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Los planes educativos en función del modelo educativo y la inserción del 

egresado en la sociedad 
 
Resumen 
El presente trabajo tiene el propósito de analizar los planes educativos como parte 
primordial de los modelos educativos; relación, que permite conocer la formación y 
desarrollo académico y profesional de los alumnos que egresan de las 
instituciones de Educación Superior Tecnológica y la forma en que estas facilitan u 
obstaculizan su inserción en el entorno social y laboral. Destacando que para fines 
prácticos de ésta investigación, entendemos la inserción social como la 
convivencia y desarrollo en sociedad, cuyos valores tienden a reforzarse 
institucionalmente, y lo laboral, en términos de una vinculación entre su formación 
(herramientas y conocimientos adquiridos) y su desempeño en el trabajo para el 
desarrollo económico y social de la localidad o región en que se desenvuelvan. 
Para ello, se analiza el modelo que opera el Tecnológico Nacional de México, 
como principal organización rectora de la Universidad Tecnológica y los planes, 
que propician esta formación integral del estudiante y generan una transformación 
social o impacto en la sociedad. Derivado de lo anterior, se hace una reflexión 
sobre los hallazgos obtenidos a lo largo de la literatura y la concepción inicial de 
los investigadores sobre el tema.  
 
 
Palabras clave: competencias, planes de estudio, modelo educativo, instituciones 
de educación superior tecnológica 
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Introducción 

El presente en trabajo tiene como propósito analizar tres aspectos centrales en la 

Educación Superior Tecnológica; por un lado, el modelo aplicado en la actualidad, 

denominado “Modelo Educativo para el Siglo XXI. Formación y Desarrollo de 

Competencias Profesionales”, del cual, se desprende el segundo, que implica la 

apropiación y operación de planes y programas de estudio que permitan 

desarrollar competencias profesionales, como parte de  un modelo educativo, y en 

consecuencia, el tercero, que  relaciona los dos elementos anteriores con el 

impacto que éste genera el momento de la inserción social y laboral. En este caso, 

el segundo se refiere a la formación de valores sociales (culturales, artísticos, etc.) 

y su conducción dentro de sus relaciones sociales. En este sentido, para abordar 

los tres aspectos, se determinan tres apartados dentro de éste documento. El 

primero, denominado “Educación Superior y Modelos Educativos” en el que 

abordamos la relación entre éstos, aludiendo a su origen, evolución y 

problemática, además de que realizamos un análisis del modelo que opera en la 

actualidad en las Organizaciones de Educación Superior Tecnológica. En el 

segundo “los Planes de estudio y el desarrollo profesional para su inserción social-

laboral” aquí, destacamos la importancia que tiene el comprender cómo los planes 

y programas actuales, permiten desarrollarse profesionalmente y facilitan su 

acceso al campo laboral; finalmente el tercero, al que denominamos “Impacto de 

la Formación y Desarrollo Educativo en la Inserción Social de Egresados de los 

Tecnológicos1 y su relación con los planes de estudio” en donde se analiza el 

                                                
1 U organizaciones de educación superior de carácter tecnológico 
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impacto, de manera general, que implican la operación de los planes de estudio en 

la formación profesional de estudiantes. Al término de estos tres apartados, se 

realizan las reflexiones finales en torno al tema y con un conocimiento de causa 

ahora mayor, con base a los hallazgos encontrados a lo largo de la investigación. 

 

1.- Educación superior y modelos educativos 

La educación ha sido un pilar continuo en la transformación de la humanidad en 

sus diversas y heterogéneas formas. Desde una forma informal hasta su 

institucionalización. 

Algunas de las aportaciones que permiten una reflexión interesante en torno a la 

educación son las de Foucault y, aunque la formación docente, educación y 

pedagogía no son temas ni problemas que ocupen directamente la obra de 

Foucault, tres de sus más importantes obras no dejan de hablar de prácticas 

sociales y culturales que están ligadas a los modelos y modos de enseñanza en 

Occidente. Veamos algunos ejemplos: En la historia de la locura en la época 

clásica desmonta las formas de dominación y sujeción histórico-sociales, en tal 

contexto las formas culturales de transmisión de un saber en torno a la locura es 

un dispositivo de análisis bastante valioso. En las palabras y las cosas hace una 

radiografía del humanismo y la crisis de la idea del hombre a partir de las prácticas 

culturales que van del siglo XVII al XIX y la emergencia de las ciencias sociales y 

humanas. El paso de la microfísica del poder a la biopolítica –en tanto gobierno de 

la vida– implica un desmontaje crítico de la pedagogía del cuerpo. 
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Como formador de formadores, actúo de forma paradójica. De forma extraña 

cumplió con creces las tareas –que según los expertos– se le asignan al formador 

docente universitario: saber analizar el entorno en tanto modalidad del presente, 

saber concebir un dispositivo, saber construir un espacio de diálogo plural, saber 

implementar una formación que tenga un impacto profundo, entre otras. Fue un 

formador en el sentido socrático de la enseñanza, si para Sócrates vivir es estar 

siempre aprendiendo, para Michel Foucault la vida es un constante aprender a 

desaprender; mientras el desaprendizaje no sea sino una forma esencial de todo 

proceso vivencial de aprendizaje pleno ¿Qué es la educación a partir de estas 

ideas? 

1) Para Michel Foucault la institución escolar es una estructura de poder para 

reprimir y domesticar el cuerpo social a fin de introducir sutiles mecanismos para 

mantener los privilegios y los grupos dominantes en el poder. La liberación de los 

instintos libertarios pasa por hacer pedazos cualquier forma de autoridad, 

especialmente la del docente. 

2) La autoridad entendida como posición en el organigrama no debiera ser el 

poder, sino “el prestigio y crédito que reconoce a una persona o institución por su 

legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia,” como lo es en la 

cultura, y sobre todo en la educación. 

3) Al no entender esto, muchos maestros cavaron su propia fosa, entonces 

suspender a un alumno, hacerlos repetir o simplemente poner notas se considera 

una transmisión de la ideología jerárquica, individualista y egoísta. 
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Para empezar “la autoridad” en el sentido del que nos habla Foucault es, 

evidentemente, lo que todos los profesores quisieran tener, pero mucho se teme 

que tanto hoy como ayer sea algo muy difícil de conseguir; el poder basado en el 

miedo predominó en otros tiempos. 

El tema de las evaluaciones de los alumnos, es suficientemente complejo como 

para liquidarlo en términos simples. Los problemas actuales de la enseñanza 

afectan por igual a la pública y a la privada, por mucho que estos la maquillen. 

Hay que señalar aquí el extraordinario papel que ha tenido Foucault en dar voz a 

los excluidos. Como es habitual en él les da la palabra, se dirige a ellos 

directamente y no a los que dicen representarlos. 

El fondo teórico que hay aquí es por supuesto, el mensaje que cristalizó en 1975 

con la publicación “Vigilar y castigar”: la denuncia de una sociedad disciplinaria, 

aunque más tarde dirá que se refería a la formación de un dispositivo generado en 

el siglo XVI y no totalmente a la sociedad actual. Pero esta denuncia llevó a 

Foucault a un callejón sin salida, como en parte reconocerá más tarde. En todo 

caso era lo suficientemente lúcido para no caer en la ingenuidad de defender una 

sociedad sin relaciones de poder, que por otra parte cada vez aparecían como la 

trama de las relaciones de poder. Foucault tuvo la honestidad ética de no caer en 

posiciones como la de Agustín García Calvo, que son la esencia del “alma bella” 

hegeliana: denunciar el Poder para instalarse en la comodidad de la denuncia. 

