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Resumen 
 
La perspectiva de innovación y conocimiento productivo ofrece alternativas para revertir las 
contradicciones entre las oportunidades laborales, la fractura de estudios superiores y la escasa 
competitividad en la formación de los estudiantes; siempre y cuando se articulen las prácticas 
de directivos, docentes, cuerpos colegiados y de apoyo a las dimensiones organizativas y 
pedagógicas orientadas a la mejora de la calidad educativa y competitividad laboral. 
 
El objetivo es incorporar directrices generales para que el Modelo Educativo actual de las 
unidades académicas del nivel media superior (CECyT’s) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
transiten hacia la innovación y competitividad del conocimiento. Tales directrices son los siete 
elementos para la gestión del currículum para el Nivel Medio Superior descritos en este artículo: 
ubicación, ambición, filosofía, vocación, visión, misión y formación. 
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Introducción  
 
Aspirar a mejorar la calidad de la educación entraña la responsabilidad de detectar, analizar y 
afrontar con fundamento los problemas del Nivel Medio Superior del IPN. De ahí que para la 
realización de esta investigación fue necesario ampliar la mirada y la actitud comprensiva sobre 
la formas de regulación, funcionamiento y obtención de resultados de los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT’s) del Instituto  del IPN, tomando como referencia el 
desconocimiento de los equipos directivos correspondientes para crear y capturar el valor y 
competitividad en los procesos de la innovación, y de esa forma contribuir al enriquecimiento de 
la calidad educativa y la mejora continua.  
 
Las reflexiones, conclusiones y propuestas están dirigidas a quienes se desempeñan en los 
puestos directivos y técnico pedagógicos, en quienes descansan las facultades de trazar, 
orientar y modificar los rumbos y objetivos institucionales; dado que las premisas y directrices 
son de índole estructural, normativo, pedagógico y organizacional. Y en última instancia, para 
todos aquellos interesados en documentarse sobre las hipótesis y reflexiones que sobre este 
subsistema se presentan a fin de transitar hacia la innovación y competitividad del conocimiento 
en esas unidades académicas. 
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Antecedentes 
 
Las políticas del gobierno de la República en materia de educación media superior se orientarán 
por los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y se llevan al cabo 
con el concurso de los actores sociales que intervienen en la misma en un marco de 
corresponsabilidad con los planteles educativos y las entidades federativas.  
 
Los tres objetivos estratégicos del Programa Nacional de Educación 2001-2006 en lo 
correspondiente al tipo educativo medio superior son: 
 

 Ampliación de la cobertura con equidad, 
 Educación media superior de buena calidad, 
 Integración, coordinación y gestión del sistema de educación media superior. 

 
El bachillerato tecnológico impartido por el IPN es bivalente, permitiendo a los estudiantes 
obtener simultáneamente una formación técnica que los habilite para insertarse en el mercado 
de trabajo y propedéutica para continuar estudios en el nivel superior; se ofrece en 16 planteles 
y consta de 32 carreras diferentes: 21 de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 6 de ciencias 
sociales y administrativas  y 5 de ciencias médico biológicas. 
 
El proponer experiencias de aprendizaje que permitan un desarrollo integral de los estudiantes, 
ha sido siempre preocupación de docentes e investigadores en el Nivel Medio Superior, en 
especial bajo el paradigma de la implantación de un Nuevo Modelo Educativo en el IPN, que 
establece como premisa el enriquecer con nuevos escenarios de aprendizaje la práctica 
docente; todo ello en busca del desarrollo del conocimiento, la habilidad, actitudes, valores y 
estrategias que demanda la vida productiva, así como la sociedad del país a los egresados, 
proporcionándoles recursos que les permita enfrentar su tránsito hacia el nivel superior o el 
campo ocupacional. 
 
Las directrices para la innovación y la competitividad derivan una serie de estrategias concretas 
que contribuyen al mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje, lugar desde el cual, 
transformar el proceso cotidiano de apropiación del conocimiento escolar en competencias 
profesionales, propiciando así la productividad del conocimiento, y se presentan al final de cada 
uno de los apartados que conforman la sección Resultados, que ha sido denominada: Siete 
elementos de reflexión para la gestión del currículum. 
 
