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El Instituto Politécnico Nacional está viviendo un proceso de innovación curricular, una oportunidad para 

que el marco de los currículos sirva de referencia en la interpretación del curriculum, haciendo visibles las 

distancias que existen entre el curriculum potencialmente aplicado y el curriculum finalmente logrado. Esta 

visión formula estrategias para que mediante el uso de los resultados de las investigaciones educativas en 

los espacios de los seminarios repensar, la búsqueda bibliográfica y documentación de la evolución de 

propuestas de materiales curriculares, se formulen innovadoras intervenciones en los ejes de 

matemáticas, bioquímica, cultura financiera, física y filosofía. En este trabajo daremos a conocer la 

metodología para generar vínculos que den cuenta de las distancias entre los curriculum a partir de 

reflexiones colaborativas entre pares académicos y propuestas didácticas específicas de matemáticas y 

de bioquímica diseñando un instrumento de análisis que propicie una matriz curricular. 
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En el Instituto Politécnico Nacional existen diversos grupos de profesores que durante años han estado 

interesados en diseñar materiales en las áreas de matemáticas, bioquímica, cultura financiera, 

comunicación y física. La experiencia emanada en estas áreas da a conocer que se ha estado propuestas 

de innovación didáctica que pueden instrumentarse en el ámbito del currículo potencialmente logrado. 

 

LOS FOROS COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

CURRICULAR: REPENSARES Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 

 

Víctor Hugo Luna Acevedo y Liliana Suárez Téllez 

vhluna@ipn.mx, lsuarez@ipn.mx 

 

 



 

2 

 

Esto da pie a detectar los vínculos que realizan los profesores formulando estrategias de acopio de los 

resultados de las investigaciones educativas de las sesiones de los repensares caracterizando una serie 

de variables como la intencionalidad, la organización y la interrelación de las propuestas didácticas y de 

materiales curriculares. Coincidimos con Díaz-Barriga (2012) en que la planeación del día a día haciendo 

uso de los resultados de las investigaciones educativas da la oportunidad de determinar qué recursos 

adecuados se emplearán en la construcción de secuencias de actividades de aprendizaje que conforman 

la didáctica específica y los materiales curriculares donde la infraestructura (Díaz Barriga, 2010) y las 

actividades extraescolares conforman tres ámbitos de formación integral: el social (como visitas a museos, 

asistencias a obras culturales), el informático (como conocimiento organizado en diferentes formatos) y el 

político (comprendido como un compromiso futuro para acceder al nivel educativo superior, cumplir con 

los requisitos mínimos de trayectoria educativa, entre otros, [IPN, 2004]). La problemática reside 

principalmente en la definición de una estrategia curricular con acciones encaminadas a dar respuesta a 

cuestiones como ¿Qué objetivos define mi institución?, ¿Qué acciones defino para alcanzar estos 

objetivos a partir de mi experiencia como profesional docente? (Suárez, 2013). Desde la perspectiva de la 

experiencia en la investigación centrada en el desarrollo colaborativo de un marco que plantee un diseño 

adecuado y pertinente de materiales curriculares son estrategias que hacen visibles las distancias entre 

los curriculum propuestos, estas directrices coinciden en una serie de oportunidades para que, a manera 

de columna vertebral, establezcamos acciones que disminuyan la distancia entre diferentes niveles de 

concreción del Curriculum, como lo es el planteado por la institución (oficial), el del profesor y el del 

estudiante. La importancia de esta diferenciación radica en que una de ellas determina la imagen que se 

da de una institución, el otro toma en cuenta la estructura y organización desde la experiencia del docente, 

la diferencia en los resultados de aprendizaje, estructurados e intencionales pero además, las 

interacciones entre los diversos agentes del proceso educativo.  

 

Justificación  

Existen varias acciones formativas institucionales que funcionan como espacios de reflexión donde los 

docentes dan a conocer sus propuestas innovadoras, ejemplo de ello son los Seminarios Repensar y el 

foro de “Buenas Prácticas Docentes”, que sin ser considerados de arbitraje superior, son tomados en 

consideración para el uso de los resultados de las investigaciones educativas. Con la metodología de 

estudio de casos, analizamos cuatro trabajos del Foro de “Buenas Prácticas Docentes” llevado a cabo en 

el 2012 y dos seminarios repensar: las Matemáticas y la Bioquímica. Este análisis planteó una 
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metodología que consideramos apropiada para distinguir (López, et al, 2002) los razonamientos a partir de 

las valoraciones de materiales curriculares y de la reflexión en sus formas colaborativa y multidisciplinaria. 