Continuando con lo relacionado a la institucionalización. Dubet (2002) señala a la 

iglesia como el principal artífice de esta, de hecho alude a ella su origen. Lo 
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anterior al señalar que “la iglesia inventa la escuela porque cuenta con un proyecto 

de dominación universal sobre las almas” y nos recuerda a Durkheim al mencionar 

que la escuela “históricamente, es la laicización” (Dubet, 2002: 33). Por lo tanto 

diversas organizaciones participan en la formación educativa desde diversidad de 

enfoques, modelos, formas de enseñanza-aprendizaje, usos tecnológicos, niveles 

etc., todas contribuyendo en la integración de un individuo, desde lo básico hasta 

lo complejo; es decir todo un ciclo educativo desde organizaciones (incluyendo las 

educativas) diferentes, tales como la familia, el de salud, de justicia, etc., 

mostrando lo que ha señalado Etzioni, pues comprendemos que la sociedad se 

compone de múltiples organizaciones y el contacto con ellas, siempre está 

presente. 

La institucionalización, en términos de Dubet refiere directamente a un “programa 

institucional2”, cuya esencia es la socialización. Socialización que implica ser “un 

proceso continuo (…) en la formación y transformación de nuestros juicios, de 

nuestras maneras de actuar, de nuestra identidad y (…) lo que cada uno de 

nosotros considera  su “yo” más profundo3” (Ibíd.: 17). En un sentido más amplio, 

no sólo se basa en una formación social del sujeto sino también de una 

integración sistémica de la sociedad, de acuerdo con él. 

En el análisis de Dubet, las socialización familiar es compartida con la educativa4, 

sin dejar de lado que la primera tiene, hasta cierto punto, gran peso, incluso 

                                                
2 Dubet (2002) aclara que éste no se trata de una forma organizativa o un tipo de organización o 
cultura, sino de la socialización, es decir de la relación con “el otro”. 
3 Nos referimos, esencialmente, a los valores sociales 
4 En sus inicios, más referida a la formación de la creencia católica, cuya actividad la considera 
Dubet de carácter profesional. 
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habiendo la segunda. Esta socialización, desde el programa institucional, refiere 

principalmente a que (Ibíd.: 22): 

1. Este programa considera que el trabajo sobre5 el otro es una mediación 

entre los valores universales y los individuales particulares; 

2. Afirma que el trabajo de socialización es una vocación porque se encuentra 

directamente fundado sobre valores. 

3. Este programa cree que la socialización está orientada a inculcar normas 

que configuran al individuo y simultáneamente lo vuelven autónomo y 

“libre”. 

Una de las bases del programa institucional era, precisamente, la parte de valores, 

principios, mitos y creencias laicos; pero con el advenimiento de la modernidad, 

traía consigo un “… constante desarrollo de la racionalidad de la división del 

trabajo, del mercado, de la creación de un mundo objetivo y frio… según… esa 

modernidad también reposaba sobre el constante surgimiento de un individuo 

autónomo, libre, moral y amo de sí mismo, que se correspondería con lo que 

Touraine denomina “sujeto” (Dubet, 2002: 421). Además, señala que “la sociedad 

moderna se mostraba como la creciente creación integración de un sistema a 

partir de funciones complementarias y de valores universales y racionales” (Ibíd.). 

Las organizaciones educativas juegan un papel central en la sociedad, y en esta 

“modernidad” se suponía la libertad del individuo, lleno de valores. 

                                                
5 De hecho, Dubet (2002) refiere a la actividad profesionalizante como “el trabajo que trabaja sobre 
los otros”, inferimos entonces la relación profesor – alumno, relación basada en un “programa 
institucional” 
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Bajo estas premisas, Dubet menciona una decadencia, un declive del programa 

institucional (educativo). Si bien este no es el tema central, inferimos una relación 

entre la formación  y desarrollo profesional del alumno basado en la esencia de un 

modelo educativo, modelo “moderno”, que en términos de Dubet, está falto de la 

socialización fundamentada en los valores sociales. Señala que “si se considera 

que la decadencia del programa institucional no se reduce a una “simple” crisis de 

valores, sino que proviene de mecanismos más complejos, más contradictorios y 

gravosos, y si también se admite que esos procesos están inscritos en el proyecto 

mismo de la modernidad, nos atañe menos inventar vaya a saberse qué principio 

superior capaz de reconciliar todo que buscar modos de combinaciones apacibles 

de principios contrarios. (Ibíd.: 442) 

En esta relación entre sociedad y universidad (en general educación), ha habido 

grandes críticas a los sistemas educativos. Foucault no era la excepción sobre el 

francés. Más allá de ello, una de sus aportaciones que han sido de debate y 

vigente a la vez es la relación de esta educación con el poder.  Pero cómo este 

autor concibe esta relación. 

Señala que el poder es siempre una relación, que consiste en dirigir la conducta 

del otro en una dirección determinada; en ese contexto, el poder no es malo 

porque es parte de las relaciones humanas. El poder es un conjunto de juegos 

estratégicos que cuando son abiertos y reversibles no tienen unos efectos de 

dominio sobre el otro. También en la institución escolar existe algo similar, y es 

precisamente esta área la que interesa en este trabajo. Las relaciones de poder 

entre los profesores y los alumnos son necesarias pero son negativas cuando se 
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transforman en autoritarismo, es decir, en una autoridad arbitraria del profesor 

sobre el alumno; basándose en el poder que el primero tiene sobre el segundo y 

que ejerce en su plenitud al momento de evaluarlo y decidir si aprueba o no un 

curso o materia. Las técnicas de gobierno, al nivel que sean, implican una relación 

de poder que cuando son abusivas y niegan los derechos y las libertades de 

aquellos sobre los que se ejerce. Hay que diferenciar por tanto en el análisis del 

poder tres campos diferentes: las relaciones estratégicas, las técnicas de gobierno 

y los estados de dominación. Las dos primeras son inevitables pero hay que 

impedir que se cristalicen en el tercero. Se puede pensar a partir de lo anterior tres 

cosas sobre estas afirmaciones de Foucault: 

La primera, que finalmente acaba justificando lo que en principio criticó: las 

relaciones de poder. La segunda, que plantea un juego retórico de palabras que 

no conduce a ningún sitio y, por último, que abre la oportunidad de investigación 

ético-políticas que hay que continuar trabajando desde la izquierda. Derivado de 

todo ello, se cree que la opción correcta es la última y que hay abierto un camino 

de investigación sobre las bases teóricas de uno de los pensadores de la izquierda 

más interesantes de la segunda mitad del siglo XX. 

Los planteamientos abiertos por Foucault quizás nos permitan aclarar cuestiones 

sobre como compaginar el liderazgo y la autogestión o la democracia y el 

gobierno. 
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Por otro lado, su trabajo sobre la ética de la existencia, plantea una reflexión 

necesaria y compatible con un planteamiento político de izquierda, basado 

evidente en el poder. 

