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La internacionalización 
de la práctica docente

Matemáticas para ingenieros: 
un ejemplo de innovación

¿Que matemáticas enseñar y para qué tipo de ingenieros? ¿Qué retos enfrentan
los futuros profesionistas de la ingeniería? ¿Qué cualidades debe poseer un pro-
fesor global? Estas y otras preguntas han conducido a un grupo de profesores de
matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a reflexionar sobre las fina-
lidades, contenidos y prácticas pedagógicas encaminadas a la excelencia por
medio de la internacionalización y movilidad académica.

En momentos de una reforma académica, se está en posición privilegiada de
retos y oportunidades para crear, rediseñar e ir más allá de lo tradicional, lo per-
misible, lo inédito. Para lograr este fin, el Instituto ha suscrito convenios de coo-
peración dentro de marcos globales. En lo particular, el signado con el Instituto
Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (INSA), Francia. Dicho instrumento arti-
cula acciones de mejora profesional, académica y enfatiza además, la importan-
cia de la cooperación e intercambio entre ambas instancias educativas. La filial
AMERINSA (INSA para América Latina), juega un papel primordial en la difusión
e intercambio de recursos para el continente americano.

El IPN está consciente de la importancia de la cooperación internacional y la
calidad de la formación de sus recursos humanos. Aunado a esto, es deseable que
el impacto que derive de las iniciativas de formación deba reflejarse en los pro-
gramas institucionales tan pronto como se formen los docentes. Considerando lo
anterior, al Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), se le atribuye el
compromiso de articular, monitorear, apoyar, promover y evaluar toda acción
relacionada al proyecto INSA. Así se creó un grupo académico que ha reflexiona-
do sobre el quehacer del docente en matemáticas, estudió la propuesta francesa
y concilió las necesidades formativas a través de un estudio de las mismas. El
grupo incluye representantes del CFIE de los departamentos de Formación
Docente, Investigación Educativa, Planeación y Calidad, así como a los propios
profesores participantes en el proyecto.

A partir del año 2000, una serie de acciones de intercambio se han implemen-
tado. En primer lugar, con alumnos politécnicos egresados del nivel medio supe-
rior e insertos en los dos primeros años de ingeniería del INSA.

Luego, a partir del otoño de 2005, 40 profesores politécnicos del nivel medio
superior y superior se especializan y desarrollan propuestas educativas en el
terreno de la didáctica de las matemáticas para la ingeniería. Dichos profesores
han asistido por cuatro semanas a diversas estancias académicas y escuelas de
especialización en Francia. 

Aunado a lo anterior, el INSA y el Centro de Tecnología Educativa (CTE), han
desarrollado conjuntamente materiales de apoyo en formatos digitales CD, mis-
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mos que se han socializado en una plataforma digital para ser usados por profe-
sores y alumnos tanto franceses como mexicanos. La Dirección de Nuevas
Modalidades Educativas (DINME), coordina en este momento el ejercicio de vali-
dación de materiales.

El proyecto Matemáticas para ingenieros ha tomado una importancia especial
en el IPN. Al inicio del mismo, la Coordinación de Vinculación lo administraba, en
octubre de 2005 al CFIE se le asigna la coordinación académica y a partir de
noviembre del mismo año, la DINME, la Dirección del Centro de Tecnología
Educativa, la Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras, y las Direcciones
de Enseñanza Media Superior y Superior pertenecientes a la Secretaría
Académica, se unen al esfuerzo de innovación educativa. 

A la propuesta formativa francesa inicial, se la ha incorporado una dimensión
politécnica que incluye etapas de preparación en modalidades de seminario–taller
semipresenciales. Gracias al apoyo del CTE se han capacitado a siete profesores
en ambientes virtuales de aprendizaje, logrando especializarse como moderado-
res en línea. Aprovechando las diferentes capacidades de los profesores partici-
pantes se ha logrado articular un grupo de autoayuda, de trabajo colaborativo e
inter académico. La preparación previa a las estancias académicas en Francia ha
sido relevante para lograr aprendizajes significativos y que perduren a lo largo
de la vida. 

