Publ i caci ón c ua trime stra l de l Instituto Polité c nic o Na c iona l

Volumen 20

84
 cuarta época 

septiembre-diciembre, 2020
september-december, 2020
ISSN 1665-2673

EN LA SECCIÓN ALEPH

Los contextos organizacionales propicios para la
innovación y la introducción de la Educación 4.0
en las organizaciones de educación superior
Organizational contexts conducive to innovation and the
introduction of Education 4.0 in higher education organizations
Javier Damián Simón rocío Huerta cuervo Daniel SáncHez Guzmán
m aría euGenia r amírez SolíS citlalli araceli vela ibarra m arGarita PineDa lóPez
m aría virGen García r anGel r eGina m artínez FloreS benito l acalle PareJa
m arianela muratore romina cecilia eliSonDo auGuSto DaviD beltrán Poot
aDreiSSa lizette Páez micHel

Instituto Politécnico Nacional
Mario Alberto Rodríguez Casas
Director General
María Guadalupe Vargas Jacobo
Secretaria General
Jorge Toro González
Secretario acaDémico
Juan Silvestre Aranda Barradas

Secretario De inveStiGación y PoSGraDo

Luis Alfonso Villa Vargas
Secretario De extenSión
e inteGración Social
Adolfo Escamilla Esquivel

Secretario De ServicioS eDucativoS

Jorge Quintana Reyna

Secretario De aDminiStración

Eleazar Lara Padilla

Secretario ejecutivo De la
comiSión De oPeración y Fomento De
activiDaDeS acaDémicaS

Guillermo Robles Tepichín

Secretario ejecutivo Del Patronato De
obraS e inStalacioneS

José Juan Guzmán Camacho
aboGaDo General
Modesto Cárdenas García
PreSiDente Del Decanato
Rosalía María del Consuelo Torres
Bezaury
Directora De Formación e innovación
eDucativa

“La Técnica al Servicio de la Patria”
www.ipn.mx
www.innovacion.ipn.mx

Editorial

E

mpiezo agradeciendo por su paciencia a quienes generosamente han propuesto textos para su publicación en la revista
Innovación Educativa, en la que estamos empeñando todo
nuestro esfuerzo y capacidad para poner al día el proceso de
dictaminación. Todavía tenemos pendiente de primer dictamen,
de adecuación a los lineamientos y política editorial, siete textos
recibidos durante 2019; además de varias decenas de textos recibidos durante el presente año. Pronto completaremos el primer
dictamen de estos textos con la ayuda de nuestros colabores de
los comités editorial y de arbitraje; de la doctora Liliana Suárez y
la maestra Susana Ocaña.
Este número es el primero que me correspondió integrar
como editor responsable de Innovación Educativa. La convocatoria para integrar su sección temática Aleph fue coordinada por mi
predecesor, con el tema Los contextos organizacionales propicios
para la innovación y la introducción de la Educación 4.0 en las
organizaciones de educación superior. Fue una convocatoria exitosa en la que se recibieron ocho artículos, de los cuales, desafortunadamente, sólo dos concluyeron el proceso de dictaminación
con un resultado favorable.
El primero, sobre El emprendimiento en el contexto de la universidad no emprendedora: la voz de los estudiantes propone el
fomento del emprendimiento como uno de los elementos constitutivos de la educación 4.0, lo que requiere de una estructura
organizacional que impulse el emprendimiento integralmente. El
segundo, escrito por académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sobre La inclusión tecnológica y de género en la Red de
Seminarios Repensar del Instituto Politécnico Nacional, estudia la
división del trabajo que se establece dentro de las organizaciones,
que reproduce círculos viciosos de inequidad y trato diferenciado
entre los sexos y, argumenta que la educación 4.0 requiere impulsar la incorporación igualitaria de hombres y mujeres en los
procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación.
Por otra parte, la sección Innovus se conformó con cuatro
artículos. El primero, Enseñanza experimental para la mejora del
aprendizaje de las ciencias, es un estudio preexperimental que
apoya la hipótesis de una posible relación causal entre el aprendizaje de las ciencias experimentales y las prácticas escolares de
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laboratorio. Este dato es importante para el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) que, históricamente ha dado un lugar destacado
a la enseñanza en escenarios como los talleres de contenido técnico y los laboratorios. El segundo, que lleva por título Innovar
viajando: perspectivas de docentes y estudiantes con respecto a los
viajes educativos, estudia los viajes educativos como escenarios
de aprendizaje complementarios más auténticos y diversos que,
cuando son pedagógicamente bien implementados, constituyen
mejoras a la educación moderna. El tercero, Educación en valores por medio de la gamificación: un estudio de investigaciónacción, conjunta dos elementos de la educación 4.0. Por un lado,
propone una acción de formación para que los docentes generen
estrategias que les permitan formar actitudes y valores en el aula
o en la institución educativa en la que laboran. Además, constituye un ejemplo emblemático de la incorporación de la gamificación en la educación superior como un elemento de la educación
4.0. Al mismo tiempo, corresponde al reporte de una intervención
educativa realizada por el autor, formador de formadores, bajo
la metodología de investigación-acción, reportes que son ya una
tradición para Innovación Educativa. El cuarto, La enseñanza de
la ética profesional a ingenieros: un caso de estudio, aborda también la enseñanza de la ética en educación superior, argumentando que “el trabajo del ingeniero es más humano y social que
técnico e incluso político y cargado de valores.”
Cierro agradeciendo su interés por la revista Innovación
Educativa; espero que su lectura resulte de provecho. Asimismo,
agradezco a los autores de los textos por confiar en nosotros el
cuidado editorial de su producción académica y a los dictaminadores que realizan un trabajo clave para mantener el carácter
científico del conocimiento producido.
Doctor Reynaldo Rocha Chávez
Editor responsable de Innovación Educativa
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