El análisis genealógico va a señalar que ese horizonte de dispersión en que se 

configuran los fenómenos institucionales o los elementos cognoscitivos, 

representa un plexo de luchas. De esta forma, coloca en el centro de la reflexión, 

los problemas de las sociedades modernas vinculados con las relaciones de 

poder. La labor genealógica, entonces, consistiría en recomponer el escenario de 

la emergencia de una cosa, el hilo del juego azaroso de las dominaciones donde 

se abre el espacio para una diferenciación. Se opera aislando un ritual meticuloso 

de poder, para luego establecer el mapa de la procedencia de dicho fenómeno, lo 

que supone describir el funcionamiento de un campo de fuerzas en el que se 

construyen objetos de saber y subjetividades.  

Dice Foucault: «únicamente en estas relaciones de lucha y poder, en el modo 

como las cosas y los hombres se odian, luchan, intentan dominarse unos a otros, 

quieren ejercer relaciones de poder unos sobre otros, es como se comprende en 

qué consiste el conocimiento». Aquí, claro está, reside un gesto subversivo de la 

exploración genealógica con respecto a una tradición filosófica que ha pensado el 

conocimiento en relación con la adecuación al objeto, la unidad de las cosas o la 

verdad universal. El resultado de todo este procedimiento apunta a una lectura 

problematizadora del pasado, en la que éste aparece en toda su extrañeza, como 

aquello de lo cual diferimos. La genealogía expone la lejanía del pasado, como la 

aventura de un pensamiento que ya no es el nuestro y cuyas convicciones se 
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hunden en la génesis de una invención reciente. Se contradice y desarticula, por 

tanto, la relación de servidumbre que se establece entre el presente y el pasado, 

puesto que la actualidad se presenta a partir de la diferenciación y de las miles de 

pequeñas fracturas en las que irrumpe una alteridad. No existe unidad de la 

historia, sino una suma de relatos y ficciones heterogéneas que obedecen a 

prácticas sociales específicas. Por ende, hay que enfrentar el pasado desde la 

dinámica de su distanciamiento respecto al presente. La cuestión es dilucidar 

cómo hemos llegado nosotros a ser esto que somos, una experiencia que no 

puede reconocerse en el pasado, y lo más importante: cómo es posible abordar el 

presente desde el ángulo de la invención que lo sustenta y que legitima la 

transgresión creativa del mismo. En tal sentido, la genealogía es mucho más que 

un recurso al pasado, es una historia del presente desde la perspectiva de su 

sublevación. Desde el punto de vista de sus aplicaciones al campo educativo, 

todas estas características de la herramienta genealógica ponen sobre la mesa 

una diversidad temática. El énfasis otorgado a la aleatoriedad de los 

acontecimientos, por ejemplo, debería conducirnos a interpelar esa aparente 

familiaridad que se le ha atribuido a la educación de masas desde el siglo XIX en 

adelante. Hay una serie de nociones, valores y prácticas que la escuela moderna 

instaló en el horizonte de un saber positivo, cuya extrañeza ha venido a ser 

reemplazada por nuevos objetos y acciones pedagógicas que pone en ejercicio la 

escuela contemporánea. Si los primeros pueden ser situados en el contexto de su 

conformación, los segundos también. Por tanto, cuestiones como la noción de 

infancia, la valoración instrumental del conocimiento, el papel de la escuela frente 
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a la familia, la utilización de estrategias selectivas y jerarquizadoras de los 

aprendices, la definición de inteligencia y muchas más, tendrían que enfocarse 

como invenciones singulares que responden a disposiciones externas al discurso 

pedagógico y que exigen una reflexión crítica sobre su procedencia. 

En efecto, el examen establece un sistema de objetivación que hace ingresar la 

individualidad en un campo documental, como si se tratase de una unidad 

describible y analizable. De este modo, combina el procedimiento de la vigilancia y 

el de la sanción normalizadora, haciendo visibles a los individuos e insertándolos, 

por medio del saber, en el registro de la norma. Los actos individuales serán 

referidos al criterio de dicho registro, que sirve de comparación y de medida 

cuantitativa para jerarquizar las capacidades de los sujetos, reforzar ciertas 

conductas y definir el límite exterior de la diferencia. Se obliga a la homogeneidad, 

anulando todo aquello que escapa al patrón establecido por el examen y fijando el 

nivel de las desviaciones aceptables o de las diferencias utilizables. En suma, el 

examen opera como mecanismo de coacción y también como fuente de saber 

sobre los sujetos. Esta segunda función solamente viene a reforzar y 

retroalimentar la primera, asegurando la efectividad a largo plazo de las relaciones 

de poder en la configuración de una subjetividad gobernable. 

Sin embargo, partiendo de una de las premisas de Foucault , estableciendo que 

un  examen representa un aparato esencial para la articulación del proceso de 

enseñanza moderno, tendríamos que concluir que, al proponerse la consecución 

de sus objetivos educativos, la escuela pone en acción una lógica de poder y 

legitima una modalidad de dominación política. Su labor, entonces, se inscribiría 
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en la génesis de lo que Foucault denomina sociedad disciplinaria. Dicho modelo 

de sociedad es consecuencia del desarrollo de una nueva fase del capitalismo en 

que la vida de los individuos, en toda su extensión, debe ser objeto de una 

intervención y de un control que  hace regir por la productividad, la eficacia y el 

rendimiento. 

Ahora bien, hablar de la educación en México implicaría un campo amplio y 

heterogéneo; toda vez que el sistema educativo conlleva desde un subsistema 

preescolar6 hasta el superior, entendido como la Universidad. 

En este tenor, Ibáñez (1994), considera que la educación superior (universitaria) 

tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes de los individuos para 

su integración a la sociedad como seres que sean capaces de regular el status 

quo y a la vez puedan transformar la realidad social en pos de los valores vigentes 

en un momento histórico determinado. Por tanto, la tarea de la educación superior 

es “la formación de profesionales competentes; individuos que resuelvan 

creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas 

sociales” (Ibíd.: 104). 

La universidad se encuentra hoy en el centro como depositaria de las más altas 

aspiraciones de la modernidad, se ha constituido como una de las instituciones 

básicas, pues proporciona la educación que sustenta al orden social y produce los 

saberes desde los que ejercen la razón y su voluntad. Debido a su vocación hacia 

la objetividad, el rigor y la prueba empírica, ha sido largamente asimilada al 

progreso social, por ello, señala con insistencia que hoy es momento de enfrentar 

                                                
6 El sistema compuesto por la educación la básica (preescolar, primaria y secundaria), media 
superior (o preparatoria) y superior (licenciaturas e ingenierías y posgrados) 
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su post-modernizacion ya que las profundas transformaciones del mundo le exigen 

que abandone de una vez y para siempre las formas rígidas de hacer y 

organizarse que no pueden atender los reclamos de la sociedad. Entidad abstracta 

que representa solo la capacidad de consumo. 

Sin embargo, la universidad no está dada por sí misma, sino que se incrusta en un 

espacio de tensiones, siendo el Estado-Gobierno, un rector central que formaliza y 

norma diversas acciones a pesar de su autonomía; sin embargo, el conocimiento 

de la realidad de ésta no es tan simple. 

