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Introducción
El objetivo del presente capítulo es mostrar los resultados de la 
investigación documental y de campo en torno a los procesos de 
diseño curricular dentro del Instituto Politécnico Nacional (ipn). 
La escuela seleccionada para esta investigación fue la Escuela 
Superior de Enfermería y Obstetricia (eseo). Se revisó la parte 
normativa que conduce los procesos de cambio curricular y en el 
trabajo de campo se hizo una vasta exploración de la historia de 
los procesos de cambio curricular en la escuela seleccionada me-
diante 21 entrevistas a docentes. El método para determinar el 
número de entrevistados fue el de saturación.

El estudio del proceso de diseño y rediseño de los planes y 
programas de estudio se realizó desde una perspectiva organiza-
cional, se buscó identificar y conocer la participación de los acto-
res en el proceso, las interrelaciones que establecen, los espacios 
de libertad con los que cuentan, las estrategias que despliegan, 
los vínculos que establecen, las reglas formales e informales que 
gobiernan los procesos, entre otros aspectos (Crozier y Friedberg, 

7. El proceso de diseño de los planes  
y programas de estudio en el ipn

Una perspectiva organizacional
Rocío Huerta Cuervo*

1990). La tesis que emerge de este documento es que las capaci-
dades o debilidades que las organizaciones demuestran en los pro-
cesos de diseño o rediseño curricular no están desvinculadas de la 
forma de organización y de gobierno que tienen las instituciones de 
educación superior. Los planes y programas de estudio expresan 
grados de acuerdo en cuanto a una visión disciplinaria  por parte 
de los miembros de una comunidad. 

Este documento está organizado en cinco apartados. En el 
primero se exponen, de manera muy breve, elementos del marco 
teórico y la estrategia de investigación utilizada; en el segundo se 
hace una revisión de las normas que regulan este proceso den-
tro del ipn; en el siguiente se expone cómo históricamente se ha 
atendido este proceso dentro de la eseo, a partir de las entrevis-
tas realizadas a docentes y funcionarios, en el cuarto apartado se 
exponen las condiciones de los procesos de cambio curricular en 
la actualidad y en el apartado final se presentan los hallazgos y las 
conclusiones.

* Profesora-investigadora del Instituto Politécnico Nacional (ipn), docto-
ra en Políticas Públicas por cide, maestra en Políticas Públicas por el itam, 
maestra en Gestión y dirección de centros educativos por la Universidad de 
Barcelona Virtual, especialización en Finanzas Públicas por el inap. Correo 
electrónico: [rociohuertac@hotmail.com].
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Marco teórico para el estudio  
de las organizaciones
Las instituciones de educación superior o universidades1 son or-
ganizaciones que tienen como propósito ensanchar las fronteras 
del conocimiento y construir nuevas perspectivas de éste; reali-
zan actividades de docencia, investigación, extensión de la cul-
tura y vinculación; además, ofertan programas de nivel superior 
y posgrado. Como organizaciones, las instituciones de educación 
superior pueden estudiarse desde diversas  perspectivas. Para 
Cohen, March y Olsen (2011), las universidades son anarquías 
organizadas, caracterizadas por contar con una gran cantidad 
de prefe rencias problemáticas entre sus miembros, tecnologías 
poco claras para la solución de problemas y una fluidez en la par-
ticipación de sus integrantes en diferentes asuntos. Los autores 
proponen un modelo descriptivo para el análisis de la toma de 
decisiones, éste parte del supuesto de que las organizaciones son 
“una colección de elecciones buscando problemas, temas y senti-
mientos buscando situaciones de decisión, en las cuales puedan 
ser ventilados” (Cohen, March y Olsen, 2011: 252).

De acuerdo con Christensen, Laegreid, Roness y Rovik (2007), 
una primera aproximación al estudio de las organizaciones es la 
perspectiva instrumental y que consiste en observarlas como he-
rramientas aprovechadas por sus líderes para alcanzar sus propó-
sitos, los cuales son definidos de forma exógena. Lo importante 
desde esta perspectiva es la lógica de las consecuencias, que está 
basada en una racionalidad de mediosfines. En la visión instru-
mental, las ambigüedades y metas conflictivas dentro de una 
organización se ven como problemas que deben eliminarse; ésa 

1 En el caso del presente estudio se identifican los conceptos de universida-
des e instituciones de educación superior cuando éstas desempeñen  las funcio-
nes de docencia, investigación, extensión de la cultura y vinculación con el en-
torno. En el caso de México y de acuerdo con la información dada por la upepe 
(2011) son 250 organizaciones educativas que cubren esas carac terísticas. 

es una de las tareas de los líderes. Esta perspectiva tiene una ver-
tiente jerárquica que hace énfasis en la capacidad de control y el 
cálculo racional de los líderes, y una vertiente negociadora, la cual 
permite la articulación de intereses, compromisos y la negocia-
ción entre los actores en conflicto. 

