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Los autores renombrados en el tema sobre innovación educativa coinciden en que
una de las principales diferencias entre reforma e innovación radica en la natu-
raleza de sus promotores. Mientras la reforma arranca desde una iniciativa de
autoridad, la innovación emerge desde la base.

El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), da cuenta de la mutabilidad de dichos postulados. Creado por
decreto, el 1° de abril de 2004, por iniciativa del director general del IPN, Enrique
Villa Rivera, el CFIE es una acción de autoridad que refuerza los postulados de la
reforma académica que vive el Instituto desde hace algunos años, y una construc-
ción autónoma y participativa de la comunidad que lo integra. De esta manera, el
CFIE es ejemplo de la más afortunada coincidencia de decantación y capilaridad en
los procesos de cambio.

Con su creación, el IPN busca recuperar las acciones formativas que se han
impulsado y, a partir de dicha recuperación, enriquecerlas y sistematizarlas a fin
de que sean camino hacia la innovación.

Para el cumplimiento de su misión, el CFIE se ha estructurado en cinco líneas
estratégicas: innovación, formación, administración del conocimiento, evaluación y
calidad e investigación educativa. Por ello, se convoca en torno a la innovación 
y formación a los ejes de vanguardia en pensamiento y acción educativos, sin los
cuales la innovación permanecería en el fantástico mundo de las ilusiones.

El presente número de la Revista Innovación Educativa es para el CFIE a la
vez, una suerte de rendición de cuentas hasta el momento, y su presentación
formal en sociedad: en la sociedad del conocimiento. Justamente por ello, se
trata de una edición donde el lector irá al encuentro de temas vigentes en dicha
sociedad y de experiencias ineludibles de internacionalización de la práctica
docente. En otras páginas, será posible debatir frente a las reflexiones que se
exponen sobre la innovación y las incursiones en la formación de directivos y per-
sonal de apoyo a la educación que se pone a su disposición. Especial mención
merece la experiencia que se comparte en la instrumentación y operación del
diplomado de Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo
Educativo, que este año atiende a su cuarta generación institucional y la segun-
da en el ámbito nacional.

Es un placer establecer este contacto, como también lograr un sinfín de rela-
ciones dialógicas, por lo que el CFIE agradece todas las observaciones, comen-
tarios, sugerencias y adiciones que el amable lector quiera obsequiar a cada uno
de los autores y a la editorial.
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