Afortunadamente durante la última década se aprecian cada vez más estudios que 

reconocen la complejidad de  una equidad plural y diversa en la que participan 

“Estado” y “Sociedad”; son ideas abstractas que adquieren pleno sentido cuando 

reconocemos a la universidad como movilizadora de materiales y símbolos, en 

una matriz de relaciones y procesos asimétricos. Otro elemento de código binario 

corresponde a textos que atienden a los actores ya no como sujetos abstractos 

que actúan políticamente, sino como “Objetos Concretos” que pueden ser 

abordados empíricamente para dar cuenta de su perfil y trayectoria. Para ello se 

identifican una serie de variables que, en conjunto, van dibujando los rasgos que 

caracterizan la composición interna de las poblaciones de alumnos y académicos, 

y su desempeño. 

Como se ha manifestado recientemente, han sido incorporados, sobre todo al 

subsistema educativo del nivel básico y medio superior. 

En otro ejemplo, se aprecia un conjunto de materiales que constituidos ya como 

una tradición sociológica en México, analizan el impacto de las características 
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socioeconómicas de los alumnos en su desempeño académico. Este tipo de 

investigaciones permite apreciar tendencias y trayectorias para evaluar el 

rendimiento escolar y el perfil del estudiantado.  En el caso de los académicos, 

estamos en presencia de una novedosa línea de indagación que encuentra sus 

antecedentes más inmediatos en estudios sobre surgimientos y conformación. 

(Brunner, 1985). 

El sistema Universitario en México experimentó un cambio profundo a partir de la 

década de los sesentas que se expresó de manera relevante en su acelerada 

expansión no regulada (Gil, 1944). Tan solo por su tamaño se vieron modificadas 

sus características, orientación y funcionalidad, en tan solo diez años la matrícula 

estudiantil se ha triplicado y no había señales de desaceleración; el crecimiento de 

plazas académicas siguió el misma dinámica aunque sin contar con suficientes 

candidatos formados para ocuparlas, y así se habría la etapa de un sistema 

universitario distinto;  desde ese momento se inicia el largo proceso de 

institucionalización de la Universidad, que se ha movido entre los diversos afanes 

de ordenamiento institucional por parte del gobierno, además, de ordenamiento 

burocrático y su tradicional funcionalidad política, relación dialógica que solo hoy 

empieza   a encontrar el predominio denotando la producción de nuevas 

identidades de instituciones y sujetos, basadas en la evaluación del desempeño y 

la autoconducción.  

Esta tendencia no es reciente, pues el Estado rector busca “mejorar” la 

universidad y priorizar acciones que permitan la “calidad” educativa en este tipo de 

organizaciones superiores. De esta manera, las organizaciones dentro del ámbito 
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superior, se sujetan a ciertos parámetros que el Estado determina, o bien, ellas 

mismas crean mecanismos para su mejoramiento, tanto en la enseñanza como en 

el aprendizaje. 

Desde el punto de vista del Estado, éste utiliza políticas, estrategias y acciones 

que conlleven una visión emanada de éste. En este sentido el uso de modelos 

educativos es una de las “herramientas” que ha adoptado México. 

Es importante recalcar que la aplicación de modelos educativos varía de acuerdo 

al nivel que se estudie así como entre las organizaciones públicas y privadas. Para 

el caso que nos ocupa se ubican dentro del nivel superior, del cual se desprende 

un nivel en particular, el de estudios profesionales de tipo tecnológico (o educación 

tecnológica7). 

En este sentido, aterrizamos en las organizaciones tecnológicas8, quienes en la 

actualidad ofertan licenciaturas, como la relacionada a la administración o 

turismo9. Sin embargo, sus orígenes datan a más de 50 años. Según la página del 

Tecnológico10, en la parte de “su historia” menciona sus orígenes en 1948, donde 

se crearon los primeros Institutos Tecnológicos (de Durango y Chihuahua), 

incorporados al Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para 1959 había 5 institutos, 

pero se desincorporaron del IPN y dependieron de la Dirección General de 

                                                
7 Término utilizado en Tecnológico Nacional de México (2014) 
8 Según el documentos del TecNM hay una diferenciación entre tecnológicos, creando las 
siguientes categorías: Institutos Tecnológicos Federales, Institutos Tecnológicos Descentralizados, 
Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (CEDNIDET) (Tecnológico Nacional de México en 
http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica) 
9 Como es el caso del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 
10 Tecnológico Nacional de México http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-
educacion-superior-tecnologica 

http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica
http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica
http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica
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Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales, directamente de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Su historia, según se observa en la página del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM), logra su plena desincorporación a partir de 1958, cuya característica era 

responder a las necesidades geográficas y sociales del espacio en que se 

ubicaban. Esto sin duda es un parteaguas para comprender la finalidad de esta 

institución educativa de orden superior, pues se ajusta a un contexto muy 

específico. 

A partir de ello, se crean centros de investigación (1968-197811). Otra etapa se da 

en 1979 donde se crea el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación 

Técnica  (COSNET), formándose el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. 

Otro acontecimiento importante es en 2005 con la reestructuración del Sistema 

Educativo Nacional en donde los tecnológicos pasan a formar parte de la 

Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Institutos 

Tecnológicos (DGIT) se transforma en Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica (DGEST). Esta es la inmediata pasada gran reestructuración de la 

educación superior técnica. 

En la actualidad la conducción de la educación superior técnica retoma otra 

dirección y forma de organización en cuanto al actor central. Es entonces en 2014, 

que en el Diario Oficial de la Federación, y por Decreto, que se crea el 

Tecnológico Nacional de México (TecNM12), retomando este subsistema 

                                                
11 CIIDET en Querétaro y CRODE en Celaya 
12 Se funda como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, sustituyendo 
la unidad administrativa (Dirección General de Educación Superior Tecnológica). Específicamente 
el 23 de julio de 2014 se funda. 
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educativo. Es este órgano el encargado de la política educativa operante en la 

educación superior tecnológica. En este sentido, cabe resaltar que una de las 

principales orientaciones y surgimientos de los tecnológicos están encaminados a 

la erradicación de la pobreza, por ello, espacialmente se ubican en espacios con 

estas características. 

Los modelos educativos surgen en este sentido, de los cuales ha habido críticos a 

aquellos generalizados u homologados, considerando que los planes de estudio 

pudieran estar dentro de estos preceptos. 

La homologación de los planes, se puede incrustar en las dos críticas que 

menciona Dubet (2002, 63). Por un lado, en la “reificación del modelo institucional 

reducido a una voluntad de poderío y de normalización (…), al deseo… de educar 

fue reducido a astucias de dominación y del poder”. Por el otro lado, a la oposición 

de “la índole cerrada de las instituciones a la diversidad y al flujo constante de las 

demandas sociales; en una sociedad que se percibe como un encabalgamiento de 

mercados, un tejido de redes, un flujo constante de informaciones, de demandas 

sociales y de políticas públicas, las instituciones se muestran como burocracias 

rígidas…”. 

Observamos dos acepciones importantes en el argumento de Dubet, 

normalización entendida como homogeneización y por el otro lado el poderío y los 

mercados como ejes centrales en la formación profesional que implica la 

satisfacción de una demanda con características muy particulares del mercado 

generales y sin particularizar el contexto laboral y social. 
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En este tenor, es el TecNM quien diseña y opera el modelo educativo en el ámbito 

tecnológico. Se debe tomar en cuenta que el modelo actual fue iniciado previo a la 

fundación del tecnológico, pues su implantación fue en el 2012, dos años antes de 

la creación del tecnológico, propuesto por la extinta DGEST. 

