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Resumen 
La década de los 70 se caracterizó por una importante reforma educativa que tuvo como 
sustento el agotamiento de los sistemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Por su 
carácter innovador, esta reforma fue el marco dentro del cual surgieron diversas propuestas 
alternativas de educación en las Instituciones de Educación Superior que respondieran a las 
necesidades de la sociedad. Bajo este contexto educativo, en 1975 se creó el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Milpa Alta (CICS-MA), escuela perteneciente al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), con un modelo pedagógico basado en un sistema de 
enseñanza modular que contemplaba un tronco común. Su objetivo central era vincular las 
ciencias sociales con las ciencias naturales para que los estudiantes ubicaran y comprendieran 
el proceso salud/enfermedad/atención dentro del contexto político, social, económico y 
cultural de los grupos humanos. El siglo XXI, con las mega-tendencias: globalización y sociedad 
del conocimiento, reorientaron las políticas educativas a nivel internacional y nacional por 
recomendaciones de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y otras para el desarrollo de competencias de los futuros profesionales. El IPN 
propuso a todas sus unidades académicas su Modelo Educativo Innovador y de Integración 
Social. En el CICS-MA, como respuesta a este cambio, un grupo de docentes se dio a la tarea de 
hacer un análisis comparativo de los modelos, encontrando que ambos tenían semejanzas 
curriculares, y que para el caso del CICS-MA sólo eran necesarias algunas adecuaciones para 
responder a los nuevos tiempos. Sin embargo, el cambio que se le dio a la estructura curricular 
en el CICS-MA ocasionó la desarticulación entre las ciencias sociales y naturales, se eliminaron 
unidades de aprendizaje integradoras indispensables y se incluyeron otras que bien podían 
abordarse transversalmente. El impacto que se tuvo con estos cambios se reflejó en la falta de 
congruencia vertical y horizontal, de tal forma que hoy se requiere de una planta docente 
considerable para poder ejecutar óptimamente los seis programas académicos que oferta el 
CICS-MA. 
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Propósito  
 
Dar a conocer el análisis crítico de la transición del modelo CICS-MA al Modelo Educativo 
Institucional (MEI) propuesto por el IPN para sus unidades académicas, realizando un trabajo 
colegiado por parte de un grupo de docentes del CICS-MA como resultado de una reflexión 
individual y colectiva que permitió dar cuenta de los cambios y sus consecuencias positivas y/o 
negativas en la estructura curricular de los programas académicos para la educación en ciencias 
de la salud.  
 

Destinatarios 
 
El presente análisis está dirigido a las Instituciones de Educación Superior (IES) y sus principales 
actores. 
 

Contexto 
 
El CICS-MA nació en la década de los 70 como una institución de educación superior en 
respuesta a la necesidad de tener un modelo educativo en ciencias de la salud que abordara con 
un enfoque integral el estudio de la preservación de la salud del hombre con una visión 
holística. 
 
Su creación inicia en 1972 y su ejecución se da a partir de septiembre de 1975, con un modelo 
educativo integral, interdisciplinario y flexible para favorecer competencias profesionales y el 
tránsito de estudiantes con salidas colaterales, así como el desarrollo sustentable, por 
mencionar algunas de sus objetivos, para responder al desarrollo de las sociedades acorde a su 
entorno socio-político-económico y cultural, incidiendo en el proceso 
salud/enfermedad/atención, bajo la premisa de cultivar en el profesional el respeto a la multi y 
pluriculturalidad. 
 
Sus actividades se iniciaron hace poco más de 37 años (1975) y actualmente cuenta con una 
población de 2100 estudiantes, según datos proporcionados por el Departamento de Gestión 
Escolar del CICS-MA (367 de odontología, 162 de optometría, 217 de enfermería, 764 de 
medicina, 224 de trabajo social y 366 de nutrición), con una planta académica de 175 profesores 
(datos tomado del Departamento de Capital Humano 2013) de diversas áreas del conocimiento 
(antropólogos, enfermeras, ingenieros, médicos, nutriólogos, trabajadores sociales, 
odontólogos, optometristas, químicos, entre otros). La unidad académica se encuentra en los 
límites del estado de Morelos, Distrito Federal y Estado de México, en el km 38.5 de la carretera 
Xochimilco-Oaxtepec, privilegiándole estar dentro de una zona boscosa de 700 hectáreas 
(Diario Oficial, 1971). Los seis programas académicos que oferta son: Enfermería, Medicina, 
Odontología, Nutrición, Optometría y Trabajo Social.  
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Para finales de los años 90, las megatendencias marcaron cambios que impactaron aspectos 
económicos, políticos, sociales y educativos, imponiendo a los países mayores oportunidades y 
para otros menores, abriéndose una brecha socio-política que alcanzaba al desarrollo 
equitativo a nivel mundial, por lo que la UNESCO, la OMS y otras organizaciones mundiales y 
nacionales replantean la formación de profesionales; frente a esta demanda el IPN responde 
con su MEI para implementarse en todas sus unidades académicas (Materiales para la reforma 
1).  
 

