociedad y les 

proporciona una posición competitiva en el entorno laboral”.  

Se hace énfasis en que, para lograr la formación de recursos humanos 

especializados, se considera la articulación de cuatro de las tareas directrices de 

una institución del nivel superior: la investigación, la difusión, la vinculación y la 

docencia, que son puntos clave en el accionar de una red académica que es 
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considerada institucionalmente, como una estrategia de trabajo colaborativo para 

lograr la innovación en el IPN. 

Luego entonces, este trabajo de articulación institucional está encaminado a que la 

gestión administrativa cuente con elementos que se vinculan con la gestión en 

innovación educativa.  

Esta vinculación hace que las redes académicas en su gestión en innovación, se 

apoyen para elaborar las propuestas más adecuadas para la formación docente, 

como es el caso de la Red de los Seminarios Repensar.  

Estos vínculos están sujetos a la interpretación y comunicación institucional que los 

agentes y actores educativos hacen del manual de organización. 

La interpretación es un razonamiento que se le adjudica a lo que se señala 

puntualmente en el manual y los responsables de las tomas de decisiones en las 

unidades académicas.  

Estas interpretaciones son las que interfieren en la ejecución de las propuestas de 

innovación educativa en el ámbito de la profesionalización docente que las redes 

académicas proponen.  

En cuanto a lo que se señala en el manual de organización de una UA, se pueden 

rescatar cuatro objetivos que la dirección tiene bajo su responsabilidad y están 

estrechamente relacionados con la gestión, tanto administrativa como la de 

innovación educativa. Éstos objetivos son: 

 Dirigir, coordinar, promover y evaluar las reuniones de las academias y 

colegios de profesores para actualizar planes y programas de estudio, 

implementar acciones de acreditación de programas, impulsar proyectos de 

investigación y mejorar la práctica docente de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 Dirigir, controlar y apoyar la formulación de propuestas de planes y 

programas de estudio, investigación científica, tecnológica y educativa, e 
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impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en los 

procesos académicos y técnicos. 

 Dirigir, promover e impulsar, en coordinación con las dependencias 

politécnicas competentes, la actualización, formación y superación del 

personal académico y la capacitación y desarrollo del personal de apoyo y 

asistencia a la educación de la Unidad, y proponer el otorgamiento de becas 

y estímulos, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 Definir, establecer, integrar y presidir las comisiones que se estime 

necesarias para el mejor desempeño de las funciones académico 

administrativas conforme a la normatividad aplicable. 

Se puede inferir que la Dirección dirige y promueve el impulso de proyectos de 

investigación para mejorar la práctica docente, impulsar el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en los procesos académicos, así como 

coordinarse con las dependencias para promover la capacitación y superación del 

personal académico, considerando presidir comisiones necesarias para el mejor 

desempeño de las funciones académico administrativas. 

La Red de los Seminarios Repensar, promueve acciones formativas para mejorar la 

práctica docente, impulsa el uso de las TIC y, en consecuencia, los miembros de la 

red deberían ser considerados (al estar organizados y registrados 

institucionalmente como parte de una red de trabajo colaborativo) como 

comisionados para mejorar estas funciones académicas. 

Dentro de la estructura organizacional de la UA, el siguiente nivel que está vinculado 

a la gestión administrativa y de innovación educativa, le corresponde a la 

Subdirección Académica el logro de los siguientes objetivos: 

 Organizar la operación de los servicios educativos que ofrece la Unidad para 

alumnos, profesores, no docentes y externos, en sus modalidades 

presencial, no presencial y mixta, conforme al Modelo Educativo Institucional. 

 Coordinar las acciones tendientes a fomentar la participación del personal 

docente y alumnos en programas de intercambio académico, vinculación y 
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desarrollo de investigaciones educativas, así mismo verificar el cumplimiento 

de los compromisos derivados de estas acciones. 

 Coadyuvar con las academias de profesores, jefes de los departamentos 

académicos y de las carreras, en la implantación e instrumentación de 

propuestas de mejora en la calidad de los servicios educativos que ofrece la 

Unidad. 

 Definir, programar e implementar estrategias para el óptimo desarrollo del 

proceso académico y la investigación educativa, que contribuyan a elevar su 

calidad y orientar al personal académico en la aplicación de las mismas. 

 Coordinar la elaboración de estudios que detecten las necesidades de 

capacitación, actualización profesional y desarrollo académico del personal 

docente, con el fin de conformar el programa respectivo, presentarlo ante las 

instancias correspondientes para su aprobación e inclusión en los programas 

institucionales, así como proponer el otorgamiento de las becas respectivas. 

Estos objetivos señalados institucionalmente ponen de manifiesto que los marcos 

institucionales están siendo interpretados para la operación de los servicios 

educativos tendientes a fomentar la participación del personal docente en la 

vinculación y desarrollo de investigaciones educativas, coadyuvar con la articulación 

de las academias, jefes de departamento y de carreras, propuestas de mejora en la 

calidad de los servicios educativos. 

Estos objetivos están acordes con las acciones de formación docente que la red de 

los seminarios repensar ofrece como estrategias para el desarrollo permanente del 

personal académico que, con base en la reflexión de las investigaciones educativas 

recientes, contribuya a elevar la calidad, mediante un programa anual de 

actualización y desarrollo académico denominados seminarios repensar. 

1.7  Justificación 

En la actualidad las principales actividades del docente en el IPN están 

estrechamente relacionadas con: 

 la investigación educativa,  
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 la actualización constante de su disciplina 

 la gestión del conocimiento,  

 la inclusión de la tecnología en el aula o laboratorio,  

 las buenas prácticas frente al aula,  

 el fomento al trabajo colaborativo en la academia,  

 el trabajar en redes académicas  

 y la reflexión sobre los trabajos que realizan los investigadores educativos,  

Todas ellas forman parte del cotidiano profesional de la docencia. Estas relaciones 

entre la cotidianeidad y profesionalidad de la docencia traen como consecuencia 

que: 

 el docente desarrolle nuevas competencias para atender los retos que la 

inclusión de las tecnologías de la información y comunicación demanda,  

 la expansión de su universo en su campo disciplinar,  

 las nuevas formas de aprendizaje de los estudiantes  

 y los contextos sociales y laborales que permanentemente se encuentran 

cambiando y transformando la forma de ver esta actividad del cotidiano como 

una actividad profesional educativa en constante evolución. 

La integración de la tecnología en la educación está asociada a una imagen de 

calidad en una institución educativa, luego entonces, el tema de la innovación 

educativa se convierte en un factor estratégico que se fundamenta en las 

transformaciones del proceso educativo: la innovación sustentada en la 

investigación educativa. 

Ilustración 1 Procedimiento a nivel Macro del procedimiento de registro de una 
acción de formación en el IPN. 
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Tomando en consideración lo anterior, se dan a conocer los elementos que 

conforman la gestión administrativa, como son: 

 Las políticas institucionales para la conformación de redes académicas en el 

Instituto Politécnico Nacional (Abogado General IPN, 2016). 

 Los manuales de organización de las unidades académicas (Abogado 

General IPN, 2016).  

 Los lineamientos que siguen las autoridades, así como el desempeño y la 

interpretación que hacen los responsables de la estructura 

 La normatividad que da cuenta de un continuo entre los docentes de distintas 

generaciones. 

Para tener una idea documentada sobre el estado actual de la gestión en innovación 

educativa se propone hacer énfasis en las relaciones complejas de la comunicación 

de las buenas prácticas y su interpretación que se desarrollan entre los elementos 

que la componen. 

Los elementos de las buenas prácticas que se detecten en la gestión en innovación 

educativa, van a encontrar y hacer evidente la importancia que revisten los vínculos 

de la gestión per se, para vigorizar el liderazgo y el trabajo colaborativo en redes 

académicas y las políticas institucionales, dando viabilidad a una metamorfosis 

deseable para transitar de una gestión administrativa vertical hacia una gestión 

educativa estratégica que cuente con el apoyo de las redes académicas.  

Estos elementos nos ayudarán a conocer el estado que guarda la gestión en 

innovación educativa en el IPN con la finalidad de evolucionarla, revolucionarla y 

fortalecerla. 

Las gestiones en la actualidad exigen una revisión a los procedimientos y las buenas 

prácticas que emanan de los lineamientos normativos los cuales fueron diseñados 

para una gestión administrativa tradicional.  

Se hace evidente la necesidad de fomentar una cultura de innovación que ayude a 

ver las gestiones involucradas en la institución como producto del liderazgo y del 

trabajo colaborativo en redes. 
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Esta cultura de la innovación amplía las capacidades y les da reconocimiento a las 

competencias sobre el qué hacer y cómo hacer para estimular un aprendizaje 

organizacional en cada proceso, maniobrando con autonomía, con creatividad 

colectiva y previendo realidades deseadas. 

Considerando los supuestos existenciales de estos elementos de las buenas 

prácticas en la gestión en innovación educativa, se pueden construir criterios de 

manera colectiva entre los responsables de las realidades académicas, una red de 

aprendizajes organizacionales, que anticipen futuras desarticulaciones con criterios 

compartidos. 

Las propuestas de innovación que formula la red académica de los seminarios 

repensar van encaminadas a atender ámbitos como la profesionalización docente a 

partir de la reflexión de las investigaciones educativas. 

El diseño y creación de comunidades de aprendizaje permanentes en el tiempo y 

en constante actualización, donde se concentren y difundan las investigaciones en 

didácticas emergentes. 

El diseño, operatividad y sustento de las comunidades de aprendizaje haciendo uso 

de la tecnología educativa para la comunicación síncrona y asíncrona entre 

docentes. 

Las propuestas de acciones formativas innovadoras son distintas a las actuales, 

porque son flexibles en espacio y tiempo, su fundamento son las reflexiones 

académicas sobre investigaciones educativas por áreas del conocimiento. 

En el proceso administrativo, las propuestas de innovación educativa en el ámbito 

de la profesionalización docente, se encuentran encasilladas en dos tipos, acciones 

de formación y eventos académicos. 

Otro procedimiento similar es para la evaluación de los participantes y para la 

emisión de constancias de participación. 
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Dentro de las acciones formativas para docentes, en el IPN se reconocen sólo de 

tres tipos: talleres, cursos y diplomados (Instituto Politécnico Nacional, 2017). Cada 

uno de ellos cuenta con características propias. 

 Los talleres enfocan sus acciones en el saber hacer. 

 Los cursos promueven la construcción de saberes nuevos a partir de la 

teoría. 

 Los diplomados están enfocados a propósitos específicos y promueven la 

actualización profesional. 

Éstas características son totalmente diferentes a las acciones de formación de las 

propuestas que formula la red académica de los seminarios repensar. Las acciones 

formativas de manera obligatoria, deben solicitar su registro oficial ante la CGFIE 

(Instituto Politécnico Nacional, 2017). 

Ilustración 2. Procedimiento de registro desde una Unidad Académica y la solicitud de 
registro. 

 

La descripción de las áreas de formación para el personal docente, desarrollo 

personal docente, técnica pedagógica y disciplinar, no se ajustan con las propuestas 

de formación en el ámbito de la profesionalización docente que proponen las redes 

académicas. 

Los puntos de intersección de las gestiones administrativa y para la innovación 

educativa dan como resultado que la gestión para la innovación educativa no 

encuentre fluidez para ser reconocida a nivel institucional.  
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Ilustración 3. Procedimientos administrativos y sus vínculos con buenas prácticas 
para la gestión en innovación 

 

Las buenas prácticas en las gestiones demandan de los actores y agentes 

educativos una buena coordinación de sub-conjuntos de buenas prácticas. Los 

vínculos entre las gestiones tienen atributos para dar soluciones creativas a los 

procedimientos de registro, con un impacto positivo para la mejora de formatos de 

solicitud de registro y que las mismas sirvan como modelos a seguir para actualizar 

o modificar políticas con iniciativas sustentadas en actuaciones innovadoras. 

1.8 Objetivo General 

Analizar las buenas prácticas que se generan al interior de la Red de los Seminarios 

Repensar que contribuyen a la profesionalización docente en el Instituto Politécnico 

Nacional. 
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1.8.1  Objetivos Específicos 

 Analizar los lineamientos y procedimientos vigentes a los que se ajusta la 

Red de los Seminarios Repensar para generar elementos de buenas 

prácticas. 

 Advertir de acuerdo a la terminología de las buenas prácticas en la gestión 

administrativa, las aplicables a la gestión que realiza la Red de los 

Seminarios Repensar. 

 Analizar las relaciones y los principios de organización de la Red de los 

Seminarios Repensar para fundamentar la gestión para la innovación 

educativa. 

 Revisar cuáles sugerencias emanan de la revisión de la literatura y de las 

entrevistas realizadas para precisar recomendaciones particulares en los 

lineamientos y procedimientos de la gestión administrativa y para la 

innovación educativa. 

 

1.9  Pregunta de Investigación 

Para formular la pregunta de investigación se consideró resaltar y caracterizar las 

buenas prácticas que realizan las gestiones, administrativa y para la innovación 

educativa, analizar la comunicación institucional que se encuentra registrada en los 

lineamientos y procedimientos de la normatividad vigente y su impacto en la 

formulación de propuestas de los seminarios repensar. 