 
Siete elementos para la gestión del curriculum 
 
En el proceso de planeación educativa sí se emplea el macro-concepto ubicación, vocación, 
ambición, filosofía, visión y formación, como pauta para el diálogo, debate y reflexión entre la 
unidad académica de Educación Media Superior Tecnológica del IPN y la sociedad; entonces 
existe la posibilidad de concebir la estrategia de mejora continua de la gestión curricular para 
dirigir la práctica docente a la excelencia académica, orientada a la innovación del conocimiento 



 

 

productivo con la intención de que los alumnos egresados pueden aprovechar las 
oportunidades que ofrece el mercado laboral y la continuidad de estudios superiores. 
 
En la estrategia de mejora continua se definen uno a uno, los siete elementos de reflexión para 
la gestión del currículum (ver figura 1.). 
 
 

 
 

Figura 1. Los siete elementos para la gestión del curriculum en la  
Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional 

 
Ubicación. La ubicación caracteriza a grandes rasgos, los componentes problemáticos del 
subsistema, a fin de mostrar el desarrollo desigual existente en dichas unidades académicas y, 
así mismo, apuntalar la perspectiva de gestión del currículum, como modo de intervención en 
los CECyT’s que se interesan por la innovación y el conocimiento productivo. 
 
Vocación. A la organización escolar dentro de su vocación formativa le corresponde 
ineludiblemente contrarrestar los diferentes obstáculos para el cambio, impulsando por ejemplo, 
una cultura de trabajo que contenga elementos de continuidad, la creación de la confianza y 
una capacidad para promover coherencia entre las muchas iniciativas, recuperando que 
enseñar es una vocación que tiene como objetivo una misión social. 
 
Ambición. La ambición reconstruye un escenario reflexivo sobre las presunciones éticas y 
sociales mínimas a que debería aspirar cualquier CECyT frente a la vorágine de la economía 
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del conocimiento, sin perder de vista, su compromiso formativo ante una sociedad que pugna 
por más equidad y justicia. 
 
Filosofía. Para dicho propósito se hace necesario caracterizar no solo las peculiaridades de las 
diferentes transiciones históricas, sino los propósitos que guían y el tipo de transformación que 
se persigue. Es decir, las características representativas de los modelos y la filosofía del 
subsistema, obtenidas a través de la indagación de diferentes periodos históricos en México. 
 
Visión. Como en todo proyecto político social, la consecución de sus principios y la realización 
de su Visión no se encuentran exentas de vicisitudes o impedimentos (de diversa índole) para 
resolver los desafíos. Sin embargo, reaccionar a cada suceso rápidamente y resolver los 
problemas tan pronto como se van presentando, ha creado una cultura de atención deficitaria 
en las organizaciones educativas, pues en la mayor parte de éstas, sus actores pasan 
rápidamente de un hecho a otro, y transcurren los años resolviendo las pequeñas crisis, en 
lugar de buscar maneras de prevenirlas.  
 
La visión ofrece algunas sugerencias concretas para socializar y difundir de manera consistente 
el que hacer institucional, teniendo como escenario las premisas formativas para la innovación y 
la competitividad del conocimiento. 
 
Misión. Las finalidades sociales que dieron origen a las primeras escuelas del IPN han 
prolongado y proyectado en el tiempo sus valores primigenios, no obstante, hoy se reclama a 
los CECyT’s una actuación más dinámica y proactiva con el entorno, para que sea posible 
hacer palpables los beneficios de la educación y la cultura nacional y universal a los diferentes 
sectores de la sociedad. Esa actuación no debe ser sólo definida desde dentro de estas 
unidades académicas, sino identificando y colaborando con otras instituciones y organizaciones 
a fines a los valores del IPN y los CECyT’s. 
 
Así en el ideario de la reforma al IPN se plantea como misión: 
 
“El instituto politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita del Estado, rectora de 
la ecuación tecnológica pública en México, líder en la generación, aplicación, difusión y 
transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo 
económico, social y político de la nación. Para lograrlo su comunidad forma integralmente 
profesionales en los niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y 
extiende a la sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y 
compromiso social” . 
 
