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RESUMEN 

Hoy en día tenemos la necesidad de integrarnos  al mundo productivo de una manera 

más competitiva, ya que no solo requerimos  de saber y tener conocimientos de aula, el 

modelo educativo pide volver competitivos desde el aula a los educandos. Así, hemos 

buscado la metodología que nos lleve a desarrollar un plan de estudios viable a las 

necesidades actuales, con el cual daremos a los educandos las herramientas, habilidades 

y valores necesarios para que su incorporación al sector productivo sea de una manera 

más ágil y responsable.  

 

ABSTRACT 

Now a day we have need to go productive world more competitive, it is necessary for have 

knowledge in classroom, the educative model require competitive students  in classroom. 

So we need to explore a metodology to development a study plan for actual require, and 

obtain diferents tools, skills and values and then incorporate to work efficiently. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente necesidad de actualizar los planes de estudio en el Instituto Politécnico 
Nacional, nos ha llevado a realizar una extensa consulta de material bibliográfico, el 
objetivo que perseguimos es realizar un plan de estudios flexible que contemple el 
desarrollo de habilidades inherentes a la práctica profesional.  Se han tomado en cuenta 
las experiencias de trabajar con CACEI cuando se ha acreditado la carrera y las lecturas 
de cómo planear  el rediseño curricular.  

Se aplicó un instrumento a las empresas que captan egresados del programa de 
Ingeniería Biomédica, con la finalidad de conocer las necesidades de las mismas y 
reestructurar los contenidos en las diferentes asignaturas ya existentes, así como verificar 
cuales son las temáticas y habilidades necesarias para desarrollarse profesionalmente. 

De los resultados que se obtuvieron se ha trabajado para elaborar la reestructuración del 
plan de estudios de Ingeniería Biomédica, se encontraron  marcadores específicos para 
plantear las asignaturas y colocarlas en el nivel adecuado para un desarrollo satisfactorio 
del estudiante; llegando así a obtener el perfil óptimo del Ingeniero Biomédico. 

La experiencia que presentamos es la que hemos obtenido a lo largo de nuestra 
trayectoria académica, hemos hecho una recopilación de los aspectos más importantes 
que hemos tomado en cuenta para la reestructuración curricular. Confiamos en que sea 
de provecho para la comunidad que como nosotros nos enfrentamos a este tipo de retos. 

 

DESARROLLO 

En el Instituto Politécnico Nacional, el diseño curricular  y específicamente la elaboración 
de programas de  estudio, está basado prioritariamente en las normas de competencia 
que deben desarrollarse [4]. De acuerdo a la clasificación del CONOCER [1], estas 
normas en el nivel superior pertenecen al nivel 5 de competencia laboral. Considerando 
dichas normas como una de las más importantes bases, se desarrollan los programas de 
estudio a partir de las mismas; los programas atienden a las características específicas de 
los educandos a los que va dirigido, así como al modelo didáctico mediante el cual se 
pretende generar la adquisición, desarrollo, síntesis y aplicación de los conocimientos, 



 

 111 

habilidades y actitudes necesarias para considerar a un individuo como competente en su 
área de trabajo. 

El programa de estudios de Ingeniería Biomédica responde a dicha estructura  bajo la 

cual se ha concebido el plan curricular, esta estructura atiende a la característica de la 

unidad de competencia como función discreta o nominal (de principio a fin), la unidad de 

competencia constituye el marco de atributos para establecer el perfil de egreso y los 

productos y resultados esperados. 

En cada una de las asignaturas que constituye la oferta educativa de la UPIBI para la 

Educación Basada en Competencia (EBC) en el área de Biomédica, se han determinado, 

con la ayuda del sector productivo que ha venido participando tanto en la determinación 

como en la validación de la norma, los contenidos prioritarios que integran aprendizajes 

completos o modulares a partir de la síntesis de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para ejecutar la unidad de competencia. 

A partir de estos contenidos, se determina la duración de las asignaturas, basándose en 

la experiencia docente respecto al tiempo que requieren los educandos “típicos” para 

adquirir la competencia, así como los contextos donde se aplicarán los aprendizajes y la 

teoría que los sustenta, mismos que sirven de base para la proposición de las técnicas y 

características de los materiales didácticos requeridos para apoyar el aprendizaje y las 

prácticas contempladas en los programas, privilegiando en ellos aprendizajes de tipo 

activo, donde se aplica una didáctica encaminada a fomentar el trabajo en equipo, por 

sobre el individual, para transferir esta  competencia a los círculos de calidad, con el 

objeto de desarrollar competencias que permitan el desempeño de trabajadores en 

sistemas de trabajo de alto rendimiento, determinados en la prospectiva laboral [2]. 

La unidad de competencia a lograr, permite establecer el perfil de ingreso de los 

capacitandos y por lo tanto el nivel académico antecedente y los prerrequisitos de dominio 

de competencias, los que son explicados en los programas, con el objeto de que el 

docente tenga posibilidades de conocer el nivel en el que iniciará el abordaje de los 



 

 112 

aprendizajes inherentes a la competencia por desarrollar. La organización de los 

contenidos de los programas atiende a fundamentos didácticos necesarios para lograr la 

secuencia y continuidad (antecedente-consecuente) de los trabajos modulares bajo la 

premisa de partir de lo fácil a lo complejo, así como dar respuesta a las demandas de los 

diversos sectores de la producción, lo que permite al egresado de EBC la capacidad de 

poder desempeñar una misma función en contextos diferentes. 