El resultado fue el siguiente: 

¿Cuáles son las buenas prácticas que existen en el Instituto Politécnico Nacional 

que pueden promover la transformación e innovación educativa? 

  



49 
 

Capítulo II  Marco Contextual 

2.1. El contexto politécnico y los repensares 

El IPN surge por decreto presidencial en 1936, durante el sexenio del Presidente 

Lázaro Cárdenas del Río. El Gobierno requería de una institución educativa que 

estuviera en sintonía con las políticas industriales, petroleras, agropecuarias y 

sociales en las cuales nuestro País estaba inmerso en aquella época.  

Cabe hacer notar que la Ley Orgánica que rige actualmente al IPN fue publicada en 

el Diario Oficial el 29 de diciembre de 1981, durante el periodo presidencial de José 

López Portillo. La Ley Orgánica no modifica sustancialmente la dependencia hacia 

la Secretaría de Educación Pública, tampoco la estructura vertical de la 

administración politécnica, lo que ocasiona una centralización de la toma de 

decisiones como un medio de control interno (Huerta Cuervo, El IPN y su estructura 

de gobierno, 2016). 

Al darse la alternancia política en el Gobierno Mexicano en el año 2000, se dio la 

posibilidad de generar reformas internas dentro del IPN, lo que derivó en propuestas 

de trabajo académico y estrategias para asumir retos de innovación en un contexto 

nacional e internacional. Entre los elementos que se detectaron con esa reforma fue 

la necesidad de convertir al modelo educativo que estaba centrado en la enseñanza 

con un papel protagónico del profesor a uno donde el estudiante fuera el 

protagonista principal de su propio aprendizaje. 

En el año del 2001, el cuerpo de gobierno del IPN tomó la decisión de reformar 

profundamente la vida institucional, teniendo impacto en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, rediseñar los planes y programas de estudio con un enfoque al 

desarrollo de competencias profesionales. 

Estas situaciones hicieron visible la necesidad de transformar y profesionalizar la 

práctica docente, para tratar de vincular los niveles educativos que ofrece el IPN, 

evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje como un medio de contraste para 

la mejora del docente y estudiante, de desarrollar en los docentes nuevas 
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competencias tanto pedagógicas, genéricas y tecnológicas, con toma de decisiones 

colegiadas. 

Esta oportunidad de reflexionar sobre la profesionalización docente en algunos de 

esos elementos fruto del diagnóstico institucional favoreció que en el año 2004 un 

grupo de profesores de la academia de matemáticas de varias unidades 

académicas del nivel medio superior del IPN, diseñaran mecanismos y acciones de 

formación, diferentes, innovadores y pertinentes, como el diseño de un seminario 

en modalidad mixta el cual denominaron Seminario Repensar las Matemáticas 

(SRM). 

El modo en el cual los docentes se organizaron para trabajar en red, es concebido 

como una forma de cooperación, donde las redes se perciben y utilizan como un 

modelo de organización y gestión horizontal que ayuda el fortalecimiento 

institucional (Sebastián, 2000). Se puede percibir que, de acuerdo a esos años, la 

red es una forma de cooperación y colaboración flexible, sin jerarquías, integrada 

por varios miembros de una comunidad académica, cuyo trabajo conjunto persigue 

un propósito y objetivo común. El objetivo de los profesores que diseñaron el 

seminario con una metodología innovadora fue innovar la práctica docente a partir 

de la reflexión colegiada de los resultados de las investigaciones educativas en las 

didácticas específicas siendo el vehículo conductor las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Aunque ya se habían realizado esos acercamientos con las investigaciones 

educativas por parte de los docentes, en congresos, simposium, coloquios y 

demás… como las conferencias. Pero los docentes sólo asisten, no interactúan, 

participan sólo escuchando las conferencias y guardando las memorias. Esta 

situación no garantizaba que los conocimientos generados los llevasen a la práctica 

ni que los comprendieran del todo. 

Con la reforma del IPN llegaron las TIC, con ello se podría asegurar dar seguimiento 

por medio de la formación de redes académicas con apoyo de estas herramientas 

tecnológicas. Aunque antes y ahora, sigue existiendo la dificultad que representa el 



51 
 

manejo de este tipo de herramientas computacionales para muchos profesores, que 

trabajen y se comuniquen dentro de una academia, escuela o institución. 

Dicho seminario tenía (y tiene actualmente) el propósito de acercar a los docentes, 

las investigaciones realizadas en matemática educativa, mediante las comunidades 

virtuales de aprendizaje. El aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

la comunicación favorecieron y favorecen la interacción y cooperación virtual tanto 

de manera simultánea como asincrónica, y se conforma un repositorio digital de 

materiales como videos, documentos de referencia en PDF y las interacciones en 

los foros de las sesiones. El modelo del repensar también contempla la formación 

de sedes tanto del mismo IPN como de otras instituciones en forma de comunidades 

de profesores dentro de una misma unidad académica que conviven 

presencialmente y coexisten a la par de la interacción virtual con otras sedes y 

comunidades dentro del seminario (Ruiz Hernández & Suárez Téllez, 2015). 

Esta participación de los docentes en los Seminarios Repensar está reconocida con 

una evidencia académica que favorezca la continuidad de la reflexión sobre la 

profesionalización docente. Al concluir un ciclo de un Seminario Repensar, una vez 

cubiertos los requisitos de acreditación, el profesor participante puede ser 

merecedor de una constancia con validez oficial para promoción o para la 

continuidad o acceso a otras prestaciones como becas institucionales. Para 

ofrecerles una constancia de participación a los docentes con valor para promoción, 

el SRM se registró como una acción de formación en la Dirección de Educación 

Media Superior del IPN. 

2.2 Descripción de la metodología repensar y sus buenas prácticas 

Un seminario repensar es un espacio donde se materializa una metodología de 

formación de una cultura de innovación teniendo como base el sistema de 

videoconferencia e internet, logrando llegar a más docentes interesados en 

profesionalizar su quehacer cotidiano mediante la reflexión. 
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Los trabajos en investigación educativa concentrados a lo largo de varios años han 

generado una manera de interactuar con los investigadores, entre pares 

académicos del Instituto y de otras instituciones, nacionales e internacionales. 

Es una comunidad virtual de aprendizaje permanente para los docentes del IPN y 

de otras instituciones nacionales e internacionales. Durante esos años, los 

profesores de matemáticas que diseñaron el seminario de manera colaborativa, 

conformaron una red académica y de investigación. Dicha red se denominó red de 

innovación e investigación en educación estadística y matemática educativa 

(RIIEEME). 

Los docentes de la RIIEEME fueron creciendo en número con el paso de los años, 

agrupando a docentes de diversas escuelas del nivel medio superior y superior del 

IPN, trabajando de manera colaborativa. 

En el año 2010 se acercaron a la RIIEEME profesores de otras áreas del 

conocimiento tanto de ciencias sociales y administrativas como de las ciencias 

médico-biológicas. Este acercamiento hizo que se investigara alrededor del 

seminario repensar las matemáticas para llevar el formato del seminario a otras 

áreas del conocimiento, dando lugar a la transferencia de una innovación educativa. 

En el año 2011 nacen otros seminarios repensar con la misma metodología 

llamados, repensar la bioquímica, la cultura financiera y la comunicación. 

Dichos seminarios se registraron en las Direcciones de Nivel Medio Superior y 

Superior, instancias institucionales que emitieron constancias de participación con 

valor para promoción docente. 

Esta extensión de los colegas en la red académica, concentró aportes específicos 

para integrar propuestas de innovación y mejora a la práctica docente, replanteando 

estrategias, materiales, diversos constructos para el rediseño curricular y la 

evaluación, que dan cuenta del ejercicio permanente de repensar las didácticas 

específicas, la profesionalización docente y el curriculum actual. 
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Ilustración 4. Los repensares y los vínculos con la gestión administrativa del IPN. 

 

En el año 2012 el Centro de Formación e Innovación Educativa CFIE (ahora 

Coordinación General de Formación e Innovación Educativa CGFIE) se hizo cargo 

del registro de los seminarios repensar. 

En el 2014, la red académica crece y se generan nuevos repensares con la misma 

metodología de trabajo.  

En el año 2015 la gestión administrativa de la Dirección de Formación de la CGFIE 

de acuerdo a sus atribuciones, dictamina que los seminarios repensar no son 

acciones de formación y sólo por ese año, emiten constancias con valor para 

promoción docente por última ocasión, señalando para el año siguiente que los 

seminarios son considerados eventos académicos. 

En ese mismo año, se reconoce el trabajo colaborativo de los docentes y sus 

esfuerzos por innovar en su quehacer cotidiano dando el registro a la Red de los 

Seminarios Repensar por parte de la Dirección de Educación Superior del IPN. 



54 
 

Ilustración 5. Ceremonia Protocolaria para el Registro y Formalización de la Red 
de los Seminarios Repensar. Año 2015. 

 

 

Al ser considerados los seminarios como eventos académicos, las constancias 

emitidas por la CGFIE, pierden valor para la promoción docente dando como 

resultado que los participantes docentes del IPN disminuyan su interés por las 

propuestas de innovación educativa que generan las redes académicas.  

La CGFIE sólo reconoce como acciones de formación talleres, cursos y diplomados, 

para tres tipos de comunidades politécnicas: docentes, personal administrativo y de 

apoyo a la educación y directivos. 

El problema está en localizar y analizar los elementos de las buenas prácticas en 

los puntos de intersección de los procesos administrativos y los procesos en 

innovación educativa. 

El diseño de cualquiera de los seminarios repensar está fundamentado en los 

modelos institucionales fruto de los materiales para la reforma educativa del IPN, 
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siendo considerado como una acción formativa de reflexión sobre la 

profesionalización docente, una propuesta de innovación educativa, así como una 

estrategia para alcanzar la visión del IPN al 2025. 

La metodología del seminario repensar consistió en diseñar sesiones en 

videoconferencia, invitando a investigadores destacados en matemática educativa, 

fomentando una cultura de la innovación educativa en el ámbito de la 

profesionalización docente. La estrategia y diseño de los seminarios repensar 

consta de tres momentos: 

Ilustración 6. Descripción de los tres momentos de una sesión de un seminario. 

 

El análisis de los textos de referencia provoca en los docentes una interrelación con 

el conocimiento que aporta la investigación, con las categorías trabajadas, la propia 

metodología de investigación, así como las estrategias propuestas, que aproxima la 

distancia entre el conocimiento del investigador y el conocimiento del docente. 

Favorece sus reflexiones y permite repensar las didácticas específicas, la 
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profesionalización docente y el curriculum actual, proveyendo de nuevas miradas 

ante los problemas y necesidades que se comparten, así como aportes y soluciones 

cuya viabilidad valora cada docente. 

Ilustración 7. Diseño de un seminario repensar distribuido por sesiones mensuales 
desde su creación en el año 2004. 

 

 

Uno de los principales aportes de los Seminarios Repensar es la construcción de 

una metodología que provoca el encuentro de cogniciones. Cogniciones que 

ofrecen la posibilidad de construir nuevos conocimientos en comunidad a partir de 

saberes empíricos, teóricos y metodológicos, en una dinámica permanente para 

contrastarlos, gestionarlos y construir marcos que apoyan la toma de decisiones 

fundamentadas (Instituto Politécnico Nacional, 2017).  

El diálogo dirigido entre el investigador y los docentes en las sesiones de 

videoconferencia, propicia encuentros cognitivos entre la práctica vivida 

cotidianamente con todas sus complejidades y los nuevos conocimientos que 

discuten, se encuentran, se aclaran y provocan reflexiones en lo personal y para la 

comunidad como un escenario para repensar las didácticas específicas, la 
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profesionalización docente y el curriculum actual. El intercambio investigador 

docente, ofrece tanto al docente aportes para replantear su práctica docente, como 

al investigador. 

Los seminarios repensar están diseñados en sesiones de videoconferencia para 

interactuar en vivo con el investigador o especialista invitado, una plataforma en 

línea para alojar los documentos de referencia (ponencias, capítulos de libro, libros 

o tesis) que son los ejes temáticos y foros de discusión para la interacción y la 

reflexión con los docentes participantes. 

 

Ilustración 8. Interacción y reflexión docente en una sesión. 
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Capítulo III  Del Marco Teórico 

La efectividad de la reflexión depende no de los lineamientos institucionales de 

transformación y de innovación educativa, sino de varios supuestos teóricos: el 

predominio de una cultura organizacional, los docentes como integrantes de redes 

académicas, la importancia de las buenas prácticas en la gestión administrativa y 

las buenas prácticas para la gestión de la innovación educativa. Es determinante 

encausar la presente investigación con el marco de las buenas prácticas que, 

aparecen y desaparecen con los cambios administrativos y de gestión. 

3.1  La Gestión y Redes Académicas 

La perspectiva de la gobernanza revisada en los capítulos anteriores, nos dan una 

idea de la administración con perspectiva de control en la gestión para la innovación 

educativa, las redes académicas y el marco institucional, con un panorama difícil de 

transformar. 

Referente a la Gestión, a lo largo de los años, desde 1975, en el IPN se han 

generado programas de formación profesional para directivos para otros sistemas 

educativos (Álvarez García, Topete Barrera, & Abundes Pérez, 2011) situación que 

al interior del IPN para este tipo de nombramientos directivos se suele  permitir el 

acceso a docentes que no han tenido la oportunidad de ser formados 

específicamente para la Gestión, combinando estos nombramientos con vínculos 

políticos – sindicales además del escalafón de antigüedad como requisito. 

