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Resumen 
 
En primer lugar se presenta el marco histórico del Nivel Medio Superior (NMS) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). A continuación se presentan las indicaciones y propuesta emitidas 
por organismos internacionales a propósito de la globalización económica, por último, se le 
aplica una tipología del trabajo en el contexto de esa nueva realidad económica y laboral. Para 
que finalmente se presente el nuevo rol de las disciplinas sociales en el contexto de los campos 
laborales emergentes. 
 
 
Marco histórico de este nivel y Modalidad Curricular 
 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) nació bajo la cobertura del Estado surgido de la 
Revolución Mexicana, como parte de una política educativa que pretendía: a) responder a la 
necesidad de capilaridad social, y b) apoyar la impostergable creación de un aparato productivo 
nacional. En la medida en que la oferta educativa del Nivel Medio Superior (NMS) tiene una 
relación estrecha con el mundo del trabajo, éste ha influenciado en los cambios de su estructura 
curricular. Al momento de la creación del IPN se denominaba Ciclo Vocacional a su nivel medio 
superior y tenía una duración de dos años. Este ciclo dependía del nivel superior porque 
curricularmente era su antecedente. A cada escuela vocacional le correspondía una escuela 
superior. 
 
Para la década de los noventa, organismos como la UNESCO y la CEPAL tienen muy presente 
el proceso de transición hacia la globalización económica que viven los países del mundo, y 
como afectará a América Latina. Durante la reunión de los Ministros de Educación realizada en 
Quito, Ecuador, en abril de 1991 se marcó el inicio de una nueva etapa de desarrollo educativo. 
Sin lugar a dudas el documento que marca la estrategia de transformación educativa más 
importante fue el que publicó la CEPAL bajo el título de "Transformación Productiva con 
Equidad". En este documento se habla del nuevo orden mundial y del papel de la educación en 
la integración económica mundial. En consecuencia en el NMS del IPN durante 1993-1994 se 
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crea e implanta el modelo educativo Pertinencia y Competitividad el cual pretende retomar esos 
nuevos escenarios socioeconómicos. 
 
Diagnósticos y Propuestas 
 
Actualmente se defiende la idea de crear estructuras curriculares flexibles y modulares ya que 
permiten una articulación y adecuación relativamente rápida al sector productivo, se piensa que 
son las más adecuadas para la etapa de transformación económica tan dinámica que viven las 
sociedades. De esta manera resultará más fácil adecuar ambos procesos, el educativo y el 
económico. Quedan pendientes en la agenda educativa de nuestras sociedades temas que 
apenas asoman pero que ineludiblemente llegarán a las mesas de discusión. Por ejemplo, la 
formalización de la producción y distribución de conocimientos, esto es, la traslación al ámbito 
de la producción intelectual, del tratamiento de la producción y distribución de mercancías.  
 
Al respecto, los organismos que dentro de la ONU actúan en los campos educativos y la 
formación profesional (UNESCO, CEPAL y OIT) han logrado una serie de consensos desde 
principios de la década de los setenta hasta nuestros días, acerca de los enfoques que deberá 
tener la educación y la formación profesional. En consecuencia, han habido propuestas 
concretas para América Latina. En el caso de México, después de un proceso de diagnóstico, 
durante las décadas de los ochenta y noventa, se emitieron una serie de propuestas que se han 
recogido y aplicado, a través de la estructuración de planes y programas de estudio. 
 
Para la década de los noventa una de las ideas rectoras que ha influido en los organismos que 
trabajaban políticas educativas, es la de Educación Permanente, lo que quiere decir prolongar 
el proceso educativo a lo largo de la vida del hombre, orientado por sus intereses. Vista de esta 
manera, la educación permanente procuraría el compromiso social e individual. Dentro del 
aspecto laboral se refiere a la empresa en cuanto beneficiaria directa de la educación técnica. 
Esto implica un cambio de concepción del ciclo económico empresarial. los gastos en 
educación se conciben y transforman en inversión rentable, sin menospreciar el acercamiento 
entre empresa e instituciones educativas públicas y privadas; no sólo en cuanto a la inmediata 
capacitación de mano de obra sino también en cuanto a la formación tecnológica e 
investigación. 
 