La autonomía ha jugado un papel fundamental ahora que el profesor es un
coaprendiz y dueño de sus aprendizajes. Ha sobrevivido a situaciones nuevas, ha
observado, reflexionado y analizado procederes ajenos al propio. En sí, ha cons-
truido colaborativamente conocimientos que se pretende sean multiplicados a la
comunidad politécnica por medio de programas semilleros. 

El objetivo del primer seminario–taller, realizado en las instalaciones del CFIE,
fue sensibilizar a los docentes acerca de su quehacer académico así como la mejo-
ra de su práctica por medio de la investigación educativa. Además de iniciarlos
hacia una metodología de la observación, análisis y tratamiento observables, por
medio de trabajo colaborativo. Se dieron pautas para el diseño de instrumentos de
observación, mismos que serían aplicados en diferentes liceos científicos y escue-
las de estudios superiores en ingeniería de Lyon.

En la primera estancia en Francia durante noviembre de 2005, se logró lo
siguiente:

Incremento significativo en la capacidad de observar y sintetizar.
Desarrollo del análisis crítico respecto a las metodologías de enseñanza y
aprendizaje en Francia.
Entendimiento aproximado a la situación, realidad y necesidades que presen-
tan los alumnos politécnicos inscritos en el programa de intercambio.
Se valoró la trascendencia de programas multiculturales y bilingües. 
Los profesores se autoestimularon para seguir aprendiendo a lo largo de la
vida.
Se exploraron las bases para la creación y validación de material digital
estructurado por el grupo experto de politécnicos y franceses.
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Se exploraron las estrategias de cooperación internacional para el estableci-
miento de nuevos programas.
Se iniciaron en el manejo de nuevas tecnologías cuyo fin fue el establecimien-
to de la Comunidad Virtual IPN–INSA.

Para realizar la segunda estancia en Lyon, el pasado verano, ya se contaba con
una aproximación al sistema educativo francés, se le había comparado con el
Modelo Académico del IPN, se había trabajado sobre los modelos de formación en
Francia y, sobre todo, se habían realizado lecturas y conducido talleres por des-
tacados investigadores sobre la formación centrada en el aprendizaje. Además,
la mayoría de los profesores asistió durante tres meses a un curso sabatino de
francés, impartido por el Centro de Lenguas Extranjeras (CENLEX, Zacatenco),
con el fin de incrementar su capacidad lingüística y, por ende, apreciar la cultura
que los acogió por tres semanas. 

Un programa de acondicionamiento físico se implementó en el Instituto previo
la salida a Francia y dio continuidad en las instalaciones del INSA durante la
Escuela de Verano, que se realizó en julio de 2006. Dichas actividades han sido
de gran aceptación por los maestros, ya que aparte de convivir y consolidarse
como un grupo de trabajo y ahora equipo de colaboradores, ha brindado la opor-
tunidad de compartir vivencias, socializar experiencias, recrear el mundo y resol-
ver problemas que a todos conciernen, de manera democrática, ordenada y en
conjunto.

En lo referente a la evaluación de esta acción formativa internacional de la
didáctica de las matemáticas, tanto en la modalidad presencial como en la no-pre-
sencial, se ha pretendido que los profesores tengan una participación activa, 
frecuente y de calidad, donde se evalúen reflexiones a lo largo de las lecturas 
y actividades estructuradas que se han diseñado para tal fin. Aunado a esto, que
aporten elementos encaminados a la mejora de la práctica docente, y, por tan-
to, al logro de objetivos significativos de aprendizaje. Que hagan una comparación
crítica de lo aprendido en Francia y su propia práctica docente inscrita en el Modelo
Educativo del IPN. 

El impacto de esta acción formativa toca tanto en el Modelo Educativo como en
el Modelo de Integración Social del Instituto. Como producto de este aprendizaje,
los maestros han escrito un ensayo en donde citan una problemática y vislumbran
la manera de abordarla y justifican su razonamiento con algún elemento teórico
revisado a lo largo de los seminarios–talleres impartidos. 

Se ha fomentado la acción colaborativa entre escuelas del mismo o diferente
nivel, entre asignaturas diversas y de ser posible integrando a colegas de su dis-
ciplina. La creación de redes de colaboración juega un papel importante en su
producto educativo, multiplicando los espacios de relación con el entorno, promo-
viendo la innovación y considerando enfoques autogestivos.