La gestión para la innovación educativa ha encontrado en la gestión administrativa 

diversos contrastes, la gestión que apoya y fortalece la propuesta de innovación y 

en paralelo, a la gestión que critica, obstaculiza y minimiza las propuestas de acción 

formativa. Los vínculos políticos ideológicos tienen repercusión en la gestión 

académica-administrativa de los seminarios repensar. 

Los nuevos docentes se enfrentan a la necesidad de propiciar en los estudiantes el 

aprender a aprender y a aprender a lo largo de la vida, situaciones que los obliga a 

que ellos también tengan que repensar su profesionalismo como docentes para ser 
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los responsables de transformar su práctica cotidiana exigiéndose el dominio de 

nuevas competencias (Coronado y Ramírez, 2012). 

El estatus académico de antigüedad de los docentes, parece que influye en la 

decisión de considerar a los seminarios repensar como una opción para 

profesionalizar la práctica frente a grupo. Aún se resisten a la reflexión académica 

al interior de las unidades académicas debido a intereses políticos, sindicales e 

ideológicos. Los docentes de tiempo completo, con titularidad y carga mínima, no 

se comprometen a continuar con una acción de profesionalización docente. La 

consideran poco productiva e innecesaria, la experiencia lograda con el tiempo, les 

da la confianza para evadir actualizaciones en beneficio de sus estudiantes. 

Las redes académicas en la actualidad hacen uso de la web de tercera generación 

mediante aplicaciones blog, wikis y podcasting (Silvio 2008 citado por Coronado y 

Ramírez 2012), para desarrollar una nueva forma de socializar la información y 

participar en la generación de nuevo conocimiento y son consideradas como el 

motor de la innovación educativa en las instituciones. 

El trabajo en red demanda del docente mayores competencias, no sólo genéricas 

sino más complejas. Acceder a las plataformas educativas de última generación, 

navegar por la Internet y tener criterios para discernir entre información válida y falsa 

que circula de forma digital, son criterios que los docentes no le dan la debida 

importancia en el desarrollo de competencias tecnológicas individuales y colectivas. 

La gestión en innovación educativa en el IPN de acuerdo a los Materiales para la 

Reforma (2004) contempla que sea una estrategia inmersa en las políticas 

institucionales y los manuales de organización de las unidades académicas, en las 

interrelaciones con otras unidades académicas y de otras instituciones educativas, 

considerando la dirección y sentido para el logro de la misión y visión institucionales. 

Los seminarios repensar, convocan a integrar en su formación y profesionalización 

docente, acciones y voluntades académicas por el cambio, transformación e 

innovación como una forma de ayudar a lograr los objetivos y metas institucionales, 
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de forma paulatina e integral, transdiciplinar y transversal a todo el curriculum que 

el IPN oferta a la sociedad mexicana. 

Partiendo de la definición de varios autores respecto al concepto de Gestión, se 

adopta el concepto de Gestión Estratégica que en el ejercicio del liderazgo de las 

personas responsables de un cargo dentro de la estructura de una organización, de 

acuerdo con un tipo específico de pensamiento directivo, guían las decisiones del 

personal (Álvarez, 2010), un liderazgo orientado hacia la articulación de los ámbitos 

convencionales de la administración con los elementos de una institución educativa, 

así como su estructura, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión 

institucional. 

Al interior de cada nodo que conforman la red de los seminarios repensar, el 

liderazgo manifiesto en cada uno de sus integrantes, dan forma y flexibilidad al 

accionar de la organización al interior de la red. Las decisiones que se toman están 

orientadas a articular el pensamiento tradicional del docente politécnico con las 

necesidades del docente politécnico innovador e integrador, alejándose de sólo 

cumplir por compromiso de actualización docente, sino ver más allá de la zona 

inmediata del docente, que vea más allá, a la distancia del tiempo, para articular 

esfuerzos institucionales para alcanzar las metas y objetivos como la Misión y 

Visión. 

El concepto de gestión en la literatura anglosajona según Álvarez y otros mencionan 

(Álvarez García, Topete Barrera, & Abundes Pérez, 2011), se refiere a la implicación 

de movimientos y decisiones del personal directivo o de gerencia. Al interior de la 

red académica no se puede hablar de movimientos y direcciones de forma vertical. 

Las decisiones se toman en consenso y se validan las que den mejores resultados 

a todo el esfuerzo colectivo e institucional. 

Ahí mismo definen la Gestión como el ejercicio de mando de acuerdo a un tipo 

específico de pensamiento directivo que guían las decisiones del personal 

responsable, así como el ejercicio del liderazgo orientado a la articulación de la 

estructura para cumplir con la misión institucional. 
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Pilar Pozner citada por Álvarez (2011) comenta que la Gestión no es una 

construcción aislada ni arbitraria, sino que pertenece a un ámbito social específico, 

como es el caso de la comunidad politécnica.  

La gestión administrativa vinculada con la gestión para la innovación educativa no 

debiera ser considerada de manera individual y políticamente adecuada, las 

necesidades de profesionalización docente van más allá de la zona de confort, son 

el reflejo de una comunidad con metas para aprender a aprender, de mejorar y estar 

actualizados en el cotidiano del docente. 

Para esta investigación se coincide en la definición de Álvarez (2006) de que la 

Gestión es un proceso dinámico, que vincula a la administración convencional como 

la que se realiza en el IPN, con los de la estructura de la organización, bajo la 

conducción y liderazgo de los responsables de la toma de decisiones, en un 

contexto de liderazgos múltiples orientados al cumplimiento de la misión y visión 

institucional. 

Los programas de formación profesional de directivos para los sistemas educativos 

y los centros escolares se iniciaron en Instituto Politécnico Nacional (IPN) a partir 

de 1975, registrándose cuatro generaciones de programas de posgrado para la 

formación en gestión para los distintos niveles de educación durante el periodo 1975 

– 2011, que incluyen opciones de maestría, especialización, diplomados con 

créditos de posgrado y cursos de propósito específico, que se han ofrecido en la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración en el área de gestión y desarrollo de la educación. 

Teniendo presente este marco, se destaca la necesidad de una innovación en las 

formas de trabajo, en todos los ámbitos y en particular, la actividad del docente 

frente al aula cuya responsabilidad va más allá del manejo de los contenidos.  

Al incrustarse las Tecnologías de la Información y Comunicación conocidas como 

TIC en la educación, el académico tiene el reto de utilizarlas para administrar y 

gestionar el aprendizaje y generar conocimiento.  
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Además, ante este reto académico y el cúmulo de contenidos actualizados en las 

ciencias, se hace necesario trabajar de manera colaborativa y multidisciplinaria, en 

modalidades distintas a la presencial aprovechando todos los medios de 

comunicación. 

Las redes académicas encaminadas a socializar información, en el seno de la 

academia se convierten en espacios encaminados a un objetivo formativo, 

aprovechando el entramado complejo de las redes informáticas rompiendo 

paradigmas tradicionales en educación. 

Al formarse grupos de académicos o docentes con intereses comunes, la red 

académica, puede concebirse como un mecanismo de apoyo, de intercambio de 

información y una comunidad de comunicación horizontal. 

Su base es una red social, un tejido, una madeja compleja en la que se sinergizan 

(a través de interacciones entre vínculos) dinamismos, intereses, fuerzas, energías 

y puntos de apoyo y encuentro (nodos), con el propósito principal de dialogar, 

encontrar respuestas, construir conocimientos y unirse en la búsqueda o creación 

de soluciones respecto a una temática o problema (Reynaga, 2004). 

Las redes académicas, en particular la Red de los Seminarios Repensar, están 

conformadas por personal académico y por personal administrativo y de apoyo a la 

educación, así como con la participación de estudiantes de todos los niveles 

educativos del instituto.  

Los miembros de las redes realizan investigaciones educativas para hacer 

propuestas de innovación en los ámbitos de oportunidad de acuerdo a las 

necesidades de las unidades académicas. 

Las propuestas generadas de innovación educativa deben recorrer el camino de la 

comunicación formal y del proceso administrativo para poder cristalizarse en 

diferentes formas institucionales, a saber, en acciones de formación o en eventos 

académicos. 

Los seminarios repensar surgen como una alternativa de formación innovadora a 

partir de la reflexión de la práctica docente y del uso de los resultados de las 
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investigaciones educativas desde una propuesta de la red de los seminarios 

repensar.  

3.2 De las Buenas Prácticas  

Ahora bien, el término de buenas prácticas emana del mundo empresarial del cual 

se retoman algunos referentes como el encontrado en la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 

 Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí 

misma, sino que es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y 

produce buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda como modelo.  

 Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un 

sentido amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de 

ser adoptada por el mayor número posible de personas. 

Tabla 3 Buenas Prácticas desde la mirada empresarial 

Lineamientos y 

Procedimientos 

Éstos toman forma cuando son definidos por la práctica, dan 

cause a la toma de decisiones considerando el contexto 

politécnico. 

El funcionamiento de un procedimiento se convierte en buena 

práctica cuando quien la realiza en un sentido amplio, da cabida 

a la repetición y adecuación en un contexto politécnico 

determinado 

Gestión 

administrativa 

Cuando la práctica da como resultado un avance en la 

transformación de un procedimiento en beneficio de la gestión 

para la innovación educativa. 

Da dirección y sentido al accionar de la innovación, validando el 

criterio de valoración y calidad 

Trabajo 

colaborativo 

Se realiza al interior de la red, es la semilla que hace germinar 

a la innovación de una manera colectiva más que individual 
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Los roles y figuras al interior de la red, ponen de manifiesto que 

la estructura horizontal merece ser considerada como un factor 

replicable en otras gestiones 

Sugerencias Las buenas prácticas son replicables, adaptables a diferentes y 

variados contextos, con sentido de mejora y de logros de metas 

institucionales 

La evaluación continua de los logros y avances son una 

oportunidad de mejora en contextos cambiantes en un mundo 

globalizado y en constante transformación 

 

Por otro lado, Chávez (2015) menciona que el concepto de “buenas prácticas” es 

una fórmula de uso extendido, que viene apareciendo en distintos ámbitos con 

acepciones diversas (desde los campos tecnológicos a los económicos).  

Tabla 4. Buenas Prácticas desde las TIC 

Lineamientos y 

Procedimientos 

Las fórmulas con las que fueron creados pueden ser 

modificadas para poder dar cabida a las actualizaciones 

La tecnología es una herramienta que ayuda a la difusión 

extendida para que toda la comunidad los conozca 

Gestión 

administrativa 

La gestión la realizan las personas, los responsables de las 

tomas de decisiones pueden documentar las buenas prácticas 

para su extensión en otros contextos 

La gestión sustentada en la tecnología ayudaría a la toma de 

decisiones de una forma casi inmediata y del conocimiento 

público 

Trabajo 

colaborativo 

La red de los seminarios repensar sustenta su accionar con una 

serie de buenas prácticas que van desde el ámbito académico 

al administrativo 

La tecnología sustenta y favorece que el trabajo colaborativo 

sea una realidad, de manera más flexible y económica 



65 
 

Sugerencias Las buenas prácticas que a red ostenta pueden ser transferibles 

a otros ámbitos dentro de la estructura del IPN 

Un buen hábito sustentado en la tecnología, permite lograr 

mayores alcances que desde el ámbito presencial 

 

El concepto de “buenas prácticas” tiene su origen en el ámbito empresarial y se 

utiliza para calificar una actividad que ofrece buenos resultados en el contexto que 

se realiza y supone el logro de resultados eficaces y eficientes (De Pablos y 

González, 2007).  

Tabla 5. Buenas Prácticas administrativas 

Lineamientos y 

Procedimientos 

Las actividades señaladas en la normatividad si dan buenos 

resultados pueden lograr el alcance de objetivos institucionales 

con mayor eficiencia 

Gestión 

administrativa 

Las actividades que dan un resultado favorable para la 

innovación son originales y documentables para llevar un 

registro sustentado en la investigación 

Trabajo 

colaborativo 

El trabajo colaborativo se distingue por ser colectivo, más allá 

del trabajo en equipo y por proyectos, pero siempre mirando el 

contexto dinámico y cambiable 

Sugerencias Se pueden lograr buenas prácticas en el ámbito politécnico, un 

contexto politécnico dinámico e integrador con metas 

institucionales 

 

El conocimiento de buenas prácticas administrativas, convertido en acciones 

efectivas, puede ayudar a incrementar el capital intelectual de las instituciones 

educativas.  

Por su parte Zabalza (2012) citado en Chávez, 2016, afirma que el concepto de 

buena práctica se ha incorporado progresivamente al lenguaje académico por el 

interés que suscita el detectar experiencias que funcionan en sus entornos de 
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aplicación para poder trasladarlas, con las oportunas adaptaciones, a otros 

contextos.  