La intención es que prevalezca el principio de la autodidáctica como un enfoque pedagógico 
que genere retroalimentación entre la adquisición de hábitos de estudio o trabajo y el despertar 
de motivaciones desde la enseñanza básica y media superior. Las instituciones educativas no 
serían las únicas que participarían del proceso; también fuera de ellas el individuo tendría 
elementos, instrumentos o métodos con los cuales su formación personal podría ser 
enriquecida. El Estado tendrá que disponer, en lugares al alcance de los ciudadanos, de 
elementos didácticos. Esto implica una dinamización de los instrumentos mismos de la 
institución escolar. Los acervos bibliotecarios, laboratorios de idiomas y computación, los 
centros de documentación e instrumentos gráficos, bancos de datos, métodos de enseñanza 
programada, audiovisuales, etc., tendrían que potenciar sus respectivas cualidades. Todo esto 
nos habla de un efecto generador y multiplicador de la tecnología aplicada a los procesos 
educativos. De una situación en que la tecnología sólo es utilizada para reproducir, registrar, 
repetir, distribuir -en configuraciones educativas antiguas-, a otra donde logre su independencia 
y genere sus propias configuraciones, que respondan a situaciones concretas y explotando la 
diversidad y variedad de sus funciones.  
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La formación profesional y técnica se trata por separado, como si fuese un aspecto secundario 
del sistema general de enseñanza. Su objetivo hasta la fecha ha sido el de suministrar 
trabajadores calificados para el proceso de desarrollo. Una serie de ideas fueron comunes a 
esta etapa de la planificación. Por ejemplo, la educación y la formación profesional, como 
proceso mecánico para acomodar a los individuos en la sociedad; al vincularlos con el empleo, 
se buscaba el pleno empleo y la reducción al mínimo del subempleo. Esto condujo al 
fortalecimiento de la expansión de modelos de formación profesional. 
 
Ahora bien, cuando se pretende hacer más efectiva la formación profesional, se detecta que en 
el campo laboral la movilidad es una de sus características y la innovación tecnológica una de 
sus causas; se espera que ese dinamismo permita las mejoras personales, la capacitación  
para diferentes puestos y una mayor satisfacción en el empleo. En esta dicotomía, formación 
profesional-empleo, se aspira a que el aspecto formativo cumpla una función activa, en la 
promoción del cambio y el progreso, en lugar de adaptarse a los cambios, que entonces serán 
impuestos. 

 
Aplicación de una tipología del trabajo  
 
Otra característica concreta en el modelo educativo que analizamos tiene que ver con la visión 
prospectiva. En particular nos referimos al tipo de espacio laboral al que los egresados se 
tendrán que enfrentar en el corto plazo. Utilizamos para esto los conceptos de Robert Reich en 
dos puntos, primero cuando hace la prospectiva de la traslación al sector terciario (de los 
servicios) de la mayor producción de riqueza y en segundo lugar cuando propone una tipología 
del trabajo. Con respecto a la primera, desde la perspectiva del desarrollo económico mundial 
se muestra un panorama de recomposición en el sistema de trabajo, en la forma de pensar y de 
comprender el mundo actual; en la necesidad de nuevas formas de educación, de formas de 
adquirir y aplicar el conocimiento y de saltar la barrera de la tecnología. Actualmente pasamos 
por una transformación que modificará el sentido de la educación en el siglo XXI. Se dice que lo 
único que persistirá dentro de las fronteras nacionales será la población que compone a los 
países. Las actuales condiciones económicas obligan a poner el énfasis en la tecnología de 
producto (entendiendo por ello la apropiación de las condiciones de innovación y creación 
tecnológica) más que en la tecnología de proceso que sólo requiere la capacitación de mano de 
obra para que sea utilizada en la elaboración de productos. En este sentido el nivel educativo 
que nos ocupa ha insistido más en la actualización de contenidos, posiblemente motivado por 
los rápidos avances de la ciencia y por los cambios en el mercado de trabajo, más que en 
modificar los modelos organizacionales con que opera. El cambio en el modelo de desarrollo 
hace que la actualización en los contenidos de los programas sea la vía más inmediata, aunque 
no suficiente, para reconocer, tanto los avances del conocimiento como los cambios derivados 
del nuevo modelo de desarrollo del país. Un tipo de organización académico-administrativa y 
curricular que puede ser altamente eficiente en un país de economía cerrada, debe ser revisada 
cuando el modelo de desarrollo enfatiza en la apertura a la competencia internacional. 
 