Marco de referencia 
 
La filosofía del CICS-MA se centró en el concepto del hombre como un ser integral, 
concibiéndolo como una unidad indisoluble con su medio ambiente, ecológico y social, con el 
cual establece permanentemente una relación dinámica, de modo que es considerado como un 
ser bio-psico-socio-cultural. En lo que respecta a sus políticas institucionales orientadas a la 
interdisciplinariedad, integración práctica-teoría-práctica, la vinculación docencia-investigación 
y servicio social continuo, para favorecer el aprendizaje significativo del estudiante, 
percatándose de los problemas sociales y así favorecer el  desarrollo de la comunidad, 
cumpliendo con el compromiso social a través de la vinculación y coordinación con otras 
instituciones educativas, empresariales y las comunidades geográficas de influencia. Cabe 
mencionar que uno de los énfasis dados fue el desarrollo sustentable entendido “como la 
optimización de recursos humanos y materiales” (Libro Azul CICS, 1979). 
 
Para el cumplimiento de sus políticas educativas el CICS-MA remarca que el modelo educativo 
contemplaba una estructura interdisciplinaria en la que los profesionales de los seis programas 
académicos se situaban en el mismo nivel de importancia al formar equipos de trabajo 
interdisciplinarios colaborativos para captar desde diferentes visiones los problemas de salud 
de las comunidades del área de  influencia y así incidir en sus necesidades con la contribución 
de propuestas de solución en la problemática detectada en la realidad.  
 
El modelo adoptado para sustentar lo anteriormente mencionado fue el Sistema de Enseñanza 
Modular1 que partía de un tronco común que favorecía descubrir la interdisciplinariedad de las 
ciencias en la formación de sus profesionales, es decir, que reconocieran esa interdependencia, 
logrando integrar armónicamente los conocimientos de las ciencias naturales con las sociales y 
conducirlos a las competencias cognitivas y procedimentales, además de saber trabajar en 
equipos colaborativos donde la premisa para lograrlo estaba basada en el manejo de valores y 
actitudes para que en su egreso el profesional contara con una sólida formación integral y 
compromiso técnico, científico y social (Libro Azul, CICS-IPN,1979). 
 

                                                           
1 La estructura básica del módulo está formada por unidades modulares en las que se integran interdisciplinariamente 
actividades de enseñanza-aprendizaje en torno a un eje. Los programas modulares se delimitan por la interacción de los ejes de 
referencia que hacen posible el conocimiento de la realidad  de la relación del hombre con su entorno ecológico. El eje de 
módulo y el eje de fase marcan niveles de conocimiento y acción sobre la realidad. 
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El MEI se rige por las premisas del modelo por competencias que enfatiza el aprendizaje 
centrado en el alumno, al docente como un facilitador, buscando la interdisciplinariedad, 
integración del conocimiento, la internacionalización y cooperación entre las instituciones 
educativas y empresas, desarrollo de habilidades y destrezas, fomento de los valores y 
actitudes, incorporando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
por mencionar algunas (Materiales para la reforma 1). 
 

Procedimiento 
 
El análisis comparativo entre el modelo CICS-MA y el Modelo Educativo Institucional se realizó 
básicamente en dos fases: La primera consistió en reuniones programadas de un grupo de 
profesores para desarrollar el análisis entre ambos modelos y encontrar similitudes y 
diferencias. Este análisis se desarrolló considerando bibliografía del CICS y del IPN, así como de 
organizaciones nacionales e internacionales. La segunda fase consistió en concretar este 
análisis  de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y se elaboró un 
documento para sugerir las adecuaciones pertinentes del modelo CICS con el MEI, 
presentándose en diferentes instancias académicas del CICS-MA, tales como: academias, 
subdirección académica y el Honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar (HCTCE). 
 