Tabla 6. Buenas Prácticas en contexto 

Lineamientos y 

Procedimientos 

Los contextos y épocas en los que fueron promulgados hacen 

necesario que se analicen y se hagan propuestas 

documentadas de experiencias exitosas 

Gestión 

administrativa 

La buena práctica funcional debe considerar las adaptaciones 

que los contextos diversos demandan 

Trabajo 

colaborativo 

Al determinar las características de este tipo de trabajo colectivo 

por liderazgos, da la oportunidad de detectar cuáles 

características son adaptables a otros contextos 

Sugerencias Una buena práctica como la comunicación formal e informal, 

surge de la experiencia documentada de otra, las adaptaciones 

son necesarias para los entornos diversos 

 

En términos generales, las buenas prácticas se documentan como una actuación 

digna de ser repetible, que atendiendo objetivos diseña metodologías o 

procedimientos que pueden garantizar buenos resultados en un contexto particular. 

3.3  De los proyectos de innovación educativa y las redes responsables. 

En 2005 se publicó en el Instituto un Modelo de Innovación Educativa que planteo 

conceptos y herramientas para hacer posible la transformación en diversos ámbitos 

y niveles de los procesos educativos. Supuestos, criterios, herramientas y fases 

pueden encontrarse en el artículo que Ortega y otros (Ortega Cuenca, y otros, 2007) 

documentan. Es de particular importancia el planteamiento de que son las Redes 

responsables quienes a partir del diseño de Proyectos de Innovación Educativa son 

quienes pueden visualizar, instrumentar y evolucionar en las transformaciones.  
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Ilustración 9. De los supuestos de la innovación educativa. 

Los supuestos de este Modelo de Innovación Educativa adaptados a la gestión, 

redes y buenas prácticas: 

Enfoque sistémico. Todos los problemas educativos dependen de múltiples 

factores lo que hace que su comprensión y la vía de solución debe tomar en cuenta, 

necesariamente, esa multiplicidad de causas y consecuencias. La mirada colectiva 

de la red responsable es indispensable para determinar cuáles buenas prácticas 

ayudan a la gestión administrativa y para la innovación educativa. 

Cuerpos colegiados. No es un actor en el plano individual quien solucionará un 

problema, es la unión de esfuerzos, capacidades, conocimientos y voluntades con 

responsabilidad. Este supuesto permite anidar a la gestión como una buena 

práctica. 

Centrado en el aprendizaje. Los actores también aprenden, cada miembro de una 

red académica aprende de la experiencia del trabajo colaborativo. Esta mirada 

permite que, al documentar las buenas prácticas, estas sean valoradas para la 

definición de criterios con miras a la mejora. 

Evaluación válida y confiable. Es en este supuesto que se hace necesario hacer 

evaluaciones de todo el camino recorrido en cada propuesta o proyecto innovador, 
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las redes necesitan definir sus criterios e indicadores para que las buenas prácticas 

sean replicables a otros contextos y momentos. 

Redes. Es en la conjunción de estos supuestos, que es necesaria la visualización 

de la participación de Redes responsables. Una red no se concibe, desde este 

modelo como solo los participantes que comparten un proyecto, sino todos aquellos 

otros actores que sin su participación no sería posible la transformación. Las redes 

responsables también involucran a los observadores, los investigadores, los 

promotores, y los asesores. 

Los investigadores, tienen el papel de tomar como su objeto de estudio las bases, 

los procesos o los resultados del proyecto propuesto. 

Los observadores, tiene el papel de contemplar las fases de la innovación que se 

plantea, siendo testigos que no se involucran en el cambio, sólo lo documentan. 

Los promotores, son cruciales porque de la aceptación del objetivo depende su 

realización 

Los asesores, son actores con mayor experiencia en el ámbito de la innovación y 

cuya finalidad es dar sugerencias documentables a quien lo necesite para apuntalar 

la transformación. 

 

 

 

 

 

  



69 
 

Capítulo IV De la Metodología de investigación 

En esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo para caracterizar las buenas 

prácticas de la gestión para la innovación educativa porque es la más adecuada 

para comprender los vínculos que influyen desde la gestión administrativa a través 

del análisis de los documentos institucionales y los actores que son los sujetos 

principales protagonistas de la gestión de la innovación educativa. 

Ilustración 10. Propuesta metodológica y su estructura 
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4.1 Los procedimientos y la ruta metódica con enfoque cualitativo  

La gestión para la innovación educativa que realiza la Red de los Seminarios 

Repensar (RSR) se consideró entrevistar a sus integrantes quienes participan 

también en la Red de Innovación e Investigación Educativa (RIIED) del IPN y en la 

Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática 

Educativa (RIIEEME).  

Ilustración 11 En las intersecciones se ubican los participantes de ambas redes 
académicas. 

 

La RIIED realiza su gestión para la innovación educativa de una manera distinta, 

más institucional y sistemática, con una comunicación formal; mientras que la RSR 

y la RIIEEME realizan sus gestiones mediante una comunicación formal e informal. 

El escenario del trabajo de investigación fueron docentes del IPN, integrantes de 

ambas redes académicas, algunos con cargos de funcionarios y de los diferentes 

niveles educativos del Instituto.  

Se parte de la idea que los Seminarios Repensar son una Buena Práctica Genérica 

compuesta por varias buenas prácticas específicas para la gestión de la innovación 

educativa. 

Los parámetros que sirvieron para detallar las categorías de análisis se 

determinaron a partir de palabras clave relacionadas como elementos de buenas 

prácticas a rescatar en cada una de las respuestas que brindaron los entrevistados. 

RIIEEME

RIIEDRSR
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Estos elementos fueron determinados sobre qué tanto las BP se encontraban 

integradas en el trabajo colaborativo en la RSR, si las reflexiones registradas en los 

foros de los seminarios contribuyen a reflexionar para ofrecer alternativas de 

innovación de la práctica docente, si nacen de colaboraciones o alianzas, si los 

lineamientos pueden generar BP, si son aplicables en otros ámbitos institucionales, 

pero, sobre todo, si son replicables en otros contextos politécnicos. 

Las categorías de análisis, quedaron definidas así: 

 Lineamientos y procedimientos institucionales. Para conocer el grado de 

apropiación de la reglamentación institucional en los entrevistados. 

 Buenas prácticas en la gestión administrativa. Para determinar y caracterizar 

el concepto que favorece la gestión de la Red de los Seminarios Repensar. 

 Trabajo colaborativo. A partir de la forma de trabajo dentro de la Red de los 

Seminarios Repensar. 

 Sugerencias. Las preguntas elaboradas daban como resultado conocer qué 

propuestas pudieran emitir los entrevistados. 

Ilustración 12. Definición de categorías con base en las relaciones entre la gestión 
administrativa y la gestión para la innovación educativa 
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Con estas palabras clave, se determinó hacer uso del buscador de Word para 

señalar cuándo eran evidentes, se cuantificaron, se revisaron las frases en las 

cuales aparecieron para posteriormente agruparlas y ordenarlas por su cercanía 

con las definiciones establecidas en el marco teórico. 

Los documentos que fueron transcritos de las grabaciones se sometieron a un 

análisis previa impresión para poder ser resaltados en cada una de las preguntas 

realizadas a los entrevistados. 

Ilustración 13. Proceso de análisis cualitativo. 

 

Éste es un extracto de una de las respuestas a la pregunta 1 del instrumento y el 

procedimiento de análisis: 

“…para que un directivo pueda apoyar una innovación, esa tiene que tener una 

estructura formal…” esta respuesta a la pregunta 1 está relacionada con la 

comunicación directamente, el directivo debe conocer la propuesta de innovación 

para determinar si está formalmente estructurada, fundamentada en los elementos 

de las buenas prácticas con las que se ostenta el trabajo en red. Es decir, que la 

propuesta esté integrada con las competencias a desarrollar, forma parte de las 

expectativas de la UA, que la estructura nace de la interdisciplinariedad, el directivo 

se implica y participa de forma activa, que es aplicable a otros ámbitos y es 

replicable. 

Las características de las buenas prácticas pueden enlistarse a manera de lista de 

cotejo desglosando cada uno de los campos como 1) es integradora, está 

relacionada con el ámbito de la profesionalización, 2) forma parte de las metas de 
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la UA, 3) es sostenible en el tiempo, 4) es interdisciplinar y/o multidisciplinaria, 5) es 

inclusiva e integral, 6) cuenta con estilos de trabajo innovadores, 7) es replicable a 

otros contextos, 8) responde a necesidades del contexto, 9) es flexible porque es 

adaptable a nuevas situaciones, 10) se incrusta en la infraestructura disponible 

institucional y 11) es factible de ser sistemática. 

Con este listado se hicieron las agrupaciones de las respuestas clasificando cada 

una de ellas para visualizar los elementos de las buenas prácticas en innovación y 

su relación con la administración. 

4.2 La Metodología con enfoque mixto 

El enfoque de la investigación fue del tipo mixto, por un lado, del tipo exploratorio-

descriptivo debido a que el tema de redes académicas en el IPN es relativamente 

nuevo, se tienen pocos antecedentes del trabajo colaborativo y se buscó obtener 

información que den paso para investigaciones futuras y del tipo descriptivo porque 

los procesos administrativos y para la innovación educativa se buscó que estos 

fenómenos se sometieran a análisis. 

Ilustración 14. Enfoque de la investigación. 
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Se exploró el fenómeno mediante la aplicación de una entrevista a personal docente 

con cargos administrativos que también son docentes que trabajan en dos redes 

académicas recientemente registradas en el IPN. 

La gestión la realizan las personas razón por la cual se pretendió entender el 

fenómeno de la gestión administrativa y la gestión para la innovación desde la 

perspectiva de los protagonistas. 

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del IPN, en escuelas de la zona 

metropolitana y en algunos casos por medio de Skype (software de uso gratuito 

para la comunicación síncrona a distancia mediante una computadora portátil) con 

las UA foráneas. La entrevista quedó diseñada a partir de la matriz de congruencia 

con preguntas abiertas. 

Las preguntas que a continuación se enumeran, se plantean con algunas de sus 

variantes: 

1. Como docente del IPN y en su experiencia a lo largo del tiempo ¿Piensa que 

la actual gestión administrativa está contribuyendo a favorecer propuestas de 

innovación educativa? 

a. Estimado maestro, ya tienes varios años de experiencia dentro de la 

gestión, has sido jefe por varias administraciones, en tu opinión 

¿piensas que la actual gestión administrativa contribuye a dar cabida 

a las propuestas de innovación educativa?  

2. ¿Piensa que existen buenas prácticas en la gestión administrativa? ¿Cómo 

cuáles buenas prácticas puedes identificar? 

a. En estas administraciones que has colaborado como funcionario 

¿crees que existen buenas prácticas en la gestión? ¿Puedes 

mencionar una o dos? Explícalas por favor 

3. ¿Reconoce que las redes académicas contribuyen a alcanzar los objetivos y 

metas institucionales como la misión y visión? 

a. Sabes que, ahora que eres parte de una red académica con registro 

oficial, o, mejor dicho, reconocidas formalmente por nuestro Instituto 
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¿reconoces que son una estrategia para lograr los objetivos y metas 

institucionales? ¿Qué opinas? 

4. ¿Qué propones para que los lineamientos y procedimientos, actualmente 

vigentes como los materiales para la reforma del 2004, apoyen a la gestión 

para la innovación educativa? 

a. Como funcionario, conoces los lineamientos y procedimientos 

institucionales, pero a raíz de las publicaciones de los materiales para 

la reforma del 2004 ¿qué sugerencias harías para que apoyen a la 

gestión para la innovación educativa? 

Estos escenarios donde se aplicaron las entrevistas, permitieron que los docentes 

se sintieran libres de brindar sus respuestas a las preguntas tipo opinión. En algunos 

casos fue necesario modificarlas para su mejor entendimiento. 

4.3  Etapas de la investigación 

Las etapas de la investigación iniciaron desde el primer semestre del programa de 

posgrado de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación. 

Los diferentes cursos que se impartieron fueron seleccionados a partir del Protocolo 

de Investigación elaborado de acuerdo a las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (Instituto Politécnico Nacional, 2017).  

La presente tesis se encuentra ubicada en la Línea 2. Modelos educativos e 

innovación cuyo objetivo principal es generar estudios de los modelos educativos 

en torno a su calidad, pertinencia y capacidad de innovación para su diseño, gestión 

y evaluación. La investigación se centra en la Gestión de la innovación educativa. 

4.3.1. Fase preparatoria 

Se eligió buscar el diseño de la teoría fundamentada como un procedimiento 

cualitativo para buscar explicaciones al respecto de la situación problemática 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997) mencionada en 

la tesis, a las acciones de la gestión administrativa y la gestión para la innovación 

educativa que realizan los miembros de la Red de los Seminarios Repensar.  

 Investigación bibliográfica, impresa y en línea. 
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Las teorías encontradas en la revisión bibliográfica y de las referencias en línea se 

clasificaron como teorías sustantivas de naturaleza local donde se buscó relacionar 

una situación (la gestión para la innovación educativa que realiza la Red de los 

Seminarios Repensar) en un contexto particular (la gestión administrativa en el IPN). 

 Formulación del marco de referencia 

Los marcos de referencias formulados consistieron en tres temas focalizados en el 

accionar de la Red: la gestión para la innovación educativa, las buenas prácticas de 

la gestión administrativa y la gestión que realiza la Red de los Seminarios Repensar 

en proyectos de innovación educativa. 