Formación. La Formación de la personalidad de los jóvenes, a través de la adopción de 
valores, debe ser una de las funciones sustantivas de la escuela, además de la distribución y 
consumo del saber, mediante la sistematización de la enseñanza, del diseño de planes y 
programas de estudio, de las reglas y normas institucionales y de la práctica docente, así como, 
los modos en que se enseña una profesión o carrera y las formas en que se apropia y certifica 
el aprendizaje escolar. Propone los fundamentos para repensar el quehacer educativo desde la 
perspectiva de la sociedad del conocimiento. También, desagrega cinco de los componentes 



 

 

estratégicos para la innovación, esto es, planeación, vinculación sociedad/empresa, entorno de 
aprendizaje y práctica docente. 
 
 
Conclusiones 
 
La sociedad del conocimiento requiere que los CECyT’s promuevan adecuadamente el 
aprendizaje la disciplina y la persistencia. Cada vez más se necesitan sistemas abiertos que 
permitan a la gente ingresar a cualquier nivel y a cualquier edad. El axioma de la sociedad del 
conocimiento es: “Cuanta más instrucción tenga una persona, más necesita instrucción”. Si las 
escuelas fueran organizaciones de aprendizaje, desarrollarían estructuras que les permitirían 
aprender y dar respuestas rápidamente a sus entornos impredecibles y cambiantes. 
Funcionarían como comunidades que utilizan su inteligencia colectiva y recursos humanos para 
perseguir la mejora continua.  
 
Los actores del IPN que participan en el proyecto son los CECyT´s (alumnos, docentes, 
trabajadores de apoyo y directivos), la Dirección de Educación Media Superior y las instancias 
comprometidas con el Nuevo Modelo Educativo del Instituto. También la sociedad debe 
participar exhaustivamente, ya que los egresados del NMS son parte de ella y participan en su 
crecimiento y bienestar, empleándose en el sector público o privado. 
 
El macro-concepto ubicación, vocación, ambición, filosofía, visión, misión y formación, 
propuesto permite hacer una aportación al marco conceptual de la práctica docente en las 
unidades académicas del Nivel Medio Superior tecnológico (CECyT´s), y constituyen al mismo 
tiempo los preceptos básicos para desarrollar las estrategias de mejora continua de la gestión 
curricular al logro de la excelencia académica orientada a la innovación del conocimiento 
productivo, con la intención de que los alumnos egresados con sus habilidades, destrezas y 
capacidades de pensamiento crítico puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el 
mercado laboral y la continuidad de estudios superiores. 
 
 
Propuestas 
 
En una sociedad como la mexicana, en transformación sí, pero con grandes déficit sociales y 
económicos, los actores de instituciones educativas como los CECyT’s  tienen una gran 
responsabilidad social, por lo que hacia el futuro inmediato, la definición cada vez más clara 
sobre la eficacia de su gestión pedagógica cobrará más importancia y será indispensable, no 
solo como fundamento para planificar las acciones formativas a corto y largo plazo y con 
continuidad, sino además, para ser usada como elemento prioritario de la evaluación de los 
procesos, desempeños y los resultados. 
 
El trecho aún es largo, ya que la eficiencia pedagógica de la gestión para transitar hacia la 
innovación y el conocimiento productivo (donde la dimensión organizacional es una de las 
variables a utilizarse) y la eficiencia organizacional (donde se incluye la dimensión pedagógica, 
entre otras) son categorías que usualmente no se articulan hasta el día de hoy para el 
subsistema de educación media superior tecnológica. Los antecedentes más cercanos han 



 

 

logrado penetrar muy incipientemente a la educación básica, siendo este subsistema la 
heredera directa de los acuerdos, compromisos, proyectos y programas firmados por los jefes 
de gobierno de la mayor parte de los países del mundo en las dos últimas décadas. 
 
En consecuencia las aproximaciones, reflexiones y sugerencias que aquí se han registrado, de 
ningún modo agota las definiciones y formas de intervención en los CECyT’s, antes bien, se 
pone a consideración de los involucrados en el campo de la educación y particularmente de los 
actores educativos de estas unidades académicas, para contribuir a la ampliación del campo 
heurístico desde donde comprender y actuar fundada y responsablemente para transitar hacia 
la innovación y conocimiento productivo con equidad y justicia. 
 
Por último, cabe mencionar que este macro-concepto está siendo aplicado de acuerdo al Nuevo 
Modelo Educativo del IPN, sin embargo podría ser extendido al sistema de bachillerato 
tecnológico nacional. 
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