Partiendo de la premisa de que el Curriculum no es estático y está basado en necesidades cambiantes y 

en avances disciplinarios continuos (Díaz Barriga, 2010), establecemos una serie de criterios para analizar 

las propuestas de los docentes que se gestan a nivel institucional y que conforman acciones con 

incidencia directa en el Curriculum (entendido desde la perspectiva que se cristaliza al ser modificado la 

conducta del profesor y del alumno).  

 

Fundamentación teórica 

El Seminario Repensar las Matemáticas (SRM) se ha mantenido durante 8 años mostrando los trabajos de 

diferentes investigadores, todo con el fin de ser la herramienta con la cual los docentes que imparten la 

materia de Matemáticas, los cuales conocen a la perfección los problemas que se presentan al enseñar 

algún tema a los alumnos, puedan apoyarse, todo con la finalidad de hacer que los discentes tengan la 

habilidad de diferenciar y aplicar todos los conceptos, fórmulas, análisis, etc., así, mostrándose los 

resultados que han tenido los docentes al tomar ideas de las investigaciones presentadas en el SRM, se 

pueden formar estrategias, métodos y técnicas, todas las que serán de vital apoyo para la formación del 

docente como educador. La intervención educativa sustentada en una propuesta de profesionalización 

docente llamada Seminario Repensar la Bioquímica, es un espacio que brinda la oportunidad de recuperar 

los resultados de las investigaciones educativas en esta disciplina. Los usos de los resultados de 

investigación pueden tener como referencia: 1) un artículo de investigación, 2) el diálogo entre un 

investigador y un docente grabado y 3) el foro de discusión que es un espacio diseñado para registrar las 

intervenciones investigador-docente, docente-docente. Con el análisis ejemplificamos el uso de marcos de 

investigación en el constructo de materiales didácticos (o curriculares) con didácticas estratégicas 

potenciales. Los resultados indican un acercamiento a la hipótesis de trabajo que radica en el hecho de 

que la disminución de las distancias que existen entre los diferentes currículos planeado y aplicado, a 

través del currículo potencialmente aplicado), establecerán elementos para el diseño curricular 

institucional que se verán reflejados en un diseño pertinente de estrategias y materiales didácticos en el 

trabajo con profesores y estudiantes. El Foro de “Buenas Prácticas Docentes en el IPN”, interpreta las 

particularidades de las buenas prácticas siendo considerada para este trabajo, únicamente la categoría de 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo como meta disminuir las distancias entre los 

diferentes Curriculum. Consideraras como intenciones educativas, los requisitos para el aprendizaje y los 
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tipos de contenido, los trabajos analizados son el Diseño Instruccional como un Elemento clave en el 

desarrollo de cursos para Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Dirección de Educación Superior), 

Innovación en la planeación para enseñar y fortalecer el aprendizaje, Planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje en las prácticas de Química General, Planificación del Proceso Enseñanza-

Aprendizaje y las metas de los seminarios repensar las matemáticas y repensar la bioquímica. 

Para el diseño de un marco de investigación que tomara en cuenta no solo el diseño de materiales 

curriculares, las didácticas específicas, los espacios de reflexión, fueron un recurso que se rediseña en 

función de cuál es la mejor manera prevista de utilizar los resultados de las investigaciones educativas y 

detectando una serie de variables y criterios generales. 

 

Objetivos  

El principal objetivo fue la caracterización a partir del análisis del marco propuesto, con el cual cada uno 

de ellos fortalecen la disminución de las distancias entre los Curriculum al cumplir con los criterios que dan 

una idea sobre el ámbito descriptivo con una intencionalidad implícita del trabajo así como una gama de 

posibilidades de aplicación con componentes y contenidos organizados dependiendo del tipo de material.  

 

Metodología  

El análisis de materiales curriculares caracterizó una serie de criterios y variables para hacer una 

valoración global tomando en cuenta los siguientes razonamientos: 

 Una estructura lógica de actividades encaminada a tomar en cuenta los factores de tiempo, 

materiales e infraestructura disponible. 

 Aplicación de perspectivas interdisciplinarias e integrales en contexto del aprendizaje autónomo 

entendido como una competencia profesional y de trabajo colaborativo 

 Considerar un diseño Instruccional en un ambiente virtual de aprendizaje que abarque los 

diferentes estilos de aprendizaje 

 La planeación como una actividad para sistematizar  y organizar los elementos de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje 
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Para cada razonamiento planteado se diseñó una matriz de análisis (Tabla 1) para recoger la información, 

considerando los elementos y criterios que sirvan para contextualizar dentro del marco de referencia de 

actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje la pertinencia en el modelo de análisis de curricular, 

desde el diseño de los materiales curriculares. 