Considerando que los programas de estudio por  EBC, son la guía que permite al docente 

implementar actividades específicas bajo demostraciones grupales e individuales 

apegadas a la realidad laboral. Estas actividades específicas se integran en experiencias 

de aprendizajes que son, como antecedentes para el dominio de la competencia, 

contextualizados en  la actividad o función específica que se desarrolla en un sector 

productivo dado. Igualmente, en el programa se plasma la definición del equipamiento e 

infraestructura necesarios para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 

también el rol de los trabajos específicos que ejecutará el grupo de capacitandos durante 

cada sesión, con el objeto de optimizar los equipos y de hacer llegar a todo el conjunto de 

capacitandos de un grupo dado, los beneficios del aprovechamiento de las propias 

actividades dentro de las aulas y  laboratorios  de EBC. De esta forma se exponen los 

elementos tomados en cuenta  para llevar a cabo el diseño del plan de estudios de 

Ingeniería Biomédica. 

ELEMENTOS DE POLÍTICA EDUACTIVA.  

El programa Nacional de Desarrollo de Educación 2001-2006 [7] establece en su objetivo 

estratégico para la Educación Superior la ampliación de la cobertura con equidad. Este 

objetivo estratégico tiene varios particulares, el primero se refiere a “Ampliar y diversificar 

con equidad las oportunidades de acceso y permanencia a la educación superior”. En 

este objetivo se destacan las siguientes líneas de acción: 
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1. Programas educativos flexibles con salidas intermedias y con enfoques centrados 

en el aprendizaje, que desarrollen habilidades en los estudiantes para aprender a 

lo largo de la vida. 

2. Programas de técnico superior universitario y de licenciatura que en su diseño 

consideren normas de competencia laboral. 

 

ELEMENTOS DE SOCIOLOGÍA EN LA  EDUCACIÓN. 

El sector productivo demanda del educativo que desde la misma formación profesional 

inicial, se desarrollen las competencias profesionales suficientes para intervenir 

eficazmente en los contextos productivos del entorno. Son muchas las instancias sociales 

que exigen una formación que permita una inserción rápida de los jóvenes  en el mundo 

productivo. Se solicita al sistema educativo que sea capaz de acreditar, no sólo formación 

sino competencia profesional, que proporcione capacidad de intervenir en el proceso de 

producción de bienes y servicios [3]. 

ELEMENTOS DE EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

Se refiere a la estructura interna del conocimiento;  para ello debemos distinguir los 

“saberes de uso”: 

1. El saber práctico es un saber hacer. 

2. Los saberes prácticos abordan una faceta parcial de la realidad: la acción. 

 

La teoría y la práctica se necesitan mutuamente. Hoy más que nunca, la práctica 

consume teoría: le ayuda a superar los factores de desorganización existente en la 

situación de cambio frenético, a aplicar la lógica. Y la teoría precisa de la práctica: le 

proporciona problemas  y, en última instancia, la valida. 
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Apropiadamente articulados, los saberes teóricos y prácticos constituyen un “saber de 

uso”, es decir, un conjunto articulado de  saberes que se articula alrededor del saber 

procedimental, tanto práctico como formalizado. Estos, constituyen el objeto de 

conocimiento más característico de la formación profesional  [5]. 

ELEMENTOS PEDAGÓGICOS 

La intervención pedagógica se basa en la función medidora de quien forma: en la 

observación de los procesos que sigue el alumno y en la adaptación de las actividades a 

la variedad que aquellos encierran. Algunos principios que favorecen su eficacia son: 

a. Se ha de partir de los intereses y motivaciones del alumno. 

b. Partir de los saberes previos de que dispone el sujeto en formación. 

c. Integración e interacción entre los saberes. 

d. Tareas globales y no tanto comportamientos simples. 

 

Los métodos pedagógicos que se utilizan incorporan algunas pautas de actuación para 

ser eficaces: 

a. Asegurar la participación activa del alumnado. 

b. Considerar que la ejecución  no es sino al final de un proceso en el que la persona 

ha debido aproximarse a la realidad para comprenderla y para decidir su forma de 

intervenir. 

c. Dotar a las relaciones de comunicación de un importante papel en el aprendizaje. 

d. Integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje, proporcionando un tiempo de 

reflexión  que ha de ser también de enseñanza, haciéndola útil para mejorar, tanto 

los aprendizajes como las intervenciones formativas. 

CONCLUSIONES 
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Después de analizado el camino que debemos seguir para la reestructuración  del plan de 

estudios de Ingeniería Biomédica, hemos logrado un avance significativo ya que se ha 

hecho investigación con el área productiva, es decir en los lugares donde se desarrollarán 

nuestros futuros egresados, así como con los egresados de la Unidad quienes aportaron 

grandes ideas para avanzar en este proyecto. 

Se necesita un trabajo arduo con las academias para elaborar los programas de estudio 

que se utilizarán en este plan de estudios. Es cierto que académicamente este trabajo 

funciona racionalmente. Esperamos tener el apoyo de las autoridades para llevar a cabo 

este trabajo, ya que administrativamente necesitamos de mucho apoyo en cuanto a 

infraestrutura. Pero algo tenemos bien claro y es que estos retos siempre se han salvado 

en buen término. 

Se necesita aún trabajar arduamente para lograr un plan de estudios eficiente en este 

tema, pero confiamos en que el resultado será el esperado. 
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