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Resumen 

El presente trabajo es el resultado de documentar el complejo proceso para estandarizar los 

conceptos que se tienen sobre el curriculum en el área médico biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional dentro de un proyecto multidisciplinario de investigación con registro oficial ante la 

Secretaría de Investigación y Posgrado en el Instituto Politécnico Nacional. El documento da 

cuenta de la estrategia desarrollada por la coordinación del proyecto para delimitar el objeto de 

estudio como los actores que han participado en los rediseños curriculares delimitados por las 

tres áreas que atiende el IPN: físico matemáticas, médico biológicas y sociales administrativas. 

Para tener en cuenta el objetivo general de la investigación que es el de proponer un modelo de 

gestión del rediseño curricular para el IPN, la investigación se organizó en módulos por áreas del 

conocimiento con objetivos particulares encaminados a reflexionar las preguntas de investigación 

que, en este trabajo del tipo reporte parcial de investigación, dan respuesta al estudio de los 

referentes recuperados en el trabajo documental. 
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Planteamiento del problema 

Desde al año de 2004 en el IPN se han realizado trabajos de rediseño curricular a partir de los 

Materiales para la Reforma con la finalidad de sistematizar la necesidad de transformación de los 

servicios educativos institucionales para la mejora permanente y flexible de acuerdo al cambiante 

contexto globalizado. Ante esta situación, los docentes politécnicos se encuentran poco 

familiarizados con los conceptos relacionados en el rediseño, entendiendo de manera particular 

cada uno de ellos y de forma personal. Esto trae consigo una serie de entendimientos de muy 

diversa índole problematizando y haciendo difícil que los trabajos curriculares culminen en 

propuestas pertinentes. 

Justificación 

El Proyecto Multidisciplinario (SIP 1935) se titula “Estudio de la gestión del rediseño curricular en 

el Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional” en el que se enmarca este segmento de la 

problemática institucional está conformado por módulos de investigación con cinco participantes 

registrados cada uno. El proyecto está conformado por 30 participantes docentes e 

investigadores y 25 estudiantes. Esta diversidad de figuras es una pequeña muestra de la 

necesidad de que todos sus integrantes tengan un conocimiento sistematizado de los conceptos 

que involucran el proyecto.  

Fundamentación teórica 

Se retomaron autores reconocidos en investigación curricular con un margen espacio temporal 

definido por el idioma español y de no más de 30 años de antigüedad. En el módulo del área 

médico biológicas se centró la atención en trabajos curriculares cuyas perspectivas teóricas 

coinciden con Posner. Para hablar del Marco conceptual de un currículo, se abordan las cuatro 

preguntas de Tyler: 1) ¿Cuáles propósitos educativos debe tratar de alcanzar la escuela?, 2) 
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¿Qué experiencias educativas deben ofrecerse para alcanzar estos propósitos?, 3) ¿Cómo se 

organizan estas experiencias de manera eficaz? y 4) ¿Cómo se determina si se han alcanzado 

estos objetivos? 

 

Ilustración 1. Representación gráfica de los conceptos de currículo y propósitos de estudio. 
Adaptado de Análisis del Curriculum (Posner, 2007). 

 

Objetivos 

Dar a conocer la complejidad de una estrategia realizada en el seno de una investigación 

multidisciplinaria para formular conceptos relacionados con el rediseño curricular. 

Metodología 

La dirección del proyecto multidisciplinario formuló varias estrategias para que se buscara partir 

de una situación original para evaluar y analizar las necesidades de formación al interior de los 

módulos. Razón que llevó a diseñar un Taller titulado “Fundamentos para la investigación del 

currículo” con un diseño instruccional que atendiera la diversidad de la formación de los 

integrantes del proyecto, así como actividades y lecturas, tanto modalidad presencial y a 
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distancia, con sustentos teórico prácticos como los niveles de lectura (literal, inferencial y 

analógico) y ejercicios grupales e individuales reflexivos como los considerados para elaborar 

mapas conceptuales y matrices para cruzar la información entre los diversos autores, tanto 

secundarios como primarios. 

Resultados 

Se distribuyeron un total de 20 lecturas entre los integrantes del proyecto, se formaron equipos 

de trabajo al interior del taller de manera interdisciplinaria para después agruparlos por área del 

conocimiento. El análisis y reflexión de las lecturas junto con sus actividades permitieron 

desarrollar más de 150 resúmenes analíticos, con perspectivas diferentes para después socializar 

y poner acuerdos con los conceptos clave. 

Conclusiones 

Las matrices dieron pauta para señalar que los conceptos cuentan con muchas interpretaciones 

de acuerdo al contexto sociocultural en el que se desarrolla la investigación, ofreciendo un 

panorama amplio que se retoma para formular una definición flexible e institucional para el 

Politécnico, teniendo presente a los autores. 
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