El modelo tiene por nombre “Modelo13 Educativo para el Siglo XXI. Formación 

y Desarrollo de Competencias Profesionales”, cuya formulación recayó en un 

estudio interdisciplinario de académicos y directivos del Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos (SNIT), derivado del análisis de la realidad actual, dinámica 

y global en sus diversos contextos: económico, político, cultural, social y 

educativo; así como de las experiencias de los miembros de este grupo. 

La modalidad en que opera el sistema antes señalado se basa en un “modelo por 

competencias”; que repercute, directamente, en los planes y programas 

educativos. Dichos planes, en términos de Dubet, conllevarían una socialización 

cargada de valores sociales que permitan ejercer las “competencias” adquiridas.  

Se supone en este modelo la formación de profesionistas en tres dimensiones 

centrales: filosófica, académica y profesional. La primera referida al hombre, en 

este caso se utiliza el término “ser humano”, en su conocimiento, realidad y 

educación que le permitan ser “persona”, ciudadano y profesional en pro de una 

sociedad equitativa, justa y democrática, en un sentido de ética. 

La segunda se refiere a los aspectos teóricos en la construcción del conocimiento, 

aprendizaje y colaboración; así como la puesta en práctica de éstos, lo anterior en 

                                                
13 En el documento se señala que “un modelo es una representación teórico-conceptual, que 
permite aproximarse a un sistema o conjunto de fenómenos con la finalidad de facilitar sus 
estudios, comprender sus procesos y eventualmente predecir su comportamiento” (DGEST, 2012: 
17) 
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dos perspectivas psicopedagógicas: sociocultural y estructuralista. La última 

(organizacional) se refiere a la conducción y operación de la educación  en 

términos de la visión y misión14 del propio sistema. 

Las tres dimensiones permitirían la formación integral del estudiante, fundamento 

base de este Modelo; sobre todo en cuestiones profesionales (formación), 

culturales y deportivas y en la inserción laboral. Las dimensiones mencionadas, se 

muestran en la figura siguiente: 

Figura 1: Dimensionamiento del Modelo Educativo 

                                                
14 En la página del TecNM se tiene como visión “ser uno de los pilares fundamentales del 
desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación” y como misión “ofrecer servicios de 
educación tecnológica de calidad, con cobertura  nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a 
la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad”. 
http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica , estas 
también se señalan en el documento que contiene el Modelo y en el Programa Institucional. 

http://www.tecnm.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica
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Fuente: Retomado del documento Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y Desarrollo de 

Competencias. DGEST (2012: 20). 

 

Para comprender mejor el modelo antes indicado, de manera esquemática, la 

dimensión académica y organizacional son presentadas a mayor detalle, las 

cuales fundamentan la integralidad de éste, partiendo de la idea que el desarrollo 

de las competencias profesionales de los alumnos son vitales en las siguientes 

figuras: 
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Fuente: Tomado del documento Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y Desarrollo de 

Competencias. DGEST (2012: 34 y 68). 

 

El surgimiento de este Modelo en nuestro país inicia en diciembre de 2012, 

justamente en el inicio del periodo presidencial actual15, sustentado por el artículo 

                                                
15 Periodo 2012-2018, con el ya presidente Enrique Peña Nieto 

Figura 3: dimensión 
organizacional 

Figura 2: dimensión académica 
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tercero de la Constitucional y la Ley General de Educación y de Planeación. Dicho 

modelo, resultado del análisis del grupo de trabajo propició su integración al Plan 

Nacional y al Programa Sectorial; así como al Programa Institucional del SNIT; 

todos en construcción. 

Así, la alineación entre los diversos documentos oficiales (planes y programas 

oficiales del gobierno e institución) se hace evidente en este último (Programa 

Institucional), partiendo del Plan Nacional16. En dicho programa se plasma la 

alineación, que, en resumen, se plantean los que se consideran pertinentes e 

importantes en este trabajo en el cuadro siguiente: 

Cuadro 1: Alineación de objetivos 

Meta del PND 
2013-2018 

Objetivos del PND 
2013 -2018 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Educación 
2013-2018 

Objetivos del 
Programa 
Institucional de 
Innovación y 
Desarrollo 2013 -
2018 del TecNM 

 Desarrollar el 
potencial humano de 
los mexicanos con 
educación de calidad 

Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la 
educación media 
superior, superior y 
formación para el 
trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo 
de México 

Fortalecer la 
calidad de los 
servicios 
educativos 

/ 2. Garantizar la 
inclusión y la equidad 
en el Sistema 
Educativo. 

3. Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre 
todos los grupos de la 
población. 

2. Incrementar la 
cobertura, 
promover la 
inclusión y la 
equidad 
educativa. 

 3. Ampliar el acceso a 
la cultura como un 

5. promover y difundir el 
arte y la cultura como 

3. promover la 
formación integral 

                                                
16 Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como su Objetivo General Llevar a 
México a su máximo potencia, pero lo establece de manera más contundente en los grandes 
objetivos para México: México con Educación de Calidad 
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medio para la 
formación integral de 
los ciudadanos. 
4. Promover el 
deporte de manera 
incluyente para 
fomentar una cultura 
de salud. 

recursos formativos 
privilegiados para 
impulsar la educación 
integral. 
4. Fortalecer la práctica 
de actividades físicas y 
deportivas como 
componentes de la 
educación integral. 

de los 
estudiantes. 

Fuente: tomado del PIID del TecNM, (pág. 35) 

Esta relación entre los diversos instrumentos rectores de la educación, 

específicamente de la superior tecnológica, derivan en su operatividad en planes y 

programas de estudio, en procesos, objetivos y metas. Así el funcionamiento del 

sistema se habilita y crea condiciones educativas, sociales y laborales.  

 

2.- Los Planes de estudio y el desarrollo profesional para su inserción social-

laboral 

De acuerdo a Ibarra, los recientes programas educativos de formación abren 

también un flanco que debe ser atendido cuidadosamente si no se desean 

consecuencias igualmente desagradables. Los riesgos de este tipo de programas 

se encuentran en la presión política ejercida desde las agencias gubernamentales 

para cumplir con las metas establecidas, las cuales resultan inalcanzables si se 

asumen estrictos criterios de excelencia académica17. 

                                                
17 El PROMEP, por ejemplo se ha propuesto cuatro metas fundamentales que apuntan más a la 
necesidad de cumplir una norma que a la intención de modificar sustantivamente una realidad. 
Tales metas comprenden: 
a) casi cuadruplicar el número de profesores de tiempo completo con doctorado para el año 2006, 
y pasar de 4 mil en el presente a 15 mil, esto es, una tasa anual media de 14%; 
b) duplicar el número de maestros de tiempo completo, de 33 mil en 1995 a cerca de 68 mil y todos 
con el perfil deseable; 
c) reducir el número total de docentes de asignatura; y 
d) formar con maestría o especializaciones adecuadas a 39 mil profesores de tiempo completo que 
no la tienen en la actualidad (SEP, 1996:43). En este caso, hablamos solamente de la parte 
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Esta orientación desmedida hacia el cumplimiento de metas numéricas por encima 

de las exigencias reales de rigor y calidad, podría estar impulsando ya el 

relajamiento de los programas educativos; y por ende los planes de estudio y 

programas de cada asignatura. 