Desarrollo 
 
En las vísperas del año 2000 se da inicio a la reestructuración curricular. Frente a este cambio la 
comunidad académica del CICS-MA vio la oportunidad que había esperado durante años, es 
decir: revitalizar su estructura curricular que considera la complejidad de la realidad 
sociocultural de los grupos humanos en el proceso salud/enfermedad/atención con su entorno 
ecológico y que, en consecuencia, éste fuera abordado holísticamente desde la 
interdisciplinariedad, la integración de los conocimientos generales y no especializados, la 
flexibilidad, el profesor como facilitador y el estudiante como constructor del conocimiento, 
superando en la formación universitaria la especialización porque ésta impide una visión global 
de los hechos. 
 
Como una de las primeras etapas, un grupo de académicos se dio a la tarea de realizar análisis 
de formato (FODA) donde se observaron coincidencias importantes entre ambos modelos, en 
sus fortalezas y oportunidades y que en relación a la  debilidad del modelo CICS sólo se requería 
de algunos ajustes para transitar al MEI. Este análisis fue presentado en su oportunidad a las 
autoridades y docentes en diferentes espacios (consejo, academias, congresos, encuentros), sin 
embargo, no fue considerado como un documento diagnóstico base para la reestructuración 
curricular. 
 
Al cabo de tres años, aproximadamente, se le presentó a la planta docente la reestructuración 
definitiva, realizada por autoridades y algunos docentes invitados. Para que hubiera 
congruencia entre la nueva estructura académica y lo administrativo, en el organigrama se 
eliminaron departamentos clave, a saber: el clínico, el de salud pública y el experimental, 
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integrados por docentes que apoyaban con las necesidades de los seis programas académicos, 
lo que daba sustento a la optimización de recursos humanos y materiales (desarrollo 
sustentable), sin considerar que el modelo CICS-MA fue el resultado de una de las reformas 
integrales importantes del país en la década de los 70 y que el modelo basado por 
competencias adoptado por el IPN sería llamado “Nuevo Modelo Educativo”. 

Impacto y resultados 
 

Cuadro 1. Análisis comparativo entre el MEI y el Modelo CICS  
Fuente propia, 2000 

 

 Modelo Educativo 
Institucional 

Modelo Educativo CICS 
Políticas Institucionales 

del Modelo CICS 
V 
I 
S 
I 
Ó 
N 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
L 

- Formación integral de alta 
calidad científica,  
tecnológica y humanística 
- Desarrollo equilibrado de 
conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores 

Formación integral basada 
en: 
El hombre como ser bio-
psico-social 
- Interdisciplinariedad 
- Sistema de enseñanza 
modular 
- Políticas institucionales 
- Estructura curricular 
- Perfil profesional del 
profesor y el alumno 

 

1.Práctica/teoría/práctica 

2.Integración 

docencia[sic] asistencial 

 

 

 

3. Servicio social 

continuo 

4. Desarrollo de 

comunidad y 

compromiso social 

(investigación, docencia-

servicio) 

 

 

5. Interdisciplinariedad 

6. Optimización de 

recursos humanos y 

materiales 

C 
E 
N 
T 
R 
A 
D 
O 
 

E 
N 
 

E 
L 
 

A 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
Z 
A 
J 
E 
 

- Sólida formación que 
facilita el aprendizaje 
autónomo, el tránsito de 
estudiantes entre niveles y 
modalidades educativas e 
instituciones nacionales y 
extranjeras y hacia el 
mercado de trabajo 
- Procesos educativos 
flexibles e innovadores y 
múltiples espacios de 
relación con el entorno 

- Aprendizaje basado en el 
constructivismo 
- Trabajo en equipo 
- Autoaprendizaje 
 

M 
E 
T 
O 
D 
O 
L 
O 
G 
Í 
A 
 

E 
N 
S 
E 
Ñ 
A 
N 
Z 
A 

- Egresados capaces de 
combinar la teoría y la 
práctica y que contribuyan al 
desarrollo sustentable de la 
Nación 
- Educación basada en 
competencia 
- Educación a distancia 
- Uso de las TIC 

- Egresados capaces de 
combinar la teoría y la 
práctica y que contribuyan al 
desarrollo sustentable de la 
Nación 
- Educación basada en 
competencia 
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Para el caso del CICS-MA, como se mencionó, sólo se requería de ajustes y algunas 
actualizaciones, cambios que resultaban ser mas de forma que de fondo. Una vez que fue 
aprobado por el H. Consejo Consultivo General del IPN entra en vigor a partir del año 2009 
(Planes y programas de estudio CICS, 2009). 
 