 Planteamiento del problema 

Al delimitar el objeto de estudio (el trabajo realizado en formas de acciones 

formativas por la RSR) se optó por mirar el problema de la gestión administrativa 

desde la mirada de la gestión para la innovación educativa, las buenas prácticas 

para la gestión administrativa y el nuevo paradigma de trabajo académico, el trabajo 

colaborativo en redes académicas en el interior del Instituto Politécnico Nacional. 

 Formulación de objetivos 

Los objetivos, basados en el enfoque cualitativo de la investigación, se 

caracterizaron mediante la conducción de la gestión administrativa en su contexto 

institucional para analizar la realidad subjetiva que viven los miembros de una red 

académica. Estos objetivos estuvieron diseñados para profundizar en las ideas que 

existen entre la comunicación formal del IPN y la comunicación informal de la RSR. 

4.3.2. Tipo de estudio exploratorio y descriptivo 

Las fases de la investigación que sirvieron para preparar el terreno fue el estudio 

exploratorio para dar pie a que el estudio descriptivo pudiera realizarse.  

El ambiente descrito en esta exploración logró identificar que los docentes que 

tienen funciones sustantivas dentro de la estructura con cargos administrativos 

pueden convencerse de realizar gestiones administrativas que sean favorables para 

la gestión en innovación educativa. 
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Asimismo, los docentes que forman parte de una red académica se sienten 

estimulados para trabajar de forma colaborativa, de investigar y de tener más 

compromiso con los demás colegas; aunque cabe señalar que la falta de 

reconocimiento institucional a este esfuerzo, en ocasiones tiende a correlacionar a 

mayor trabajo, menos satisfacciones profesionales.  

4.3.2.1 Investigación del tipo cualitativa 

 Trabajo de campo 

o Diseño del instrumento para recabar información 

La entrevista se diseñó a partir de los objetivos específicos.  

El guión de la entrevista consistió en una presentación personal, señalando el 

objetivo de la recolección de información a manera de opinión sobre los tres temas, 

el tiempo aproximado de respuesta, agradeciendo de antemano la colaboración.se 

hizo hincapié en que la entrevista sería anónima y grabada con autorización del 

docente.  

Para evitar sesgos en las respuestas por parte de los docentes entrevistados, no se 

reaccionó de forma favorable o desfavorable a las respuestas emitidas. Se 

localizaron espacios dentro de las unidades académicas para contar con cierta 

privacidad para que no se perdiera la concentración al momento de responder. 

o Selección de docentes con cargos administrativos y docentes 

miembros de redes académicas 

o Los docentes seleccionados fueron de tres redes académicas, con 

varios años de servicio y con experiencia en el trabajo colaborativo. 

También se entrevistaron a docentes con cargos como funcionarios 

en departamentos académicos dentro de sus unidades académicas 

de adscripción. 

 Realización de la entrevista 

Las entrevistas se realizaron en las siguientes unidades académicas: CECyT 01, 

CECyT 11, CECyT 12, CECyT 15, EST, ENCB, ESIQIE, ESCOM, CIECAS, 
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CICIMAR, CEPROBI. Fueron entrevistados 3 docentes funcionarios, 5 docentes de 

la RIIEEME que también forman parte de la RSR y 3 docentes de la RIIED. Una 

entrevista “blanco” fue a un personal administrativo y de apoyo a la educación quien 

conoce de primera mano el trabajo de innovación educativa y conoce la gestión para 

la creación de las redes académicas de manera experimental y teórica. En el caso 

de las unidades foráneas como CICIMAR La Paz y CEPROBI, las entrevistas se 

realizaron a distancia utilizando el software de uso gratuito Skype.  

 Grabación con el software Audacity de uso libre 

Las entrevistas se realizaron con una computadora portátil, mediante una diadema 

con micrófono se lograron crear los archivos de audio con el software Audacity de 

libre acceso, para crear archivos en formato MP3.  

Existen programas para transcribir directamente los archivos de audio, pero no son 

de uso gratuito, por lo que se diseñó como estrategia, elaborar archivos de video en 

formato WMV con el programa Windows Movie Maker, programa misceláneo que 

se puede adquirir en línea si el Sistema Operativo Windows es original.  

Ilustración 15. Análisis de datos: ruta metódica 

 

Para la elaboración de los videos se usaron fotos e imágenes que no tienen relación 

directa con el proyecto de investigación. 

 Transcripción de las entrevistas con ayuda del sitio YouTube 

Los videos elaborados, once en total, se subieron al Sitio Web YouTube con una 

cuenta de correo creada para tal efecto en Gmail. Los videos que se subieron en la 
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plataforma no son públicos, son privados y tuvieron la finalidad de ser 

exclusivamente utilizados para la transcripción. La página de YouTube puede 

transcribir archivos de video siempre y cuando, se cumpla la condición de que el 

audio sea claro y sin ruidos ambientales.  

También dentro de sus herramientas y aplicaciones de edición de texto, YouTube 

genera archivos de texto plano, los cuales fueron copiados en el editor de textos 

Word para depurar la información.  

Se respetó en todo momento, las palabras de manera fiel en los archivos que 

sirvieron para hacer el análisis. 

4.3.3. Trabajo analítico 

 Análisis cualitativo manual 

Para hacer el análisis de la información recabada en las entrevistas se procedió a 

hacer una clasificación por UA, luego se procedió a caracterizar familias de acuerdo 

a las categorías de análisis con los tres temas de la investigación: la gestión 

administrativa, lineamientos y procedimientos institucionales, las buenas prácticas 

en la gestión administrativa, el trabajo colaborativo de la red de los seminarios 

repensar y el apartado de las sugerencias. 

Esta clasificación trajo como consecuencia que se agruparan en dos subcategorías: 

la gestión y los lineamientos de cada categoría. Así se determinó esta clasificación 

de acuerdo a las respuestas encontradas en las entrevistas.  

 Codificación de las entrevistas 

Las respuestas obtenidas se agruparon en una base de datos en códigos definidos 

desde los marcos de referencia de la tesis. 

 Resultados y conclusiones preliminares 

Los resultados de las entrevistas y su análisis con respecto a los marcos de 

referencia plantean la necesidad de revisar y si es el caso, actualizar la normatividad 

para generar buenas prácticas.  
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Las buenas prácticas en la gestión administrativa también deben actualizar sus 

procedimientos y lineamientos para poder ser el principal motivador que ayude a 

transformar al IPN. 

Las buenas prácticas para la gestión de la innovación educativa y el trabajo 

colaborativo en redes académicas son temas que deben ser documentados de 

manera sistemática.  

Los diferentes tipos de gestiones dentro de una institución deben funcionar de 

manera simultánea y sistemática, para ser actualizadas constantemente y de 

manera congruente con las demandas globales de educación.  

Los docentes aceptan el reto de trabajar de manera colaborativa en su unidad 

académica y con otras unidades, inclusive con otras instituciones y universidades a 

nivel nacional e internacional. 

4.3.4. La Fase final de la investigación 

El presente reporte de investigación, la tesis, se escribe de manera paulatina 

conforme se va avanzando en la investigación.  

El programa MAGDE permite que los estudiantes de posgrado, afinen con tiempo 

los temas de investigación, se apeguen a las líneas de generación de conocimiento 

y aplicación, así mismo, permite que el liderazgo y experiencia en la dirección de 

los doctores que asesoran a lo largo del tiempo, se vea reflejado en el trabajo de 

tesis final. 

 Elaboración de la tesis 

La tesis fue elaborada y reelaborada varias veces, rediseñando los objetivos, las 

preguntas de investigación, la situación problemática, la definición del objeto de 

estudio y la metodología para recabar información y analizarla. 
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4.4 Estrategia de análisis 

Se procedió a analizar la información a partir de los hallazgos encontrados o teorías 

que emergieron de los datos recabados, este proceso se conoce como teoría 

fundamentada (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997). 

Se diseñó una matriz de congruencia para hacer el análisis. De acuerdo a la 

estrategia se determinó que la matriz debiera contar con cuatro familias en 

concordancia con los objetivos específicos de la tesis. Dichas matrices se 

encuentran en los resultados más adelante, de acuerdo a las categorías definidas. 

4.4.1. Características de los entrevistados 

En el proceso de elaboración de los criterios para determinar las unidades de 

análisis se considera la selección de una muestra de unidades académicas teniendo 

como referencia a los miembros de una red académica con registro ante la Dirección 

de Educación Superior, esto para hacer una relación entre la gestión en innovación 

educativa y la gestión administrativa, para conocer los tipos de comunicación de los 

lineamientos institucionales y su interpretación en la propuesta de innovaciones 

educativas.  

Tabla 7. Roles de los entrevistados. 

Entrevista Tipo Adscripción  Rol  

1 Docente CGFIE RSR 

2 Docente ESCOM RSR 

3 Docente ESIQIE RSR 

4 Docente ENCB RSR 

5 Docente ESCA Santo Tomás RIIED 

6 Docente CIECAS RSR 

7 Docente EST RIIED 

8 Docente CEPROBI RIIED – Funcionario  

9 Docente CECyT 01 RIIED – Funcionario  

10 Docente  CECyT 11 RIIED 

11 Docente CECyT 15 RIIED – Funcionario  
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Se determinó realizar la entrevista a 5 de las 27 unidades académicas del nivel 

superior debido a que la gestión en innovación educativa la realizan en su 

estructura, y 3 de las 19 unidades académicas del nivel medio superior que, aunque 

en su estructura no cuentan con un departamento con ese nombre, sí realizan 

gestiones en innovación educativa los actores del cambio integrantes de redes 

académicas registradas en el IPN; 2 centros de investigación y a la coordinación 

responsable de la formación e innovación educativa del IPN. 

4.4.3. Aplicación del instrumento 

El procedimiento para la aplicación del instrumento fue a partir de una comunicación 

informal con los responsables de innovación educativa de las unidades académicas, 

invitación a participar en la investigación de manera confidencial, invitación a hacer 

uso de los resultados de la investigación para la mejora de la gestión para la 

innovación educativa de la unidad, en caso de que sea necesario, solicitar 

autorización con el director de la unidad académica por medio de oficio desde la 

instancia responsable de la innovación educativa del IPN. 

Durante un periodo comprendido de tres meses se aplicó la entrevista. La entrevista 

se realizó de manera presencial con visitas a las unidades académicas y previo 

consentimiento de los jefes de innovación educativa del nivel superior y de 

investigación y desarrollo tecnológico.  

Para la investigación de campo se acudió a la observación de pares académicos de 

una universidad latinoamericana, se contempló usar un formato con base en los 

resultados y ajustes de la segunda aplicación. 

4.4.4. Observación  

Para la observación se decidió una del tipo abierta (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 1997) que se tomó haciendo el papel de participante 

activo en una universidad latinoamericana al sur del continente, se comunicó de 

manera informal con el enlace de investigación educativa de la universidad, se 

planteó el procedimiento anterior. 
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Se realizó una estancia en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con la 

finalidad de complementar la formación en el programa de la maestría. Se realizaron 

diversas actividades como:  

Participación en la Clase de la asignatura Didáctica y Epistemología de las Ciencias 

de la Salud de la Carrera Docente del Área de Formación Docente de la Secretaría 

Académica de la Facultad destinada a la formación de posgrado de los profesores 

universitarios 

Exposición de una plática sobre el tema que atendiera las siguientes preguntas 

directrices: ¿Cómo es la carrera de Ingeniería Bioquímica en el IPN? ¿Cuáles son 

las áreas de ocupación de la profesión de los Ingenieros Bioquímicos? ¿Qué son 

los Seminarios Repensar? ¿Qué es la metodología de los seminarios repensar? 

Se participó en una Entrevista por parte de estudiantes de Segundo Año de la 

Escuela en el Gimnasio de la Institución. 

Se realizó una Reunión con Autoridades de la Escuela de Educación Técnica de 

Villa Lugano (UBA): Sr. Rector de la institución, Sr. Vicerrector, Sra. Vicerrectora, 

Sr. Regente, asesor pedagógico del área de Ciencias Naturales y Profesor Ignacio 

Idoyaga.  

Se dictó una Conferencia en el marco del Primer Seminario Internacional de 

Investigación en Didáctica de las Ciencias titulada “Desarrollo de una propuesta de 

investigación formal a partir de la innovación educativa y su gestión en una 

estructura tradicional” conferencia que presenta de forma parcial, los avances de 

tesis del proyecto de investigación de la maestría en administración en gestión y 

desarrollo de la educación. 

Se tuvo Participación en el trabajo de intercambio con los demás expositores del 

seminario, en el que se discutieron diferentes aspectos teóricos y metodológicos de 

los trabajos de investigación en el campo de la educación. 

Se participó en una Reunión con el grupo de investigadores no pertenecientes a la 

UBA dirigidos por la Dra. Lorenzo en la realización de sus tesis doctorales, para 
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revisar las estrategias de los intercambios a distancia mediados por tecnologías de 

la comunicación a los fines de optimizar los recursos materiales y humanos. 

Los siguientes Acuerdos que pueden generar proyectos a futuro: 

 Presentación del proyecto institucional de la Escuela de Educación Técnica 

de Villa Lugano (UBA) por parte de las autoridades de la institución a los 

investigadores invitados.  

 Posibilidad de realizar proyectos institucionales conjuntos entre la Escuela 

de Educación Técnica, la Universidad de Santiago de Chile y el Instituto 

Politécnico Nacional. Creación de redes de colaboración entre profesores e 

investigadores de las tres instituciones con el fin de pensar y elaborar 

proyectos de mejora educativa. Se participó en la Realización de seminarios 

y jornadas on-line (a corto plazo) y pasantías de estudiantes, docentes e 

investigadores (a largo plazo). 