De esta manera, con respecto a la docencia, si no se atiende esta dificultad, los 

programas producirán una tremenda explosión de maestros, engrosan las 

estadísticas oficiales, pero sin haberse transformado cualitativamente como 

sujetos capaces de producir y comunicar conocimiento original. Es otro rasgo 

característico de la profesionalización: al constituirse una masa de individuos que 

comparten un cierto trabajo, la diferenciación tendrá que operar finalmente a partir 

de las trayectorias individuales y la posición que cada cual guarde al interior de su 

comunidad de referencia; en el largo plazo los certificados no serán garantía de 

que se poseen las capacidades formalmente definidas. 

Por su parte, el padrón de excelencia persigue orientar a estudiantes y a 

profesores en formación, hacia programas que atiendan un cierto perfil vinculado 

con las prioridades establecidas en las estrategias y programas gubernamentales. 

Con ello se pretende corregir la demanda, atender áreas prioritarias y desalentar 

el ingreso a las de conocimiento, ampliamente saturadas. Nuevamente en este 

caso, los apoyos económicos funcionan como mecanismo de con-“vencimiento” y 

anulación de toda posible resistencia. 

Por otra parte, la reconstrucción de los procesos de conformación de los cuerpos 

académicos en México es de gran importancia, pues permite apreciar las 
                                                                                                                                               
docente, de aquella que “enseña” y opera los planes de estudio, dentro de las organizaciones de 
educación superior. 
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trayectorias académicas y, lo que es más importante aún, comprender la 

diversidad y fragmentación de comunidades académicas que obedecen de 

manera institucional y que proporcionan la formación intelectual y el trabajo 

académico. 

Los planes y programas de estudio son la base en cualquier modelo educativo 

bajo las diversas modalidades de operarlos, ya se presencial, semipresencial o 

totalmente virtual. Su comprensión implica conocer cómo se conciben. Así, para el 

caso del modelo que se aborda en este trabajo, primeramente se diferencian los 

dos y por lo tanto se conceptualizan de diversa manera. 

Por plan de estudio se entiende como “la referencia sintética, esquematizada y 

estructurada de las asignaturas u otro tipo de unidades de aprendizaje, incluyendo 

una propuesta de evaluación para mantener su pertinencia y vigencia” (TecNM, 

2004: 96). Por otro lado el programa de estudio es concebido como “la descripción 

sintetizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, 

ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los recursos didácticos y 

bibliográficos indispensables, con los cuales se regulará el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (Ibíd.: 97).  

Se infiere que el primero comprende el esquema temático general de la carrera y 

el segundo al contenido específico de cada asignatura. Bajo este entendimiento, el 

modelo educativo por competencias plasma diversas acciones que permitan 

desarrollarlas a lo largo de su formación profesional y aplicarlas en el ámbito 

laboral. Sin embargo, dentro del PIID del TecNM, menciona constantemente a los 

“programas educativos (de licenciatura)” sin especificar a qué se refiere 
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explícitamente o qué se entiende por éstos. Ello confunde con los planes de 

estudio, pues bien se refieren al mismo término o uno conlleva al otro. Asumimos 

que los programas educativos refieren en lo general a las características de la 

licenciatura, por ejemplo Administración, donde se manifiestan los perfiles ingreso-

egreso, y la formación profesional del estudiante. Y los planes al conjunto de 

asignaturas de dicho programa. 

Si bien la definición anterior refiere al concepto “oficial”, desde otro punto de vista, 

los planes de estudio, desde su origen se deriva de la expresión latina: ratio 

studiorum, que aproximadamente significa organización racional de los estudios 

(Furlán, 1996:96). 

Por otro lado, Casarini, Glazman e Ibarrola exponen que: “El plan de estudios y los 

programas son documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y 

acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte del maestro y sus 

alumnos para desarrollar un currículum” (Casarini, 1999: 8). 

Complementariamente, “el plan de estudios es la síntesis instrumental mediante la 

cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los 

aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valiosos, 

profesionalmente eficientes” (Glazman e Ibarrola,1978:13). Tales definiciones 

implican una complejidad en la definición del plan de estudio, pues dependen la 

finalidad y la prioridad temática que se enlaza con las características que abordan 

en cada organización de educación superior; y por lo tanto, no son siempre 

homologados en su totalidad. 
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En el programa institucional del SNIT hay dos aspectos centrales para comprender 

los planes y programas de estudio; estos son la pertinencia18 y la formación 

integral del alumno. El primero se refiere a la consideración del contexto 

económico, social, cultural y político en términos del reconocimiento espacial en 

diversos ámbitos: local, regional, estatal y nacional; por lo tanto los planes y 

programas se “ajustan” a estas condicionantes. 

Por otro lado, cuando se hace referencia a la formación integral, como se ha visto 

en líneas anteriores, los planes permiten que el alumno adquiera habilidades en 

tres fases de su formación relacionadas directamente con la función docente. 

Primero, que sus habilidades profesionales se desarrollen de acuerdo a la 

pertinencia espacial (en este caso resultaría mucho más propicio observarlo desde 

un ámbito local y regional); segundo, que adquiera habilidades para poner el 

conocimiento adquirido en la práctica19 y, tercero, que fomente sus valores20 que 

le permitan, al momento de egresar, incorporarse a una sociedad activa y 

dinámica en sus diferentes dimensiones, incluyendo la laboral21. Este modelo 

también es conocido como Dual, pues se vincula la enseñanza, la docencia y la 

formación integral a su entorno en términos laborales y la integración relacional 

con los sectores productivos. En otras palabras la relación entre universidad – 

sociedad. 

                                                
18 Por ejemplo en la estrategia 1.3 del objetivo 1 del Programa Institucional, señala que tal 
pertinencia y actualización de los planes y programas debe darse en términos de necesidades 
sociales y de los sectores económicos. 
19 En este sentido, se promueve la relación entre Tecnológicos y Sociedad (incluyendo los 
sistemas productivos) a través de diversas estrategias, tales como el servicio social, la 
investigación, capacitación a productores etc. (Programa Institucional del SNIT: 41) 
20 Culturales, sociales, deportivos, etc. 
21 Una de las líneas de acción del primer objetivo destaca el impulso de becas que permitan una 
transición al primer empleo de los alumnos del TecNM. 
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Se infiere que en relación a la inserción laboral y social, son abordados, por lo 

menos dentro de las funciones. En cuestión de valores sociales22, si bien deben 

ser integrados dentro de la docencia, también se sugieren alternativas, por lo que 

se señala en el Programa Institucional (PIID) que las actividades complementarias 

al fortalecimiento de éstos son culturales, deportivas, artísticas y cívicas. Éstas 

tienen como propósito un sentido de pertenencia e identidad no sólo institucional, 

sino societal. Para ello, se propone una serie de estrategias23 relacionadas a los 

valores, cuya operación recae en cada institución (o mejor dicho en docentes y 

promotores deportivos, artísticos, culturales, etc.). 

Esta formación integral, relacionada a la pertinencia contextual y local-regional-

nacional forma al final, las competencias profesionales, que según el PIID (2014: 

94), se refieren a “… la integración y aplicación estratégica de conocimientos, 

procedimientos y actitudes necesarios para la solución de problemas con una 

actuación profesional, ética, eficiente y pertinente en escenarios laborales 

heterogéneos y cambiantes”. Como se observa, el modelo dual permite estos 

componentes, pero la pertinencia implica que los planes y programas se “adapten” 

al contexto inmediato de las instituciones tecnológicas. 