 
 
 
 
Discusión 
 
La estructura curricular del CICS-MA en su creación estaba conformada por programas 
modulares, los cuales se conciben y ordenan como unidades flexibles, con sentido en sí 
mismos; programas orientados por cuatro fases donde las dos primeras constituían el tronco 
común y cuya función radicaba en ser ejes conductores en cuanto a la amplitud y complejidad 
del conocimiento del proceso salud/enfermedad/atención. Estas fases son: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 2. Ejes de fase 
Fuente: Estructura curricular CICS, 1975 

 
Se observa que desde el discurso de la UNESCO se enfatiza que “la estructura curricular 
reclama un nuevo tipo de enseñanza y entre otros señalamientos considera que la estructura 
curricular debe tener un tronco común; entendido como un conjunto de materias comunes 
entre las diferentes carreras de una misma área”.  
 

Cuadro 3.  Estructura curricular del MEI, áreas de formación  
Fuente: Materiales para la Reforma IPN, número 17, 2004 

 
Las cuatro fases del modelo CICS ahora corresponden a cinco niveles en los cuales se 
encuentran insertadas las áreas de formación institucional, científica básica, profesional y la 

Fase Denominación 

I Hombre y Comunidad Sanos 

II Mecanismos de Agresión y Defensa 

III Hombre y Comunidad Enfermos  

IV Hombre y Comunidad Enfermos 

Área de 
formación 

institucional 

Área de formación 
científica básica 

Área de formación 
profesional 

Área de formación 
terminal y de 
integración 

Unidades de 
aprendizaje 
para el 
desarrollo de 
competencias 
básicas 

1.Unidades de 
aprendizaje 
comunes a la rama 
2.Específicas del 
programa 
(Obligatorias) 

1.Comunes a un conjunto 
de programas similares 
(Obligatorias) 
 
2.Específicas del 
programa  
(Optativas, máximo 10%) 

1.Servicio social 
2.Titulación  
(Obligatorias de 
integración del 
conocimiento. 
Electivas, al menos 
5% de los créditos) 
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terminal/integración. Se caracterizan por entremezclarse, perdiendo en ocasiones una 
secuencia epistemológica y pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Curricular del CICS–UMA–IPN 

Eje de 

Módulo 

Eje de fase 
El Hombre como 

Unidad 
Biopsicosocial 

Hombre y 
Comunidad Sanos 

Hombre y Comunidad 
Enfermos 

Hombre y 
Comunidad 
Enfermos 

1. Incorporación al 
sistema CICS. 

2. Conocimiento y 
sociedad. 

3. Sociedad y 
salud. 

4. Psicología y 
salud. 

5. Hombre y 
homeostasis. 

6. Mecanismos de 
agresión y 
defensa. 

7. Proceso de 
investigación en 
salud. 

8. Planificación en 
salud. 

9. Práctica 
comunitaria 
integrativa. 

10. Fisiología. 
11. Farmacología 

general. 
12. Genética. 
13. Humanismo y 

práctica 
médica. 

14. Introducción a 
la práctica 
médica. 

15. Patología 
estructural y 
funcional. 

16. Gastroenterología. 
17. Investigación comunitaria 

I. 
18. Hematología. 
19. Cardiología. 
20. Neumología y 

otorrinolaringología. 
21. Investigación comunitaria 

II. 
22. Endocrinología. 
23. Nefrología y urología. 
24. Investigación comunitaria 

III. 
25. Ginecología y obstetricia. 
26. Pediatría e infectología. 
27. Traumatología y 

ortopedia. 
28. Dermatología. 
29. Investigación comunitaria 

V. 
30. Neurología, Psiquiatría, 

Oftalmología. 
31. Introducción a la 

Gerontogeriatría. 
32. Investigación comunitaria 

VI. 
33. Legislación sanitaria y 

medicina laboral. 
34. Educación quirúrgica. 
35. Investigación integrativa 

VII. 
 

