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Resumen 

A simple vista pareciera que realizar diseño curricular significa organizar una serie de 
conocimientos. Sin embargo, delinear perfiles de egreso, conciliar contenidos, dirigir 
nuevas estrategias didácticas y lidiar con la resistencia al cambio, no es trabajo fácil. El 
Instituto Politécnico Nacional ocupado en ofrecer educación de calidad, se propuso este 
año la tarea de incluir la mayor parte de sus planes de estudio en un diseño curricular 
flexible, organizado por niveles de competencia profesional, adaptado a las necesidades 
de sus estudiantes y de los sectores laborales nacionales e internacionales, y que incluye 
lineamientos educativos de vanguardia. 

Si bien el Modelo Educativo Institucional (MEI) es un punto de inicio en esta labor, el llevar 
a los hechos los trabajos de diseño curricular en las Unidades Académicas requiere tiempo 
y paciencia; ya que implica un proceso de desaprendizaje – aprendizaje de todos los 
involucrados. Son modelos curriculares diferentes no sólo a lo “acostumbrado”, también a 
lo experimentado tanto por alumnos, como por docentes. El objetivo institucional en cuanto 
a diseño curricular se ha logrado en su mayor parte; el siguiente paso consiste en evaluar 
los programas académicos y transformar la didáctica para lograr el resto de los objetivos 
trazados. 

 

Abstract 

Realize curriculum development isn’t easy; means organize a series of knowledge. 
Nevertheless, to define profiles of expenditure, to harmonize (reconcile) contents, to direct 
new didactic strategies and to fight with the resistance to the change, it is a hard work. The 
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Instituto Politécnico Nacional occupied in offering quality education, it proposed himself this 
year the task of including most of yours plans of study in a flexible curriculum development 
organized by levels of professional competition, adapted to the needs of yours students and 
of the labor national and international sectors, and that was including educational limits of 
forefront. 

Though the Educational Institutional Model (MEI) is a point of beginning in this labor, to take 
the works of curriculum development to the practice in the Academic Units needs time and 
patience; implies a process of unlearn-learn of all the involved ones. They are models 
curriculars different not only to the "accustomed ", also to the experienced thing so much as 
pupils and as teachers. The works as for curriculum development has been achieved in his 
most; the following step consists of evaluating the academic programs and of transforming 
the didactics to achieve the planned Aims(Lenses). 
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Metodología 

Se realizó el proceso de implementación de un modelo curricular de tipo flexible y basado 
en niveles de competencia profesional para el nivel superior de estudios del Instituto 
Politécnico Nacional, de acuerdo con el Modelo Educativo Institucional (MEI) vigente 
desde el año 2000. Se tomaron en cuenta como parte del proceso los cincuenta y dos 
programas académicos repartidos en las veinticinco unidades profesionales de nivel 
superior del Instituto. La meta propuesta por las autoridades es que al menos un 
programa académico de cada Unidad Académica se diseñara dentro de los criterios del 
MEI para mediados del año 2009. 

El proceso de diseño curricular dio inicio invitando a todas las Unidades Académicas a 
revisar la vigencia y pertinencia profesional de sus planes de estudio para sus programas 
académicos; posteriormente se realizaron acercamientos con los comités de rediseño que 
se estructuraron en cada Unidad para revisar los análisis de la información de los sectores 
laborales, opinión de egresados, docentes y alumnos. En base al resultado de dichos 
análisis, se comenzó a definir el perfil de egreso para cada programa académico de 
acuerdo a las habilidades que se necesitan desarrollar en el alumno, se procedió 
entonces a construir el mapa curricular conforme a las áreas de formación del MEI y al 
perfil de egreso.  
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Se realizaron varias etapas de revisión y consenso al interior de las Unidades 
Académicas, con el fin de enriquecer tanto la estructura del mapa, como para definir 
claramente los objetivos de cada Unidad de Aprendizaje, además de equilibrar los niveles 
de competencia. Finalmente se presentaron a la Comisión de Programas Académicos del 
Instituto, donde se revisó y escrudiñó cada programa académico y se le otorgó en su 
momento el voto de acuerdo para ser presentado ante el Consejo General Consultivo y 
así, ser aprobado en su totalidad.  