 Posibilidad de desarrollar trabajos conjuntos de investigación en la Escuela 

Técnica de Villa Lugano de cuestiones pedagógicas en general y de didáctica 

de las ciencias naturales en particular. 

 Presentación de los resultados del trabajo de investigación y otras 

actividades realizadas de manera colaborativa, en reuniones científicas de la 

especialidad. 

 Redacción de artículos de manera conjunta para la publicación de los 

avances resultados de la investigación realizada en el marco de la Maestría 

y en los Seminarios Repensar. 

 Colaboración a futuro para dispositivos de formación y capacitación de 

profesores. 

 Ampliación del grupo de colaboradores de Argentina en la Red de los 

seminarios Repensar. 

Dentro del trabajo de investigación en la Universidad de Buenos Aires se realizó 

una Observación Enfocada en la gestión, para buscar coincidencias con la gestión 

en el IPN.  
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Las variables fueron las mismas que en la tesis, gestión administrativa, gestión para 

la innovación educativa, buenas prácticas para la gestión administrativa y 

normatividad. 

Se utilizaron las mismas familias y categorías de análisis para la Observación 

Enfocada. Los resultados se agruparon en la base de datos de respuestas 

señaladas en la entrevista. 

4.5  Matriz de congruencia para definir las preguntas o ítems para la 
entrevista. 

4.5.1 Categorías de análisis 

 Lineamientos y procedimientos institucionales 

 Buenas prácticas en la gestión administrativa 

 Seminarios y trabajo colaborativo en la Red de los Seminarios Repensar 

 Sugerencias a partir de los resultados 

Los ítems se diseñaron para encontrar la: 

 Relación de los lineamientos y procedimientos con la gestión administrativa  

 Definición de las buenas prácticas en la gestión administrativa que auxilien a 

la gestión para la innovación 

 Aproximación a la dirección y sentido del trabajo colaborativo de la red de los 

seminarios repensar como una estrategia para alcanzar los objetivos 

institucionales 

 Formulación de sugerencias para hacer ajustes a los lineamientos y 

procedimientos a partir de las buenas prácticas en la gestión administrativa 

4.5.2  Preguntas o ítems para la entrevista 

 Como docente del IPN y en su experiencia a lo largo del tiempo ¿Piensa que 

la actual gestión administrativa está contribuyendo a favorecer propuestas de 

innovación educativa? 

 ¿Piensa que existen buenas prácticas en la gestión administrativa? ¿Cómo 

cuáles buenas prácticas puedes identificar? 
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 ¿Reconoce que las redes académicas contribuyen a alcanzar los objetivos y 

metas institucionales como la misión y visión? 

 ¿Qué propones para que los lineamientos y procedimientos, actualmente 

vigentes como los materiales para la reforma del 2004, apoyen a la gestión 

para la innovación educativa? 

4.6 Guión de la entrevista 

Guión de entrevista dirigida a docentes y jefes de departamento adscritos en el nivel 

medio superior, superior y posgrado del Instituto Politécnico Nacional. 

El objetivo de la entrevista fue el de recopilar información sobre la relación que 

existe entre los lineamientos y procedimientos institucionales vigentes con la gestión 

administrativa.  

Esta relación ayudará a definir las buenas prácticas de la gestión que ayuden a la 

gestión para la innovación.  

El instrumento estaba diseñado con 4 preguntas del tipo abiertas dirigidas a 

personal docente que ejerce funciones administrativas y a docentes con funciones 

académicas que trabajan en redes.  

La información se recopiló en archivos de audio para después ser transcritos y 

analizados de manera manual, imprimiendo, clasificando y codificando la 

información recabada. 

4.6.1 Instrumento entrevista y sus preguntas. 

El guión de la entrevista consistió en una presentación personal, señalando el 

objetivo de la recolección de información a manera de opinión sobre los tres temas, 

el tiempo aproximado de respuesta, agradeciendo de antemano la colaboración.se 

hizo hincapié en que la entrevista sería anónima y grabada con autorización del 

docente (Kvale, 2011).  

Para evitar sesgos en las respuestas por parte de los docentes entrevistados, no se 

reaccionó de forma favorable o desfavorable a las respuestas emitidas (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997).  
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Se localizaron espacios dentro de las unidades académicas para contar con cierta 

privacidad para que no se perdiera la concentración al momento de responder. 

Los ítems o preguntas sufrieron ligeras modificaciones para profundizar en la 

opinión de los entrevistados. 

1. Como docente del IPN y en su experiencia a lo largo del tiempo ¿Piensa que 

la actual gestión administrativa está contribuyendo a favorecer propuestas de 

innovación educativa? 

 

 

2. ¿Piensa que existen buenas prácticas en la gestión administrativa? ¿Cómo 

cuáles buenas prácticas puedes identificar? 

 

 

3. ¿Reconoce que las redes académicas contribuyen a alcanzar los objetivos y 

metas institucionales como la misión y visión? 

 

 

4. ¿Qué propones para que los lineamientos y procedimientos, actualmente 

vigentes como los materiales para la reforma del 2003, apoyen a la gestión 

para la innovación educativa? 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Resultados del trabajo de campo 

Los resultados de la revisión, clasificación y de las categorías elegidas para la tesis, 

se agruparon en cuatro familias. Cada una de ellas se encuentra conformada por 

los temas de investigación, la gestión administrativa, la gestión para la innovación 

educativa y las redes académicas. 

5.1.1. La gestión administrativa y el reto de favorecer propuestas de innovación 
educativa 

Los retos están estrechamente vinculados con los lineamientos y procedimientos 

institucionales vigentes para encontrar qué tipo de relación tienen con la gestión 

para la innovación educativa.  

Las respuestas de los entrevistados dieron como resultado la necesidad de apoyar 

la gestión de los procesos y las propuestas de innovación educativa, el proceso 

administrativo, debe estar comprometido con la gestión para la innovación mediante 

la transferencia de buenas prácticas.  

La gestión administrativa se enriquece a través de los procesos administrativos, 

normativos y culturales mismos razón por la cual se propone la adopción de buenas 

prácticas con características similares (Santizo Rodall, 2009).  

Para que la gestión contribuya debe ofrecer los recursos necesarios para realizar 

las propuestas de innovación, o si fuese necesario, de movilidad docente a otras 

unidades politécnicas para la realización de reuniones de trabajo.  

Así mismo, estar al pendiente, darles seguimiento a las propuestas de innovación, 

favorecer la libertad y la creatividad académica para propiciar lo que es la 

innovación.  

Un punto importante es la gestión de recursos y personal con que se cuente para el 

desarrollo de las propuestas.  

La comunicación como buena práctica en la gestión administrativa es una forma de 

construir con los colaboradores y los funcionarios un entendimiento común de los 
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lineamientos y procedimientos para apuntalar la gestión para la innovación 

educativa en las redes académicas (Brönstrup, Godoi, & Ribeiro, 2007). 

También, la gestión debe ayudar a conformar una cultura para la innovación 

educativa, con el objetivo de servir con calidad y eficacia para realizar sus funciones 

con eficiencia y visión de futuro, colaborando con ello a alcanzar la misión y visión 

de la institución donde la innovación educativa sea como un requisito indispensable 

para ser pertinentes y eficaces (Ezpeleta Moyano, 2004). 

Tabla 8. Retos de la gestión administrativa para favorecer propuestas de 
innovación educativa 

Familia Categorías Subcategorías  Respuestas  

Lineamientos y 

procedimientos 

institucionales 

Gestión 

administrativa 

Gestión y 

procedimientos 

Alcanzar la misión y visión de la 

institución 

Apoyar la gestión de procesos 

de innovación 

Conformar una cultura para la 

innovación educativa 

Marco referencial  Misión y Visión del IPN 

Modelo de Innovación 

Educativa para el IPN 

 

5.1.2. Buenas prácticas en la gestión administrativa 

La gestión administrativa tiene a contemplar varios retos considerados como 

buenas prácticas.  

El análisis dio como resultado: 

 la necesidad de crear esa conciencia de buenas prácticas de gestión a nivel 

de dirección,  

 favorecer con las tecnologías de la información y comunicación que los 

procedimientos sean en plataforma en línea, al igual que las redes 

académicas, para con esta integración relacionarla con la gestión, 

 fomentar el trabajar en conjunto no solamente al interior de la unidad sino 

con otras unidades politécnicas;  
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 una característica o reto es establecer vínculos de confianza, confiar en el 

colaborador o colaboradores.  

 dar credibilidad en el cumplimiento con oportunidad de apoyos para el logro 

de las metas,  

 así como flexibilizar para que los acuerdos puedan ponderarse en función de 

las metas. 

El personal administrativo puede agilizar los procesos, tomando como una buena 

práctica la comunicación para la toma de decisiones.  

Se notó además que para favorecer la buena convivencia entre sus colaboradores; 

se puede dar seguimiento de los avances de los procesos, el logro de los objetivos 

que se hayan formulado en un cierto periodo de tiempo dentro de un Departamento, 

Subdirección y Dirección.  

También se resalta que tener procedimientos claros y definidos con formatos que 

colecten los datos indispensables para el registro, la validación, la comprobación 

del uso de recursos puede ser flexibles.  

Considerar los puestos de funcionarios al personal con liderazgos más positivos y 

transformadores, con identidad institucional, y dispuestos a trabajar de forma 

colaborativa.  

Los retos implican además que la gestión considere estrategias de sensibilización 

en su comunidad y acciones de formación en innovación educativa.  

Una buena práctica a nivel macro del IPN a manera de reto es la descentralización 

de las funciones que tiene el Director General, en diversos órganos colegiados y 

hacia las escuelas, desde la ley, no sólo en los reglamentos (Huerta Cuervo, ¿Cómo 

valorar los recientes cambios orgánicos en la SEP?, 2016).  

Por otra parte, los trabajadores administrativos o funcionarios deberían ser 

seleccionados por concursos abiertos, así como ser profesionistas.  

Otro reto es que la vinculación requiere de trabajo en equipo, no solo dentro de la 

organización educativa, sino más allá de ella, con otros sectores sociales. 
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Tabla 9. Buenas prácticas en la gestión administrativa. 

Familia Categorías Subcategorías  Respuestas  

Buenas prácticas 

en la gestión 

administrativa 

Buenas prácticas 

Gestión para la 

innovación 

educativa 

Confiar en el colaborador 

El administrativo también tiene 

que sensibilizar, y/o agilizar los 

procesos 

La comunicación para la toma 

de decisiones 

Marco referencial  Métodos de trabajo adecuado 

para resolver situaciones y 

necesidades (Santizo Rodall, 

2009) 

Por su parte Zabalza (2012) 

citado en Chávez, 2016, afirma 

que La comunicación en una 

institución educativa puede 

considerarse como una buena 

práctica administrativa. 

 

5.1.3 Impulso al trabajo colaborativo en redes académicas: una oportunidad para 
la gestión administrativa 

Existen grupos académicos interesados en educación, en la mejora de los 

estudiantes, como futuros ciudadanos responsables, se caracterizan por la 

confianza y el mutuo compromiso por reconocer el trabajo corresponsable. 

En el trabajo en redes, lo que ayuda es sumar esfuerzos y voluntades con dirección 

y sentido institucional, reconocer que el personal gestiona al interior de la Unidad 

Académica, el logro de los objetivos institucionales. 

Para impulsar más el trabajo colaborativo se considera necesario fomentar el que 

las comunidades generen conocimiento y aprendizaje al momento de impulsar las 

buenas ideas, generar productos, sólidos, confiables, y permanentes, teniendo 

como base la investigación. 
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El trabajo que una red puede lograr, es más por convicción que por indicación o 

instrucciones de una organización estrictamente vertical. Las redes favorecen la 

construcción colaborativa del conocimiento y son un paradigma de trabajo colegiado 

diferente al esquema tradicional, su impacto en los ejes estratégicos del Plan de 

Desarrollo Institucional 2015-2018 les han dado pertinencia y validez institucional. 

Tabla 10. Impulso al trabajo colaborativo en redes académicas: un reto para la 
gestión administrativa. 

Familia Categorías Subcategorías  Respuestas  

Trabajo 

colaborativo de la 

red de los 

seminarios 

repensar 

Red de los 

Seminarios 

Repensar 

Gestión de la red Impacto en los ejes estratégicos 

del Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2018 

El trabajo que una red puede 

lograr, es más por convicción 

que por indicación 

Paradigma de trabajo colegiado 

diferente al esquema tradicional 

Marco referencial Al formarse grupos de 

académicos o docentes con 

intereses comunes, la red 

académica, puede concebirse 

como un mecanismo de apoyo, 

de intercambio de información y 

una comunidad de 

comunicación horizontal, cuya 

base es una red social 

(Reynaga, 2004). 
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5.1.4. Sugerencias a la gestión administrativa para impulsar a la gestión para la 
innovación 

Revisión de la Normatividad donde se incorpore el concepto de innovación 

educativa y sus actores educativos; que existan más espacios de mayor 

comunicación sobre innovación educativa. 