Tabla 1 Diseño del instrumento de análisis 

Criterio - Variable Curriculum 

institucional 

Curriculum del 

profesor 

Curriculum del 

alumno 

Intención del material     

Relación con otros materiales    

Organización de los contenidos    

Tipo de material    

Organización didáctica    

Materiales complementarios    

Tipos de contenidos1 (c, p, a)    

Interrelación de contenidos    

Secuencia didáctica de actividades     

Secuencia de lecturas    

                                                           
1
 Tipos de contenidos: c: conceptuales, p: procedimentales y a: actitudinales. 
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Evaluación     

Fuente: elaboración propia. 

Las referencias inmediatas valoradas tanto en el Foro de “Buenas Prácticas Docentes” como en los 

seminarios repensar las matemáticas y la bioquímica, abordan reflexiones multidisciplinares ricas en 

diversidad, con propuestas y alternativas innovadoras en, didácticas específicas, en materiales 

curriculares, desde los considerados como los que utilizan diversos soportes, distintos al papel que 

favorecen aprendizajes funcionales desde la planeación, nuevas tecnologías, secuencias de aprendizaje 

entre la teoría y el laboratorio así como también el diseño instruccional en modalidades distintas a la 

presencial. 

 

Resultados  

La aplicación del instrumento de análisis en nuestro marco de investigación, a partir del diseño de 

materiales curriculares fundamentados en una didáctica específica, permite hacer visibles algunos 

vínculos, caracterizados como criterios y variables. 

 

 

Tabla 2 Aplicación de la matriz de análisis parcial 

Diseño Instruccional. Elemento clave en 

el desarrollo de cursos para Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje 

Curriculum 

institucional 

Curriculum del 

profesor 

Curriculum del 

alumno 

Intención del material  Ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

Diseño 

instruccional en 

AVA2 

Aproximación al 

aprendizaje 

autónomo 

                                                           
2
 AVA: ambientes virtuales de aprendizaje 
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Relación con otros materiales Plataformas 

educativas 

Modelos 

educativos 

Estilos de 

aprendizaje  

Fuente: elaboración propia. 

Esto nos da lugar a detectar orientaciones al diseño del currículo potencialmente aplicado (Suárez, 2013) 

planteando cinco etapas I) Intercambio de experiencias y conformación de un marco común de diseño de 

materiales, II) Diseño de estrategias y materiales educativos, III) Pilotaje de los materiales con profesores, 

IV) Pilotaje de materiales con estudiantes y V) Reporte de resultados, diseñadas para recuperar las 

experiencias de diseño de estrategias y materiales curriculares de las áreas de matemáticas y bioquímica 

para instrumentarse en el ámbito del currículo potencialmente logrado. 

La incorporación de una categoría más, resulta particularmente útil cuando se diseñan planes de 

mejoramiento, porque permite llegar a un grado de concreción más próximo a las prácticas del salón de 

clases, mediante herramientas conceptuales, organizacionales y tecnológicas; es un currículo muy 

adecuado para un docente con formación profesional, que participa, por supuesto, de manera articulada 

con los demás agentes del sistema, en el diseño de este currículo. El seminario repensar las matemáticas 

ofrece la oportunidad para ampliar la visión de los docentes participantes a una forma de enseñanza, 

mostrarles técnicas, resultados de investigaciones, experiencias entre otros profesores mediante una 

retroalimentación en los foros de discusión, resolución de preguntas por parte del investigador invitado en 

cada sesión, toda una serie de pasos que ayudarán a los profesores a formar estrategias de trabajo con 

sus alumnos.  

Lo elementos visibles exponen ideas que sean potencialmente susceptibles de convertirse ya sea en un 

material didáctico o una estrategia didáctica.  

Rescatar la información que nos ofrecen el seminario es un material adecuado para el diseño de los 

materiales necesarios para hacer más rica la enseñanza de la Matemática. 

 

A manera de conclusión 

Las propuestas de tanto de los seminarios repensar y los del foro de buenas prácticas cumplen con los 

criterios y variables que hacen visibles los vínculos del curriculum a partir de los materiales curriculares.  
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El diseño de los instrumentos de análisis toman en consideración los materiales curriculares en papel y en 

otros formatos, siendo un elemento de contraste para categorizar las variables.  

Las variables se encuentran interrelacionadas entre sí, solo si consideramos que para el análisis se 

permite una flexibilidad en la planeación del diseño de materiales curriculares y de las didácticas 

específicas.  

El marco utilizado permite formalizar un planteamiento de diseño de materiales curriculares y de didácticas 

específicas que conlleven a diseñar estrategias desde diferentes perspectivas. 
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