Resultados 

“Lo que no se regenera, degenera” 

Edgar Morin 

El diseño curricular en el Instituto Politécnico Nacional, no es sólo un reajuste en la 
organización de las disciplinas de estudio sobre un mapa curricular. Implica cambio, 
transformación e innovación, ya que cada uno de los programas académicos que se 
imparte tiene necesidades diferentes, operan de distintas formas de acuerdo a las 
habilidades que  desarrollan en sus alumnos y laboran con una muy amplia y diversa 
población docente. Características que producen infinidad de variantes en cuanto a 
diseño y operación. 

En el transcurso de la primera mitad de este año se han logrado diseñar o rediseñar, 
según ha sido el caso, el 52% de los planes de estudio de los programas académicos que 
oferta el Instituto; logro que empezará a verse reflejado en la operación Institucional a 
partir de agosto de 2009, fecha en que se admite a los estudiantes de nuevo ingreso. Los 
diseños curriculares obtenidos varían de acuerdo al área de formación institucional-
disciplinar al que pertenecen y a las necesidades de los sectores laborales que impactan; 
serán cursados de forma libre por el estudiante, es decir, cada uno a su propio ritmo de 
aprendizaje seleccionará en cantidad y horario las unidades de aprendizaje que decida 
cursar en un lapso de tiempo equivalente a un semestre. Todos los contenidos están 
enfocados a desarrollar una competencia profesional específica que provea al estudiante 
de habilidades para integrarse en el campo laboral desde los primeros niveles de su plan 
de estudios y además sea coadyuvante en el desarrollo de otras competencias 
profesionales (Tabla 1).  

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO IyCFM CMB CSyA GLOBAL 
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TOTAL DE PROGRAMAS 42 
 

19
 

15
 

76 
 

Total de programas que son 
diferentes (Se imparten en más 

de una UA y en varias 
modalidades) 

34 
 

15 
 

6 
 

55 
 

Programas aprobados, con 
relación a los que son 

diferentes 
15 de 34 44% 9 de 15 60% 5 de 6 83.3% 29 de 55 52.73%

Aprobados 
de la 
oferta 
diferente 

Programas que están 
aprobados, del total de 

programas ofertados 
17 de 42 40.5% 9 de 19 47.4% 14 de 15 93.3% 40 de 76 52.63%

Aprobados 
de la 
oferta total 

Total de programas que están 
en el proceso de rediseño, del 

total de programas ofertados 

19 de 42 45.2% 6 de 19 36.8% 1 de 15 6.6% 26 de 76 34.21%

En 
proceso 
de 
rediseño 

Total de programas que están 
aprobados, o con avance en el 

rediseño, del total de 
programas ofertados 

36 de 42 85.7% 16 de 19 84.2% 15 de 15 100.0% 67 de  76 88.16%

Aprobados 
mas en 
proceso 
de 
rediseño 

Total de programas que no han 
avanzado en el rediseño 7 de 42 16.7% 3 de 19 15.8% 0 de 15 0.0% 10 de 76 13.16% Sin 

programa 

Tabla 1. Porcentaje de avance en el rediseño de planes de estudio en el MEI al 31 de agosto de 2009 

 

En el área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, se logró incluir en el MEI al 
40.5% de los programas de la oferta total, logrando programas académicos 
flexibles, no mayores a doscientos ochenta créditos SATCA –aproximadamente 
cuatrocientos Tepic-, con contenidos más aplicativos que enciclopédicos. En 
algunos casos se incluyeron unidades de aprendizaje elegibles, es decir de la 
cantidad de créditos a cursar en un área de formación determinada, una parte es 
obligatoria y para recabar el resto de los créditos, se ofrece un menú al estudiante 
para que elija lo que él piensa ayudará en su formación profesional. Las líneas de 
unidades optativas están encaminadas a la investigación avanzada  y pueden ser 
compartidas con casi todos los programas académicos del resto de las Unidades 
Académicas. El inglés esta inmerso en el plan de estudios y las unidades de 
aprendizaje electivas, soportan la necesidad de formación integral dejando en 



 

 956 

libertad al alumno de seleccionar dentro o fuera de la Institución elementos a 
desarrollar, que formen o no parte su plan de estudios (Tabla 2). 