Al término de la Escuela de Verano de Lyon, se han generado, redireccionado,
omitido y vuelto a estructurar algunos proyectos que los profesores ya tenían en
mente. De éstos se derivan otros productos relacionados al Proyecto IPN–INSA.
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En febrero de 2006, los profesores participantes en el proyecto INSA, han
enviado 10 protocolos de investigación educativa a la Comisión General de
Proyectos de Investigación del IPN.

Se organizó el Primer Congreso Internacional de la Didáctica de las
Matemáticas en la Ingeniería, realizado del 7 al 11 de agosto de 2006, en la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), del IPN, Unidad
Culhuacán, presentando siete trabajos y conduciendo dos talleres en
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

Se participa en la creación del laboratorio experimental de matemáticas y
cómputo en la ESIME, Unidad Azcapotzalco.

Siete profesores concluyeron el curso Moderación en Línea auspiciado por el
Centro de Tecnología Educativa del IPN.

Hubo una ponencia internacional en matemática educativa presentada en
Praga, República Checa, julio 2006.

Se hacen estudios comparativos de inserción académica en el Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos Lázaro Cárdenas del Río.

Se desarrollan programas de preparación de alumnos del Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos Wilfrido Massieu Pérez con el fin de ingresar al
INSA.

Se organizó en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), del
IPN, Unidad Zacatenco, un foro institucional participando la ESIME de Ticomán
y Zacatenco, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas (UPIITA), y la Facultad de Estudios Superiores (FES),
Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se ha creado una comunidad virtual en didáctica de las matemáticas IPN-
INSA (www.comunidades.ipn.mx/ipn-insa)

Ahora se prepara el Seminario de Formación de Formadores con la participa-
ción de investigadores franceses de renombre y que será impartido en el CFIE en
febrero de 2007. Ahí se pretende dar cuerpo a lo que será el efecto multiplicador
del proyecto, diseñando programas, manteniendo asesoría a distancia de los
franceses y viendo la posibilidad de multiplicar los esfuerzos a las academias ins-
titucionales de matemáticas, física, química u otras.

Con los resultados logrados hasta el momento, es posible diseñar un futuro
deseable en un horizonte de tiempo de un año, es decir, 2007, que con seguri-
dad se potenciarán cuando el efecto multiplicador se presente. A continuación
(tabla 1) se presentan las metas a alcanzar próximamente.
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En términos generales, esta experiencia única de aprendizaje ha resultado
muy buena. La novedad, lo inesperado, la incertidumbre, angustia y pesar inicial,
que toda novedad conlleva, no fueron obstáculo para que los profesores desistie-
ran. Siempre se les ha escuchado, acompañado de cerca y comprendido. 

La empatía ha jugado un papel importante en el proceso de adaptación, entendi-
miento y valoración de una cultura diferente. El enriquecimiento que se ha logrado en
estos aprendizajes es considerado de gran valía. Debido a la carga de trabajo de los pro-
fesores es deseable que cuenten con tiempo para capacitarse y desarrollar sus proyec-
tos, que se les ofrezcan espacios para generar ideas, comunicar resultados y disfrutar
sus logros. Para algunos de ellos es recomendable que se reconsidere su situación labo-
ral para asegurar la continuidad del proyecto.

Fuente:
Dr. Héctor Alberto García Romero

Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE)
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TTabla 1 abla 1 
PrProspectiva del Prospectiva del Proyecto IPN–INSA para el 2007.oyecto IPN–INSA para el 2007.

Cantidad Actividad Participantes

1

1

14

14

3

3

1

2

12

1

Escuela de Verano para
América latina

en el IPN

Seminario formación 
de formadores

Proyectos semilleros

Academias 
interdisciplinarias

Estancias 
de investigación
(año sabático)

Tesis: 2 master 
1 doctorado

Consultoría en didáctica

Redes de expertos en
didáctica

Proyectos de 
investigación educativa

Consultoría en didáctica

INSA, profesores del
IPN, profesores 

latinoamericanos

Franceses

Profesores del IPN

Profesores del IPN

Profesores del IPN
en Francia

Profesores del IPN

Profesores del IPN,
Francia, Centroamérica

Profesores del IPN

Profesores del IPN

Profesores del IPN,
Sudamérica

Fuente: Elaboración propia en función del Proyecto IPN-INSA.
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