Las empresas más promisorias no necesitarán manejar muchos recursos, ni contar con las 
tropas disciplinadas de trabajadores de producción, ni imponer rutinas predecibles. La celeridad 
y la fluidez son tan importantes en este tipo de empresas que no se pueden sobrecargar con 
excesivos gastos generales. Deben estar dispuestas a cambiar de dirección rápidamente, 
aprovechar las oportunidades cuando se presentan y descubrir nuevas alternativas para 
resolver los problemas, dondequiera que surjan. Cuando se revisa el conjunto de carreras que 
ofrece el NMS del IPN nos damos cuenta que son para formar recursos humanos para el tipo de 
empresa que no será la más rentable en el futuro. 



 4

 
En la nueva economía internacional están surgiendo tres amplias categorías de trabajo (acorde 
con Reich), que corresponden a las tres diferentes posiciones competitivas en las cuales se 
encuentran los trabajadores. Estas categorías se denominan: 
 

 Servicios rutinarios de producción, se trata del trabajo de las empresas 
manufactureras que requieren mano de obra disciplinada que cumple tareas 
repetitivas para elaborar productos y en la cual se pueden clasificar muchas de las 
carreras de este nivel educativo. 

 Servicios en persona, en este caso se también se trata de tareas simples y 
repetitivas en las que se ofrecen servicios de persona a persona. 

 Servicios simbólico-analíticos, consiste en las actividades de los expertos en 
intermediación estratégica, identificación y resolución de problemas (ver anexo 4). 

 
En la actual etapa económica la adquisición de los viejos dominios del conocimiento tecnológico 
no es suficiente para garantizar un espacio laboral, es más valiosa la capacidad de utilizar 
eficaz y creativamente ese conocimiento. Una formación profesional en la cual se ha enfatizado 
la adquisición rutinaria de ese conocimiento sobre el pensamiento original o creativo puede 
inhibir dicha capacidad. 
 
El análisis simbólico se ha convertido en la principal fuente de ingresos para un número 
creciente de personas en los países desarrollados. En suma, el argumento es que el bienestar 
ya no depende de la rentabilidad de las compañías que se posean o del empuje de las 
industrias, sino del valor que puedan agregar los analistas simbólicos a la economía, a través 
de sus conocimientos y habilidades. Cada vez es más el trabajo que realizan los ciudadanos, 
antes que el éxito de sus entidades abstractas, como las compañías, las industrias o las 
economías nacionales, lo que determina su estándar de vida. 
 
Desde la perspectiva del desarrollo económico mundial se muestra un panorama de 
recomposición en el sistema de trabajo, en la forma de pensar y de comprender el mundo 
actual. En el nuevo orden mundial la necesidad de nuevas formas de educación, de formas de 
adquirir y aplicar el conocimiento, de saltar la barrera de la tecnología, de recurrir ahora al 
capital humano y a la falta del sentimiento nacional que nos traslada a la capacidad del ser 
humano para ofrecer servicios en el campo laboral. Lo único que persistirá dentro de las 
fronteras nacionales será la población que compone al país. A medida que las fronteras dejen 
de tener sentido en términos económicos, aquellos individuos que estén en mejores 
condiciones de prosperar en el mercado mundial serán inducidos a librarse de las trabas de la 
adhesión nacional, y al proceder de esta manera se desvincularán de los menos favorecidos en 
sus respectivas naciones. 
 