Generar las oportunidades, para que todos los actores educativos tengan 

posibilidades de participación en diferentes procesos educativos, involucrando a los 

funcionarios, docentes y personal administrativo y de apoyo a la educación (Huerta 

Cuervo, ¿Cómo valorar los recientes cambios orgánicos en la SEP?, 2016).  

Programas que estimulen la participación en innovaciones educativas, donde 

impulsarla implica generar procesos para que los planes de trabajo de las escuelas, 

tengan implícitos las innovaciones educativas.  

Establecer acciones mucho más dirigidas a fomentar la innovación educativa 

vinculadas a las problemáticas específicas de la escuela (Ortega Cuenca, y otros, 

2007).  

Un reto para la gestión administrativa es revisar las convocatorias de promoción, 

así como de becas y ponderar su valor en puntajes para promoción, siendo así una 

innovación desde el punto de vista administrativo.  

Las autoridades de diferentes niveles y unidades estén en comunicación para 

conocer las innovaciones y sus alcances para lograr un mayor apoyo a su desarrollo 

y difusión.  

En la actualidad, las redes se someten a una normatividad que opera desde hace 

muchos años y no es acorde ni vigente a los criterios de pertinencia, flexibilidad e 

innovación; en este mismo tema, las redes deben ayudar a construir una 

normatividad que les permita ser pertinentes (Reynaga Obregón & Farfán Flores, 

2004).  

Para impulsar las innovaciones se sugieren concursos abiertos de ingreso tanto de 

profesores como de personal de administrativo y de apoyo así como informar sobre 

los casos de corrupción exhibidos en esta y pasadas administraciones, donde el 
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control debe dejar de ser la principal divisa de la administración politécnica (Huerta 

Cuervo, ¿Cómo valorar los recientes cambios orgánicos en la SEP?, 2016). 

Tabla 11. Sugerencias a la gestión administrativa para impulsar a la gestión para 
la innovación. 

Familia Categorías Subcategorías  Respuestas  

Sugerencias Recomendaciones  

Gestión y 

procedimientos 

El control debe dejar de ser la 

principal divisa de la 

administración politécnica 

Las redes deben construir una 

normatividad que les permita 

ser pertinentes 

Innovación desde el punto de 

vista administrativo 

Lineamientos  Ley Orgánica del IPN 

Reglamento Interno de Trabajo 

de las Unidades Académicas 

 

Discusión y Conclusiones 

La Discusión a partir de los resultados  

A medida que los miembros de las redes académicas realizan propuestas de 

innovación educativa en un ámbito particular a partir de las buenas prácticas, la 

gestión administrativa se apega a la normatividad vigente que no contempla a la 

gestión para la innovación educativa, se considera que los buenos resultados de la 

gestión sean avalados de acuerdo a los resultados. 

Los procedimientos administrativos llevan un sistema de control para garantizar la 

calidad de las propuestas de innovación, sin embargo, éstos no cuentan con los 

criterios para valorar las propuestas de innovación educativa, sin embargo, la 

interdisciplinariedad de la colaboración puede favorecer una buena práctica partir 

de alianzas por la innovación. 

Las acciones de formación cuentan con un esquema rígido en su procedimiento, 

con cada cambio de administración de la instancia responsable, se modifican de tal 
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manera que se lleven a cabo más pasos para registrar, validar y entregar 

constancias de participación con valor curricular, se puede innovar la gestión para 

que la participación sea más integradora e incluyente. 

Existen opiniones encontradas con respecto al apoyo a la gestión para la 

innovación, por un lado, la gestión administrativa se ve como un controlador de las 

propuestas y por otro, que existe reconocimiento al trabajo colaborativo en redes 

académicas que realizan propuestas de innovación. Las buenas prácticas de la red 

pueden ser transferidas y aplicables a la gestión administrativa. 

La comunicación es una categoría que puede considerarse como buena práctica 

dentro de la gestión, en todas sus modalidades, para que las propuestas fluyan y 

lleguen a toda la comunidad politécnica, siendo los recursos informáticos una vía 

más para garantizar la efectividad. 

Se puede reconocer que las gestiones tienen ambas, retos o desafíos que atender, 

mientras que la gestión administrativa debe ceder a innovar sus procedimientos, la 

gestión para la innovación educativa debe contemplar el seguimiento de las 

propuestas para consolidar la transformación que necesita el IPN. Para que sea una 

buena práctica se debiera seguir una metodología sistemática. 

La gestión por su naturaleza propia, de liderazgo y vinculada con el cumplimiento 

de las metas institucionales tiene de estar relacionada con los procesos de 

innovación, de transformación, de mejora de la calidad, con el ejercicio del liderazgo 

de los que toman decisiones. 

Las Conclusiones 

Se detectaron varios retos o desafíos para que la gestión administrativa vaya de la 

mano con la gestión para la innovación educativa desde la mirada de las buenas 

prácticas.  

La buena práctica de la lectura y reflexión en academia es una manera de contribuir 

a la formación pedagógica y didáctica que da continuidad al trabajo docente, con 

permanencia y pertinencia. 
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En cuanto a la gestión y los procesos estos se encuentran sujetos a una estructura 

de control vertical, con una normatividad que es necesario revisar para actualizarla 

considerando los criterios de la innovación educativa, sus actores educativos y una 

gestión administrativa distribuida de una manera no equitativa donde los 

responsables de las tomas de decisiones se apegan a lineamientos que no 

consideran el nuevo paradigma de trabajo colaborativo que emana de las redes 

académicas.  

Los funcionarios se desempeñan más por autoridad que por liderazgo, sin embargo, 

si se pone en práctica el apoyo y acompañamiento de las iniciativas innovadoras se 

puede adecuar como buena práctica. 

El trabajo en redes académicas formula una estrategia de conjunción de voluntades 

con dirección y sentido institucional, sin la verticalidad de una estructura 

institucional, característica de una buena práctica transferible. 

Recomendaciones  

Sugerencias para el IPN 

Revisión de la Normatividad donde se incorpore el concepto de innovación 

educativa y sus actores educativos; que existan más espacios de mayor 

comunicación sobre innovación educativa; abrir las oportunidades, para que todos 

los educadores tengamos posibilidades de participación en diferentes procesos 

educativos, involucrando a los funcionarios, docentes y personal administrativo y de 

apoyo a la educación.  

Diseñar programas que estimulen la participación en innovaciones educativas, 

donde impulsarla implica generar procesos para que los planes de trabajo de las 

escuelas, tengan implícitos las innovaciones educativas.  

Establecer acciones mucho más dirigidas a fomentar la innovación educativa 

vinculada a las problemáticas específicas de las escuelas.  
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Un reto para la gestión administrativa es revisar las convocatorias de promoción, 

así como de becas y ponderar su valor en puntajes para promoción, siendo así una 

innovación desde el punto de vista administrativo.  

Las autoridades de diferentes niveles y unidades estén en comunicación para 

conocer las innovaciones y sus alcances para lograr un mayor apoyo a su desarrollo 

y difusión.  

En la actualidad, las redes se someten a una normatividad que opera en desde hace 

muchos años y no es acorde ni vigente a los criterios de pertinencia, flexibilidad e 

innovación; en este mismo tema, las redes deben ayudar a construir una 

normatividad que les permita ser pertinentes.  

Para impulsar las innovaciones se sugieren concursos abiertos de ingreso tanto de 

profesores como de personal administrativo y de apoyo. 

Sugerencias para estudios de investigación futuros 

En la presente investigación queda pendiente un enfoque cuantitativo, incluyendo a 

otros miembros de la comunidad politécnica como los docentes que no se 

encuentran formando parte de una red, o de otras redes no registradas oficialmente, 

así como la mirada de los funcionarios de mayor rango o nivel, como los directivos. 

Por otra parte, el trabajo de investigación puede tener continuidad en estudios de 

posgrado formando grupos de trabajo colaborativo con nuevos objetivos para 

atender las diferentes necesidades y que sean considerados también como 

estrategias para el logro de las metas institucionales. 
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Anexo 1 Pregunta 1 

 

Los anexos señalan extractos de las respuestas de los entrevistados, 6 de 11 

entrevistas, las más destacadas para la investigación. 

¿Consideras que la gestión administrativa contribuye a favorecer propuestas de 

innovación educativa? 

E01 En un deber ser, debería apoyar la gestión de procesos de innovación 

porque estos tienden a la mejora… 

Una innovación no es una actividad en aislamiento, sino es un proceso 

colectivo… 

Las innovaciones tienen ritmos, y digamos, dinámicas diferentes, todo 

cuerpo directivo debería estar comprometido con la innovación… 

He observado tanto en mi espacio de trabajo como en otras escuelas del 

Politécnico, que es poco comprendida la innovación, que los directivos 

tienen una noción confusa de lo que es la innovación y creen que la 

innovación es algo que puede mirarse de manera inmediata… 

Las innovaciones requieren pues, reuniones múltiples con colaboradores, 

requieren movilidad con espacios, requieren generar materiales o requerir 

muchos recursos que deberíamos de estar apoyando todos, 

independientemente que seamos o no directivos… 

Las autoridades llegan justo con esa visión de ser ellos quienes dan las 

directrices, entonces, si algún directivo no comprende, o no congenia con 

el que tiene una propuesta, generalmente no la acepta, porque pareciera 

que es más cuestión de empatía o de poder, que de finalidades educativas, 

finalidades o metas del contexto… 

El directivo o el responsable de una institución que tiene en sus manos 

apoyar o impulsar innovaciones tiene que… no solamente, ofrecer los 

recursos materiales o de movilidad, sino tiene, además, que… estar al 

pendiente, darle seguimiento, favorecer con asesoría, si no el directivo, por 
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supuesto que podrá establecer contactos con personas que puedan apoyar 

la innovación para fortalecerla y para darle impulso, en el rango que se 

necesite. 

E02 Se tienen que referir al jefe inmediato superior y se hace lo que la cabeza 

del instituto dice… 

Si permiten algunas cosas, pero cambios radicales o propuestas que uno 

como subordinado puede dar, tienen que evidentemente, discutirlas con sus 

superiores, … 

E03 En esta sociedad del conocimiento, en la que nos encontramos, eh, todo 

gira en el entorno de la gestión, y si no hay una excelente gestión 

administrativa, pues no van a propiciar lo que es la innovación, … 

Estamos en una sociedad de la innovación, en todos los contextos, en todas 

las empresas, las escuelas, pues están, ahorita ya estamos en el contexto 

de innovar, … 

E04 Algunas innovaciones se limitan al aula y podría ser suficiente la voluntad y 

los recursos del docente… 

Cuando son de mayor alcance es muy probable que se requieran mayores 

recursos o la infraestructura del instituto en el que se implementa para lo 

cual la gestión de recursos y personal podría ser la diferencia entre lograr o 

no el éxito de la innovación. 

E05 La gestión administrativa expresa el perfil de una institución y la visión que 

tienen de los usuarios de los servicios que prestan. 

La gestión se organiza para alcanzar la misión y visión de la institución, para 

brindar el mejor servicio, … 

Las instituciones modernas no ven a la innovación como una opción, sino 

como un requisito indispensable para ser pertinentes y eficaces. 

E06 Del año 2015 a la fecha he observado mayor apertura por parte de las 

autoridades para apoyar propuestas de innovación. 

Desde el año 2005 con la instauración del entonces CFIE, fue posible hablar 

de manera oficial sobre innovación educativa en el IPN. 
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Las autoridades no siempre han sido flexibles en la toma de decisiones; 

tampoco han favorecido los procesos administrativos y la normatividad que 

fueron diseñados para un contexto institucional más centralizado y 

tradicional… 

He notado que aun cuando en la actual gestión se apoya más el desarrollo 

de proyectos innovadores, también depende de quiénes estén al frente en 

los equipos directivos, pues hay funcionarios que apoyan las propuestas 

que permitan una transformación del IPN, desafortunadamente hay otros 

que no, y, muy por el contrario, obstaculizan los procesos. 

No obstante, siguen siendo procesos cerrados en los que sólo se involucra 

a las personas que forman parte de la estructura, a docentes y personal de 

apoyo designado, de esta manera la innovación no tendrá impacto: es 

necesario que se trabaje aún más por conformar una cultura para la 

innovación educativa en todo el IPN. 
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Anexo 2 Pregunta 2 

 

Los anexos señalan extractos de las respuestas de los entrevistados, 6 de 11 

entrevistas, las más destacadas para la investigación. 

¿Qué consideras que son buenas prácticas para llevar a cabo en la gestión 

administrativa? 