 

Total de programas en IyCFM 42 % 

Total de programas en IyCFM que son diferentes (Algunos se imparten en más de una 
UA) 34 

Total de programas en IyCFM que son diferentes, aprobados 15 DE 34 44.11%

Programas que están aprobados, del total de programas ofertados en IyCFM 17 DE 42 40.5% 

Total de programas que están aprobados, o con avance en el rediseño, del total de 
programas ofertados  en IyCFM 36 DE 42 85.7% 

Total de programas que no han avanzado en el rediseño 7 DE 42 16.7% 

Tabla 2. Porcentaje de avance en el rediseño de planes de estudio en el MEI al 31 de agosto de 2009, área de IyCFM 

 

En el área de Ciencias Sociales, el 93.3% del total de la oferta de programas académicos 
está rediseñada; se revisaron los diseños pilotos del MEI que se habían puesto en 
operación años atrás, y se readecuaron a características más significativas del Modelo, es 
decir, dieron el siguiente paso a la transformación educativa. Se obtuvieron programas 
académicos muy flexibles, con competencias relevantes, útiles y pertinentes; así como un 
sistema de movilidad interinstitucional, empezando por el tránsito libre entre modalidades 
de aprendizaje –presencial y no presencial- (Tabla 3). 

Total de programas en CSyA 15 %

Total de programas en CSyA que son diferentes (Algunos se imparten en más de una UA 
y en distintas modalidades) 6 

Programas en CSyA  aprobados, con relación a los que son diferentes 5 DE 6 83.3% 

Programas que están aprobados, del total de programas ofertados  en CSyA 14 DE 15 93.3% 

Total de programas que están aprobados, o con avance en el rediseño, del total de 
programas ofertados en CSyA 15 DE 15 100.0% 

Total de programas que no han avanzado en el rediseño 0 0.0% 

Tabla 3. Porcentaje de avance en el rediseño de planes de estudio en el MEI al 31 de agosto de 2009, área de CSyA 
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El área de Ciencias Biológicas y de la Salud, tienen un avance del 47.4% del total de 
programas ofertados por el Instituto; se está avanzando en la homologación de los 
programas académicos de Medicina, Odontología y Optometría. Logrando una innovación 
en la forma de cursar el plan de estudios, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud (CICS), unidad Milpa Alta; operará con un sistema modular en la que cada unidad 
de aprendizaje tiene una duración aproximada de cuatro semanas. El alumno puede 
cursar dos unidades de aprendizaje simultáneamente y así en el transcurso de un 
semestre institucional avanzar hasta diez unidades de aprendizaje, lo que reduce 
significativamente el tiempo de terminación del plan de estudios. Los trabajos de práctica 
comunitaria tendrán valor en créditos dentro del plan de estudios (Tabla 4). 

Total de programas en CMB 19 %

Total de programas en CMB que son diferentes (Algunos se imparten en más de una 
UA y en distintas modalidades) 15 

Programas en CMB aprobados  9 

Programas en CMB aprobados, con relación a los que son diferentes 9 DE 15 60% 

Programas que están aprobados, del total de programas ofertados  en CMB 9 DE 19 47.4%

Total de programas que están aprobados, o con avance en el rediseño, del total de 
programas ofertados  en CMB 16 DE 19 84.2%

Total de programas que no han avanzado en el rediseño 3 DE 19 15.8%

 

Conclusiones 

Se puede considerar que a nivel Institucional se ha realizado un gran progreso al obtener 
el rediseño o diseño de un gran porcentaje de los planes de estudio de programas 
académicos, sin embargo, esto es apenas el inicio; al mismo tiempo que se trabajó el 
diseño curricular se trabajó y se trabaja –porque aun se continúa en éste empeño-, en la 
definición de una cultura de educación para la vida y educación permanente, en la 
transformación e innovación de las estrategias de aprendizaje, en la transformación de los 
cuerpos colegiados y de los procesos administrativos, de forma que se adapten a las 
necesidades del MEI. 
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Aún queda mucho trabajo por realizar para que el Modelo sea totalmente operativo tanto 
en lo académico como en lo administrativo, la transformación de las estructuras de 
aprendizaje para alumnos y docentes apenas comienza con los cambios a nivel curricular. 
¿Los resultados? Se verán reflejados en unos quince o veinte años; se educa hoy, para el 
futuro. ¿El reto? Consolidar la operación multigrado de las Unidades Académicas e 
implementar modelos y diseños curriculares, que lleven a programas académicos ya no 
sólo basados en competencias –multidisciplinares-, sino al logro de una interdisciplina, de 
forma que todos los involucrados desarrollen estructuras del pensamiento complejas para 
problemas complejos, en vez de resolverlos fracturándolos en muchos problemitas que 
resuelvan muchas disciplinas desconectadas entre sí. 
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