Ahora bien cuando nos acercamos como en el presente caso a conocer los pasos hacia la 
innovación educativa con el ejemplo del presente modelo institucional, no reconocemos en él 
los intentos por acercarse a la condiciones laborales que empezarán a ser vigentes conforme la 
apertura (comprometida con la firma del Tratado de Libre Comercio) llegue a los espacios 
laborales. Las naciones como México, tienen la necesidad de crear formas nuevas de 
nacionalismo. A través del análisis de los modelos educativos hemos podido leer el tránsito, 
desde el ámbito laboral, de las nuevas formas de producción y de los nuevos paradigmas sobre 
la educación.  
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El hecho de que la producción estandarizada en gran escala estuviera al alcance de muchas 
industrias con un cierto nivel de desarrollo, y que estas pudieran enviar los productos 
resultantes hacia cualquier punto del planeta, tuvo una inevitable consecuencia en los centros 
educativos, transformándolos en grandes productores de habilidades rutinarias de producción. 
Las instituciones de educación superior mexicanas, se han concentrado en la actualización de 
contenidos, posiblemente motivado por los rápidos avances de la ciencia y por los cambios en 
el mercado de trabajo, más que en modificar los modelos con que operan. El cambio en el 
modelo de desarrollo hace que la actualización en los contenidos de los programas como única 
vía para reconocer, tanto los avances del conocimiento como los cambios derivados del nuevo 
modelo de desarrollo del país, sea insuficiente. Un tipo de organización académico-
administrativa y curricular que puede ser altamente eficiente en un país elaboradora de 
productos (tecnología de proceso), debe ser revisada cuando el modelo de desarrollo enfatiza 
en la apertura a la competencia internacional. La estructura departamental se caracteriza por 
ser unidisciplinaria, se puede reconocer en la estructura curricular como los grupos 
disciplinarios conjuntan las actividades de docencia, investigación y extensión en una sola 
unidad académica, atomizando de esta manera el conocimiento. Los currículos se estructuran, 
por áreas que agrupan asignaturas afines. Se ha adoptado un tipo de organización curricular 
que se compone de un tronco común para varios programas, seguido de una etapa compuesta 
por asignaturas organizadas por carreras especializadas. 
 
El nuevo rol de las ciencias sociales 
 
Mientras el valor asignado a las nuevas ideas y conceptos continúe creciendo en relación con el 
valor asignado a los productos estándar, la demanda de los analistas simbólicos continuará 
creciendo. Esta demanda les asegurará a los analistas simbólicos ingresos cada vez más altos 
en los años futuros.  
 
Por ser eminentemente teóricas las asignaturas científico sociales son las más adecuadas para 
desarrollar las habilidades analítico-simbólicas, muchas lo logran con éxito. 
 
El pensamiento sistémico y el divergente intensifican la abstracción. Para saber cómo manejar 
las formas más evolucionadas de abstracción y pensamiento sistémico, es necesario aprender 
a experimentar. Los nuevos estudiantes deberán pasar la mayor parte del tiempo 
experimentando. 
 
Por otro lado, la capacidad de trabajar en equipo adquiere una presencia de primer orden en 
este entorno prospectivo: los analistas simbólicos generalmente trabajan así, compartiendo 
problemas y soluciones de un modo algo más complejo que un simple juego colaborativo en la 
medida que comprometen el diseño de las disciplinas de las que proceden. El juego de los 
analistas puede parecer indeterminado, pero esta es a menudo una manera de detectar los 
problemas y las soluciones que no se pueden conocer por anticipado. 
 
La educación del analista simbólico no finaliza al mismo tiempo que el nivel educativo superior o 
con las posibilidades que ofrecen los diferentes postgrados. Como está sucediendo en las 
naciones altamente desarrolladas, una educación universitaria o terciaria por lo general es 
necesaria, pero no suficiente, para tener éxito como analista simbólico. El aprendizaje continúa 
en el ámbito laboral y en la sociedad. 
 
De ahí que nos queda bien claro que lo único con que cuenta este nivel para mantenerse en la 
franja de la frontera sean las disciplinas histórico-sociales. 
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