 

                                                
22 Específicamente, el PIID del TecNM señala en el objetivo 3, que “… además de la salud, las 
disciplina y los valores humanos (…) contribuyen a la sana convivencia social”. No sólo en la 
institución, también fuera de ésta. (2014: 48). Asimismo, que se desarrollen competencias 
interpersonales y ciudadanas de los estudiantes (Ibíd.: 49)  
23 Una de las estrategias (3.4) señala la promoción der los valores universales e institucionales, así 
como la sana convivencia y “erradicar” conductas antisociales. En este último habría que 
cuestionarse a qué se refiere con conductas antisociales y con base en ello, se puede delimitar 
actividades que promuevan, por ejemplo, posturas críticas o algún tipo de descontento que propicie 
agruparse para protestar. 
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3.- Impacto de la formación y desarrollo educativo en la inserción social-

laboral de egresados de los tecnológicos y su relación con los planes de 

estudio 

Aludiendo a Ibarra, se debe reconocer que la modernización de la universidad en 

México se encuentra todavía en curso; pero también porque hay zonas en las que 

aún no se producen cambios significativos. Los resultados que se obtengan a lo 

largo de la primera década del siglo XXI descansarán en las relaciones inestables 

y contingentes, desde las que se produzcan o no consensos y proyectos 

compartidos. 

Uno de los grandes vacíos es la generación de estadísticas que permitan conocer, 

con certeza, el número de académicos y alumnos  que laboran y estudian en las 

organizaciones de educación superior. El reto que se debe enfrentar se encuentra 

en las posibilidades de reunir al sujeto abstracto en la participación con el objeto 

concreto del desempeño, intentando con ello reconstruir los modos de existencia 

de los agentes que constituyen cotidianamente a la universidad. Esto da la 

posibilidad de comprender de mejor manera los impactos de los planes y 

programas de estudio tanto en la formación académico-profesional, como en la 

dimensión social-laboral. 

Teniendo en cuenta lo señalado en los puntos anteriores, el impacto de la 

formación de alumnos al egresar debido a los planes y programas educativos que 

emanan, “progresivamente”, del Modelo Educativo abordado en este trabajo; en 

teoría, deben ser de alto grado, toda vez que consideran diversas acciones 
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encaminadas a la asunción de valores, de cultura de inserción laboral24 y de 

vinculación directa con el sector productivo25, en la formación académico-

profesional26; en otro término la adquisición de competencias que en términos de 

García (2011) son individuales y concretas en las que la “persona” forma diversos 

saberes (conocimiento, habilidades, valores, actitudes, emociones, entre otras) 

bajo criterios éticos. Esto sin duda, debería ser muy significativo en la región, y en 

el entorno inmediato, como lo local; tal y como lo reafirma García (2011) al señalar 

que las competencias27 que se derivan de los planes y programas dependen del 

contexto. Por lo tanto, los tecnológicos “promueven” el desarrollo económico y 

social, en términos de sustentabilidad en los planes y programas de estudio a 

través del dúo sociedad-universidad y teniendo como mecanismo “formal” a los 

“Consejos Institucionales de Vinculación de los Institutos Tecnológicos28” (PIID, 

2014: 30). Según datos del TecNM, el 95% de las Instituciones Tecnológicas 

contaban con este órgano en 2012 (Ibíd.). 

Uno de los puntos centrales en el impacto de los planes y programas en los 

egresados es el relacionado la transferencia de conocimiento, es decir, de la 

vinculación con la sociedad y práctica de éstos. Este impacto va relacionado con 
                                                
24 Según datos del TecNM, de los egresados de 2012, más del 60% de ellos encontró trabajo en 
los primeros 6 meses. 
25 Se señala, por ejemplo que el modelo de educación dual, enfocado no sólo a facilitar y propiciar 
el aprendizaje académico, sino también por la vía de la incorporación del estudiante a la vida 
laboral y a los procesos productivos de las empresas. (PIID, 2014: 21) 
26 De hecho, parte de esta formación, se basa en la Residencia Profesional, que les permite 
vincularse al sector productivo, en cuyos casos, llegan a ser contratados en estos espacios. Otra 
forma es a través del servicio social, en donde se realizan proyectos de apoyo a comunidades 
urbanas y rurales.  
27 García (2011) menciona 5 competencias que la SEP en 2009 señaló: para el aprendizaje 
permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y 
para la vida en sociedad. 
28 Díaz (2009) nos recuerda que la institucionalización de los planes y programas de estudio son 
aprobados por las autoridades educativas y las instancias de gobierno, considerándose como 
obligatorios  y que, se mueve en tres esferas: la burocrática-administrativa, académica y de poder. 
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la formación de los alumnos, pues en teoría los planes y programas de estudio 

están “acordes” con el contexto prevaleciente de cada organización tecnológica. 

No obstante, no queda en un sentido unidireccional, sino que genera una 

retroalimentación que permite a los “tecnológicos” la modificación de los mismos 

planes y programas, por lo que la relación con los alumnos no queda sólo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el seguimiento a egresados la forma en 

que se aborda este último punto. Con ello, se puede conocer si se cumplen o no 

los objetivos centrales del modelo por competencias; entre ellos el de la solución 

de problemas a partir de desarrollo integral. 

Conclusiones 

Como parte de la reflexión final, se consideran los aportes de Ibarra; al señalar 

que lo que está en juego es la capacidad para socializar un nuevo plan 

universitario aún no totalmente establecido. Los agentes que participan en este 

proceso de reinvención, lo seguirán haciendo durante los próximos años, 

ubicándose las mayores disputas en torno de, cuando menos, seis cuestiones 

críticas, que parecen esenciales para completar y/o reorientar el proceso de 

transformación de la universidad y su modo de racionalidad. Éstas son: 

Primero. La integración del sistema universitario con el resto del sistema 

educativo o superior, para fortalecer su diferenciación interna y combatir los 

rezagos acumulados en ciertas regiones, instituciones y sectores poblacionales. 

Clarificar los alcances de la autonomía universitaria y su relación con los procesos 

de evaluación y acreditación. 
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Segundo. La definición e implantación de un modelo de financiamiento a las 

universidades del país, para consolidar su crecimiento y facilitar una estructura 

más diversificada, en el que participen tanto el Estado como la sociedad. La 

disputa se centrará en la obligatoriedad del Estado de financiar la educación 

superior. 

Tercero. La transición del actual modelo de deshomologación salarial a uno 

centrado en la promoción de la carrera académica, a fin de consolidar la 

profesionalización del cuerpo académico de las universidades del país, sobre la 

base del reconocimiento del impacto de sus trayectorias. Además, significará 

determinar los criterios de movilidad interinstitucional y redefinir los ámbitos de 

participación de las instancias sindicales bajo esquemas de mayor flexibilidad 

laboral (Ibarra, 1994). 

Cuarto. La integración de reformas legislativas que consoliden la operación de un 

sistema universitario integrado y abierto, otorgándole mayor estabilidad y 

certidumbre de largo plazo, y haciéndola menos permeable a las condiciones 

políticas del momento. Se centra en cuando menos tres terrenos: 

1) Reglamentación de la autonomía universitaria, para establecer con claridad los 

términos de la relación entre las agencias gubernamentales y la universidad. 