36. Internado 
rotatorio de 
pre-grado. 

37. Servicio social 
terminal.

*
 

38. Titulación.
* 
  

 

 

* No están 

cuantificadas las 

horas de estos dos 

aspectos. 

Licenciatura 

 1200 horas 

16.26 % 

600 horas 

8.13 % 

4200 horas 

56.91 % 

1380 horas 

18.67 % 

Cuadro 4. Estructura curricular del programa académico de medicina, año 1975  
Fuente: Benito Armenta Cabrera. 2000 
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Como se observa en el Cuadro 4, la primera fase es donde se comprende al hombre como ser 
biopsicosocial y cultural, englobaba a la fase hombre y comunidad sanos, correspondiente al 
tronco común dirigido a todas las carreras, la segunda y tercera fase responde a lo específico 
del conocimiento de cada carrera (programas académicos) y la cuarta a la integración del 
conocimiento. 
 
El objetivo del tronco común (con una duración de un año lectivo) era abordar los 
conocimientos básicos que permitieran la nivelación, comunicación y coordinación en cuanto a 
los conocimientos, habilidades y destrezas, valores y actitudes en la comprensión del proceso 
salud/enfermedad, favoreciendo el trabajo de equipo interdisciplinario de salud, conformado 
por los siguientes módulos: 
 

Incorporación al modelo CICS 
Conocimiento y sociedad 

Primer semestre  Sociedad y salud 
 Psicología y salud 

 
 
 

Hombre y homeostasis 
Mecanismos de agresión y defensa 

Segundo semestre  Proceso de investigación en salud 
Planificación en salud 
Investigación comunitaria 

 
La secuencia de sus módulos tenía el propósito de favorecer el desarrollo de competencias 
genéricas básicas que son aquéllas que demanda la vida laboral de todo profesional del área de 
la salud para, posteriormente, adquirir las competencias específicas de la profesión. Este tipo 
de estructura curricular permitía las salidas laterales (flexibilidad) por niveles en la formación de 
un profesionista. 
 
Con respecto a un módulo, el carácter pedagógico de éste era enfatizar en un tipo de contenido 
que se erige como eje vertebrador, evitando la fragmentación del conocimiento y favoreciendo 
la interdisciplinariedad e interrelación permanente y, por tanto, la adquisición de 
competencias. 
 
En el caso del currículo del CICS-MA, el módulo (núcleo integrador) se estructuraba con base en 
áreas de conocimiento básicas, clínicas y práctica comunitaria, mismas que corresponden a las 
unidades modulares, constituidas por una serie de disciplinas. Un currículo de estas 
características permitía: 
 

 Centrarse en problemas de la realidad 
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 Tener un enfoque  teórico-práctico 

 Una estructura flexible 

 La integración entre sus elementos 

 El desarrollo desde generalizaciones hacia especializaciones 

 La generación de competencias profesionales y ocupacionales básicas para cualquier 
profesional de la salud. 

 
En lo referente al modelo de integración social, vinculación, cooperación e  
internacionalización, el modelo CICS respondía atendiendo a las necesidades de salud de las 
comunidades de influencia en vinculación con el sector salud, lo cual hace suponer que nuestro 
modelo seguía siendo vigente y de vanguardia por atender las demandas actuales de la 
educación y de la sociedad (Libro 6: Materiales para la Reforma en el IPN).  
 

Conclusión 
 
Al observar comparativamente el MEI del IPN con el modelo CICS resulta sorprendente ver que 
los dos comparten cuatro fases de formación, pareciera entonces que el tránsito de nuestro 
modelo sería armónico, sin embargo, al incluir unidades como comunicación oral y escrita, 
desarrollo sustentable o trabajo en equipo y liderazgo, habilidades básicas y complejas del 
pensamiento, manejo de las TIC, por mencionar algunas, y eliminándose el tronco común se 
desarticuló la estructura perdiendo así su secuencia lógica, con poca congruencia vertical y 
horizontal.  
 
Desde nuestra experiencia, el desarrollo integral de competencias en los estudiantes no resulta 
ser innovador; el concepto de “desarrollo integral de competencias” ya se encuentra en el 
discurso y tal vez no se concretó en la práctica por factores más administrativos que 
académicos.  
 