E01 Una buena práctica administrativa tiene que estar basada en la confianza 

en el colaborador, … 

La confianza para también depositar en él, en el colaborador, el uso 

responsable de los recursos, esto es, si hay un “apoyo para la movilidad”, 

una movilidad que genere una producción favorable al proyecto, si hay un 

apoyo económico para algo, un apoyo económico que se use 

responsablemente, para el trabajo que se está realizando… 

El cumplimiento de la oportunidad de apoyos para el logro de las metas, es 

también importante, el administrativo no solamente tiene que hacer un 

papel de gestión, solamente de los procesos, sino de agilizarlos, de 

jerarquizar las prioridades, de ponderar con la comunidad las propuestas, 

las mejoras, en las que habría que concentrarse para que las acciones 

puedan así llevarse, o sea, no sólo seguir un plan, un procedimiento 

marcado sino flexibilizar para que los acuerdos puedan ponderarse en 

función de las metas más esperadas para la organización… 

E02 Mi jefe nunca me negó un permiso, pero a veces era como a regañadientes 

como dudando de que si yo iba a ir a trabajar o nada más era pretexto para 

salirme… 

Que debería ser con base en la confianza, con base en ver las inquietudes 

de los empleados, con base en ver el crecimiento y como consecuencia, 

pues, eso repercute al instituto 
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E03 El estar supervisando en forma permanente los objetivos que se tengan que 

cumplir, si no hay un seguimiento de los avances, de los objetivos, pues 

definitivamente no se cumplen las metas… 

Hacer las correcciones en forma oportuna, no cuando haces corte de todo 

el proyecto y vas al final… 

E04 Delimitar claramente cuáles son las tareas que pueden llevarse a cabo 

libremente y cuales requieren de registro o trámites adicionales… 

Tener procedimientos claros y definidos con formatos que colecten los 

datos indispensables para el registro, la validación, la comprobación del uso 

de recursos y en su caso la emisión de documentos en forma clara y lo más 

simple posible. 

E05 La descentralización de las funciones que tiene el director general, en 

diversos órganos colegiados y hacia las escuelas, desde la ley, no sólo en 

los reglamentos. 

El perfil de quienes ingresan a una institución se corresponda con las 

necesidades de innovación, pertinencia, eficacia y calidad en los servicios… 

Los trabajadores administrativos deberían ser seleccionados por concursos 

abiertos, ser profesionistas, conocer lo que es el modelo educativo 

institucional y la forma en que les corresponde alcanzar la misión y visión 

institucionales, estar imbuidos de actitudes de respeto, tolerancia y 

comprensión de la pluralidad… 

De nada sirve que el modelo educativo, hable de la necesidad de la 

vinculación, movilidad e internacionalización, si quienes laboran en esas 

áreas no pueden ejecutar políticas en ese sentido… 

La vinculación requiere de trabajo en equipo, no solo dentro de la 

organización educativa, sino más allá de ella, con otros sectores sociales… 

La gestión educativa debe entender la noción de “formación integral de los 

estudiantes”. 

E06 Las buenas prácticas en la gestión administrativa dependen en gran medida 

de la personalidad de quienes las ejecutan o quienes toman decisiones… 
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Los (las) funcionarios(as) y académicos(as) más jóvenes, con estilos de 

liderazgo más positivos y transformadores, identidad institucional y 

dispuestos a trabajar de forma colaborativa, son quienes han apoyado o 

desarrollado las buenas prácticas… 

El principal desacierto fue impulsar la reforma académica a través del 

Modelo Educativo Institucional y del Modelo de Integración Social, sin haber 

modificado a la par la normatividad y los procedimientos administrativos… 

La metodología e instrumentación para el rediseño curricular de los 

programas de estudios y la planificación didáctica… 
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Anexo 3 Pregunta 3 

 

Los anexos señalan extractos de las respuestas de los entrevistados, 6 de 11 

entrevistas, las más destacadas para la investigación. 

¿Consideras que las redes académicas ayudan para alcanzar los objetivos y metas 

institucionales? 

E01 Puedes ser un buen colaborador, pero en individual logras poco, y contagiar 

a los otros es a veces una tarea que va casi a contracorriente… 

En la red o redes en las que he colaborado, algo que es fundamental, es la 

confianza y el mutuo compromiso por reconocer que lo que estamos 

haciendo es algo que apuntala, o que aporta, o que apoya… 

El trabajo en redes, lo que ayuda es a sumar esfuerzos, a construir esa 

noción de comunidades que aprenden… 

Las autoridades son temporales, pero las redes, para llegar a su 

consolidación, requieren pasar por tiempos, por espacios, por momentos, y 

su consolidación implica tiempos más allá de los tiempos administrativos, 

más allá de las limitaciones de esta naturaleza… 

Podríamos hacer mucho más, por el Instituto que solamente por indicación 

de estrategias rígidas de solución. 

E02 Es un medio más, una alternativa más para los trabajadores del instituto, y 

quien pueda anexarse a ellas… 

E04 Sí, mientras tengan en efecto el apoyo y reconocimiento de la institución en 

todos sus niveles. 

E05 Por supuesto. Favorecen la construcción colaborativa del conocimiento. 

E06 La concordancia de los resultados alcanzados por la Red y su impacto en 

los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018. De esta 

manera, me atrevo a afirmar que las redes deberán convertirse en un 

proyecto crucial y de transcendencia para el desarrollo del IPN… 
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Anexo 4 Pregunta 4 

 

Los anexos señalan extractos de las respuestas de los entrevistados, 6 de 11 

entrevistas, las más destacadas para la investigación. 

¿Qué sugieres para que los lineamientos y procedimientos, actualmente vigentes, 

favorezcan a la gestión para la innovación educativa? 

E01 Abrir espacios toda nuestra normatividad donde incorpore el concepto de 

innovación educativa, donde se gesten espacios de mayor comunicación 

sobre innovación educativa, pues yo creo que principalmente es atender a 

ciertos aspectos normativos que impliquen un compromiso, un acuerdo 

conjunto, un compromiso y una función sustantiva como se dice que los 

profesores hacemos docencia, pero a la vez hacemos investigación… 

Impulsarla implica generar procesos para que los planes de trabajo de las 

escuelas, tengan implícitos las innovaciones educativas… 

La normatividad tiene que cambiar en muchos sentidos, tendría que 

cambiar una cultura de lo que somos como comunidad y lo que queremos 

como comunidad 

E02 Que cambiaran estas convocatorias de puntajes y que se abocaran más a 

observar a los profesores en la clase… 

La innovación desde el punto de vista administrativo, los lineamientos, 

porque pues si hay innovación educativa y no es congruente con lo 

administrativo, pues no, entonces, una propuesta de hacer un cambio… 

E04 Que las autoridades de diferentes niveles y unidades estén en 

comunicación para conocer las innovaciones y sus alcances para lograr un 

mayor apoyo a su desarrollo y difusión. 

Que los tiempos de respuesta para los trámites requeridos sean más cortos. 

E05 En el IPN el funcionamiento de las redes, se hace a través de una estructura 

anquilosada. Se ha sometido a las redes a la normatividad que opera en las 

escuelas, la cual viene de tiempo atrás y no es acorde a los criterios de 
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pertinencia, flexibilidad e innovación. Las redes deben construir una 

normatividad que les permita ser pertinentes. 

Debe haber concursos abiertos de ingreso tanto de profesores como de 

PAAE’s. El sindicato no debe intervenir en estos procesos. Al sindicato le 

corresponde defender los derechos laborales de los trabajadores, no de 

quienes apenas van a ingresar. El IPN debe aceptar a los mejores perfiles, 

exclusivamente. En el nivel medio superior los docentes frente a grupo, 

deben tener maestría, en el superior y posgrado, doctorado.  

Debe fortalecerse el intranet institucional para que muchas funciones se 

operen en línea. 

Debe haber informes mensuales de cómo operan los fideicomisos 

institucionales, los recursos que llegan a cada dependencia y la forma en 

cómo se ejerce el gasto. Cumplir con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Debe haber publicación de todos los resultados de los procesos de ingreso 

de los estudiantes a nivel superior, para evitar la corrupción y la 

discrecionalidad en la asignación de lugares. El sindicato debe estar fuera 

de este proceso.  

La asignación de becas debe ser transparente. Debe mostrarse en internet 

los nombres de todos los profesores, con los documentos que acreditan la 

obtención de una beca, obviamente sin mostrar datos personales.  

Debe haber más autonomía de las ECUs, sólo definir lineamientos 

generales, pero no controlar todo, hasta cómo emiten una convocatoria, 

hacen su página web, etc.  

Informar sobre los casos de corrupción exhibidos en esta y pasadas 

administraciones.  

Los directores deben surgir de las propias ECUs, no de otros centros, para 

acabar con la sobre-politización de los procesos.  

Los directores deben tener derecho a integrar sus equipos, desde los 

subdirectores hasta los jefes de depto. 
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El control debe dejar de ser la principal divisa de la administración 

politécnica. 

E06 Debe existir respeto al devenir histórico del IPN, a su contexto y al propio 

capital intelectual. 

En el pasado, por ejemplo, existió un modelo de innovación educativa 

creado por académicos de casa, pero llegó una “gestión externa y pasajera” 

que demeritó el trabajo realizado en el pasado, quisieron construir un nuevo 

modelo sin evaluar el anterior, se dedicaron a deconstruir proyectos y al 

final no dejaron nada documentado: no hubo mejora. 

Sugiero reconocer y aprovechar el capital intelectual del IPN, hacer 

partícipe a la propia comunidad politécnica y generar una cultura para la 

innovación. 

Es indispensable la documentación de las mejores prácticas, la 

sistematización de la información para la innovación y la gestión del 

conocimiento en el IPN para su capitalización. 
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Anexo 5 Base de datos con las respuestas en la Categoría de Lineamientos y 

procedimientos institucionales 

 

1. Apoyar la gestión de procesos de innovación 

2. Debe estar comprometido con la innovación 

3. Enriquecer a través de los procesos administrativos, normativos y culturales 

mismos 

4. Ofrecer los recursos materiales o de movilidad docente 

5. Estar al pendiente, darle seguimiento 

6. Favorecer la libertad y la creatividad académica 

7. Propiciar lo que es la innovación 

8. La gestión de recursos y personal 

9. Conformar una cultura para la innovación educativa 

10. Servir con calidad y eficacia 

11. Realizar sus funciones con eficiencia y visión de futuro 

12. Alcanzar la misión y visión de la institución 

13. La innovación como un requisito indispensable para ser pertinentes y 

eficaces 
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Anexo 6 Base de datos con las respuestas en la Categoría de Buenas 

Prácticas en la gestión administrativa 

 

1. Crear esa conciencia a nivel de dirección 

2. Procedimientos en plataforma 

3. Trabajar en conjunto 

4. Confiar en el colaborador 

5. El cumplimiento de la oportunidad de apoyos para el logro de las metas 

6. Flexibilizar para que los acuerdos puedan ponderarse en función de las 

metas 

7. El administrativo también tiene que sensibilizar, y/o agilizar los procesos 

8. La comunicación para la toma de decisiones 

9. La buena convivencia 

10. Seguimiento de los avances, de los objetivos 

11. Tener procedimientos claros y definidos con formatos que colecten los datos 

indispensables para el registro, la validación, la comprobación del uso de recursos 

12. Liderazgos más positivos y transformadores, identidad institucional y 

dispuestos a trabajar de forma colaborativa 

13. Estrategias de sensibilización y acciones de formación 

14. Descentralización de las funciones que tiene el director general, en diversos 

órganos colegiados y hacia las escuelas, desde la ley, no sólo en los reglamentos 

15. Los trabajadores administrativos deberían ser seleccionados por concursos 

abiertos, ser profesionistas 

16. La vinculación requiere de trabajo en equipo, no solo dentro de la 

organización educativa, sino más allá de ella, con otros sectores sociales 
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Anexo 7 Base de datos con las respuestas en la Categoría de Trabajo 

colaborativo de la red de los seminarios repensar 

 

1. Grupos académicos interesados en educación, en la mejora de los 

estudiantes, como futuros ciudadanos responsables 

2. La confianza y el mutuo compromiso por reconocer el trabajo mutuo 

3. El trabajo en redes, lo que ayuda es a sumar esfuerzos 

4. Comunidades que aprenden 

5. Impulsar las buenas ideas 

6. Generar productos, sólidos, confiables, y permanentes 

7. El trabajo que una red puede lograr, es más por convicción que por indicación 

8. Favorecen la construcción colaborativa del conocimiento 

9. Paradigma de trabajo colegiado diferente al esquema tradicional 

10. Impacto en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-

2018 
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Anexo 8 Base de datos con las respuestas en la Categoría de Sugerencias 

 

1. Normatividad donde incorpore el concepto de innovación educativa 

2. Espacios de mayor comunicación sobre innovación educativa 

3. Abrir las oportunidades, para que todos los educadores tengamos 

posibilidades de participación en diferentes procesos educativos 

4. Estimula la participación en innovaciones educativas 

5. Impulsarla implica generar procesos para que los planes de trabajo de las 

escuelas, tengan implícitos las innovaciones educativas 

6. Establecer acciones mucho más dirigidas a fomentar la innovación educativa 

7. Implementar innovaciones educativas vinculadas a las problemáticas 

específicas de la escuela 

8. Revisar las convocatorias y su valor en puntajes para promoción 

9. Innovación desde el punto de vista administrativo 

10. Las autoridades de diferentes niveles y unidades estén en comunicación para 

conocer las innovaciones y sus alcances para lograr un mayor apoyo a su desarrollo 

y difusión 

11. Las redes se someten a la normatividad que opera en las escuelas, la cual 

viene de tiempo atrás y no es acorde a los criterios de pertinencia, flexibilidad e 

innovación 

12. Las redes deben construir una normatividad que les permita ser pertinentes 

13. Concursos abiertos de ingreso tanto de profesores como de personal de 

administrativo y de apoyo 

14. Informar sobre los casos de corrupción exhibidos en esta y pasadas 

administraciones 
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15. El control debe dejar de ser la principal divisa de la administración politécnica 
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