2) Precisión de la obligatoriedad del Estado de financiar la educación superior (o 

las organizaciones de educación superior). 

3) Renovación del marco normativo de las relaciones laborales universitarias. 

Quinto. La integración de un sistema más articulado de atención a los estudiantes 

que considere una mayor movilidad interinstitucional, la creación de programas de 
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becas, la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas y el desarrollo de formas 

complementarias de educación aprovechando las nuevas tecnologías. Que 

considere en la posible empresarialización de la universidad, con lo que la 

educación dejaría de ser considerada como un derecho para ubicarse como un 

servicio. 

En otros términos, aquí se ubica la orientación de la universidad frente a la 

sociedad y el mercado, tensando la orientación vocacional de los estudios con su 

contenido humanístico. 

Sexto. La transformación del funcionamiento administrativo de las instituciones a 

partir de la reforma de su régimen laboral, con la finalidad de alcanzar mayor 

flexibilidad operativa para mejorar los servicios de apoyo que ofrecen las 

instituciones y favorecer su integración interinstitucional. 

Además, se señala la politización de la educación, de la universidad, que aunque 

no aclara con precisión en qué términos se refiere; se infieren dos acepciones. 

Primero que obedece a una política que se centra en la ideología y preceptos que 

operan a partir del equipo o partido en el poder, esto significa la orientación de 

acuerdo a un modelo gubernamental, ya sea liberal, neoliberal o proteccionista, y 

por lo tanto el tipo de sistema de gobierno (el Estado en sí). Segundo que se 

refiere al hombre político, es decir aquel que busca, negocia, participa y acuerda, 

en otras palabras, hablamos de la democracia. 

Estas premisas de Ibarra hacen eco en el sistema educativo, sobretodo en la 

cúspide. Sin embargo, no está lejos de lo que Foucault y Dubet señalan, pues 

coinciden en que haya una “democratización”. En este sentido, Dubet (2002: 443) 
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señala que  “la decadencia del programa institucional lleva a cambiar de 

perspectiva y a pasar a una concepción más política de las instituciones porque no 

puede haber otro modo de legitimidad del trabajo sobre los otros que aquella 

surgida de la democracia29… hace falta que imaginemos instituciones capaces de 

socializar a actores y de garantizar la subjetivación de los individuos sin estar 

apuntaladas por un principio no social, no justificable y planteado a priori”. En este 

tenor, es de reconocer que, por lo menos en texto, el modelo operado por el 

TecNM contiene ciertos rasgos democráticos, y por ende, se comparten con cada 

organización que forma este sistema educativo. Sin embargo, falta comprender a 

fondo su operatividad. 

Por el otro lado, aparte de tal democratización se impregna una propuesta 

orientada a la escalaridad, es decir bajo criterios de nivel. Para ello Dubet (2002: 

452) señala que “Lo que no puede ser conciliable en lo alto puede serlo fácilmente 

en lo bajo30, a condición de que la capacidad política del centro se intensifique, y 

entre tanto su injerencia burocrática decaiga”. Si las escalas se reducen se reduce 

la brecha entre el individualismo y holismo y el programa institucional. 

Dentro de la operación del modelo educativo y los lineamientos del TecNM, existe 

tal postura, pues deja diversas acciones en manos de los tecnológicos y sus 

                                                
29 En este sentido, el PIID 2014 del TecNM incorpora como parte esencial el Democratizar la 
productividad: Tal como se establece en el Plan de Desarrollo, democratizar la productividad es 
una estrategia transversal de la presente Administración para lograr que las oportunidades de 
desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. 
En consecuencia, implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden 
alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional.  (TecNM, 2014: 94) 
 
30 Este posicionamiento de Dubet se basa en lo que desarrolla en su texto sobre el declive de la 
institución; pues menciona que los equipos y propfesionales se ven obligados a hacer arreglos 
locales entre normas contradictorias. 
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propias capacidades institucionales. Incluso la propia flexibilidad de planes y 

programas, pues recae en las academias tomar la decisión correspondiente. 

Siguiente este orden de ideas, Foucault menciona que a pesar de haber esta 

flexibilidad, “democratización” el poder se manifiesta jerárquicamente, pues en 

este sistema educativo de educación superior tecnológica, hay actores que 

conducen y toman decisiones que afectan a las organizaciones que lo integran. En 

este sentido es en primer orden la SEP que regula todo el sistema educativo, pues 

es quien decide y otorga el “reconocimiento” y aprobación de cualquier programa 

educativo. Por el otro lado, el ahora denominado Tecnológico Nacional de México, 

como eje central en la conducción de la política educativa de las organizaciones 

públicas de educación superior tecnológica. Bajando a niveles locales, los propios 

tecnológicos adquieren este tipo de organización, con la finalidad de cumplir los 

objetivos mínimos de la política central o centralizada. 

Esto implica que los planes y programas educativos sean “descargados” desde 

una plataforma central que “autoriza y aprueba” modificaciones hechas o 

propuestas por las academias locales. Y con ello se adquiere el carácter de 

“focalizar” los esfuerzos de enseñanza aprendizaje en un contexto y momento 

determinados. 

Sobre las limitaciones y hallazgos, hasta el momento, en este trabajo, se puede 

mencionar una de las más importantes: en un principio, al iniciarla, las premisas 

subjetivamente iniciadas sostenían la operación de los planes y programas de 

estudio con base estricta en órdenes de carácter superior, emanadas desde los 

conductores de la política educativa en las organizaciones de educación superior 
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tecnológica, es decir del Tecnológico Nacional, sin considerar el contexto 

económico, político, cultural, social, etc., prevaleciente en su medio ambiente 

próximo. Al iniciar la investigación se dio un giro inesperado, pues resulta que el 

TecNM sí contemplaba una flexibilidad y pertinencia de los planes y programas 

que se sujetaban al contexto local, regional, estatal y nacional. Esto implicó otra 

visión del tema, pero a la vez quedando en el aire una serie de cuestionamientos 

que permiten continuar con esta investigación31. Al respecto caben las siguientes 

preguntas: ¿Existen los lineamientos, reglamentos, manuales, etc., que señalan 

quién es el “responsable” de promover las premisas que se han establecido por el 

TecNM en el PIID? ¿Quién otorga la pertinencia y viabilidad de los planes y 

programas? ¿Cómo se define dicha pertinencia con base en el contexto? ¿Cómo 

se reconoce tal contexto? ¿Hay un proceso que realimente de forma ascendente 

al sistema educativo? En otras palabras, reflexionar sobre la praxis del modelo 

educativo y las interrelaciones entre los diversos actores operativos y directivos. 

Finalmente, el esquema que a continuación se presenta, integra la reflexión y 

descubrimientos que la literatura facilitó con respecto al tema de los planes de 

estudio, su relación con el modelo educativo, el TecNM y la forma en que 

impactarían a la sociedad y/o facilitarían a los egresados su accesibilidad al 

campo laboral. 

 

 

 

                                                
31 Por ahora fue de un carácter más documental y literario que de investigación de campo 
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Figura 4.- Síntesis relacional entre organizaciones involucradas en el sistema de 

educación superior tecnológica, el modelo educativo, los planes y programas de 

estudio y su correlación con los diversos elementos de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la literatura 
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