La implementación del modelo por competencias sé pensó como un gran proyecto académico, 
no obstante, desde un principio, muchas de las decisiones académicas se convirtieron en 
decisiones fundamentalmente políticas y administrativas donde también influyeron las 
presiones de los organismos acreditadores para la evaluación de los programas de estudio con 
sus criterios de calidad, lo que obligó a la reducción de horas de las unidades y/o ubicación de 
éstas en el currículo, sin considerar la secuencia base, la complejidad, la interdisciplinariedad, 
etcétera, y que para ajustarse a sus estándares de calidad se eliminó el tronco común y se 
desarticularon los elementos que daban base al modelo CICS. 
 
Los planes y programas se vieron afectados, por lo que ahora se abordan las realidades sociales 
desde la visión particular de la carrera sin cruzamientos disciplinarios, es decir, cada 
profesionista da respuesta desde su propia ciencia y cada quien enfatiza su cultura científica 
como la más relevante. La eliminación del tronco común refuerza lo anteriormente 
mencionado a cambio de incluir áreas de formación ideológica y otras del área científica básica. 
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Es importante remarcar que la interdisciplinariedad promueve el entrecruzamiento e 
interpretación de diferentes disciplinas para abordar los problemas integralmente y es el 
camino para la transdisciplinariedad donde se pierden las fronteras que existen entre las 
disciplinas para integrarlas en un sistema único, sin embargo, los cambios propiciaron la 
perdida de la vinculación entre las ciencias sociales y las naturales.  
 
El rasgo distintivo de la transversalidad es recorrer todo el currículo, además de que se dirigen a 
problemas; aunado a esto, podemos comentar que la inclusión de unidades de aprendizaje que 
favorecen el desarrollo de competencias de convivencia donde se fomentarán los valores y las 
actitudes, habilidades cognitivas y otras insertas en los planes y programas de estudios 
requieren de una transversalidad para que efectivamente se tenga impacto en el egresado/a. 
Por otra parte, los organismos internacionales y nacionales encargados de acreditar las carreras 
tienen expectativas diferentes para las universidades, repercutiendo en una estructura 
curricular que no necesariamente responde a las demandas sociales.  
 
Las políticas internacionales, nacionales e institucionales establecen en el discurso la 
incorporación del tronco común, en contraposición con los órganos evaluadores que ven a las 
IES como empresas y se olvidan que son centros desde donde egresan profesionales de 
diversas áreas del conocimiento que construyen y transforman a la sociedad. 
 
La formación en ética y bioética ya estaban consideradas en el modelo CICS ya que son 
inseparables del conocimiento científico-social y en el del MEI se hace especial énfasis con esta 
formación integral, la pregunta es: ¿Con estas modificaciones en nuestra estructura curricular 
se concreta en la práctica, tanto en el aula como en la clínica y el servicio a la comunidad? 
 
En lo relativo a los recursos humanos, al desaparecer los departamentos operativos las carreras 
requirieron que contaran con su propio personal docente, lo cual ha resultado muy difícil y 
complicado,  además de que se traduce en no cumplir la política del desarrollo sustentable. 
 
Los obstáculos con que nos encontramos para hacer una adecuación armónica del MEI y el del 
CICS fueron: 
 

 Interiorización del modelo: Las autoridades de nivel central y local no han sido sensibles 
a la necesidad de replantearse el  tronco común y buscan equiparase a modelos 
existentes.  

 Trabajo de las academias: Los cambios curriculares no se consensaron suficientemente 
en las academias, no se logró un trabajo colegiado de calidad que diera cuenta de un 
análisis reflexivo y crítico. 

 Organismos evaluadores: Los organismos internacionales y nacionales responden a 
viejos paradigmas, o bien, a los nuevos, pero sin hacer un análisis contextual. 

 Los académicos: Algunos profesores  tienen una vaga intuición del modelo CICS y de lo 
que representaba el tronco común en la formación del estudiante. Por otro lado, los 
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profesores que se van incorporando, en su generalidad, no están suficientemente 
motivados para participar en los cambios curriculares. 

 Seguimiento del modelo CICS: Desde su creación no se ha establecido una evaluación 
sistematizada de la estructura curricular modular y de sus egresados. 

 
Como una reflexión es necesario que este trabajo sea bien entendido, no se trata de cuestionar 
que modelo es mejor, se trata de reconocerle al IPN los considerables y legítimos esfuerzos 
realizados para estar entre las mejores instituciones donde todos somos responsables de los 
rumbos por los que conducimos a la educación técnica superior en México. 
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