Una segunda perspectiva es la institucional, la cual asume 
que las organizaciones tienen su propia cultura, valores y nor-
mas que ejercen una influencia sobre la toma de decisiones. La vi-
sión institucional está basada en la lógica de la apropiación, lo que 
impli ca que una persona actúa de acuerdo a su experiencia, a 
lo que es razonable en el contexto. En la percepción institucional 
las metas conflictivas se observan como inherentes y propias de 
los organismos públicos, por lo que se busca encontrar la forma 
de vivir con las consideraciones conflictivas, no de eliminarlas. Esta 
perspectiva tiene dos vertientes, la primera observa la cultura y las 
tradiciones como la clave de las posibilidades y obstáculos de 
las organizaciones; cada organización desarrolla una única cultura 
organizacional y tradiciones. Una segunda vertiente es la perspec-
tiva mítica, la cual se enfoca en el significado de los valores y las 
normas encontradas en el ambiente organizacional, las creencias y 
los mitos son la fuente para comprender cómo cambian las orga-
nizaciones. Desde el punto de vista de la perspectiva institucio-
nal, los cambios son lentos y se dan mediante ajustes mutuos. 
Christensen, Laegreid, Roness y Rovik (2007) afirman que las or-
ganizaciones públicas están inmersas en una compleja red política 
y social de intereses organizados por lo que, para comprenderlas, 
es necesario utilizar las diversas perspectivas en su estudio. En ese 
sentido, el modelo teórico de las organizaciones como sistemas de 
acción concreto (Crozier y Friedberg, 1990) permite esa posibilidad. 

Las razones para tomar este marco de referencia fueron és-
tas: 1) porque sugiere una guía metodológica para abordar el 
estu dio de las unidades de análisis y realizar el trabajo de campo;2 

2 Crozier y Friedberg recomiendan partir del análisis de las reglas para 
descubrir posibles fuentes de incertidumbre, como pauta para la realiza-
ción de entrevistas a profundidad con los actores. 
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2) porque mediante dicho marco referencial es posible abordar el 
conjunto de variables involucradas en una organización en su es-
pecificidad, (reglas formales e informales, cultura, actores, fuen-
tes de poder, fuentes de incertidumbre, estrategias de los actores, 
vínculos con el exterior, liderazgo, jerarquías, intereses, procesos 
de trabajo) que para otras perspectivas es posible estudiar de ma-
nera separada (Ibarra y Montaño, 1992), y 3) porque surgió el in-
terés por generar un estudio que permitiera validar dicha teoría 
como instrumento para el estudio de las organizaciones. 

Para esta perspectiva teórica (Crozier y Friedberg, 1990), las 
organizaciones son respuestas o soluciones específicas que han 
ideado, creado o establecido determinados actores (relativamen-
te autónomos) con sus recursos y capacidades particulares, para 
resolver los problemas que plantea la acción colectiva —principal-
mente el problema de la cooperación— con el propósito de cum-
plir objetivos comunes, aunque existan visiones y perspectivas 
diferentes en relación con éstos. Los actores, con su autonomía re-
lativa y fuentes de poder específicas (conocimientos, preparación 
técnica, relaciones, información, posición en la estructura, manejo 
de zonas de incertidumbre), participan en juegos (procesos) que 
surgen dentro de las organizaciones. A partir del contexto, de sus 
reglas formales e informales, así como de la racionalidad limitada 
de los propios actores, éstos definen estrategias, participan o no en 
grupos; algunos establecen redes internas y externas para alcan zar 
sus objetivos. La suma de racionalidades limitadas de los actores 
integra la racionalidad organizacional, y en ese proceso, de acuerdo 
a las restricciones del sistema, se cumplen sus objetivos. 

Por otro lado, se define el diseño curricular como “un proceso 
de toma de decisiones para la elaboración del currículum […] que 
configura flexiblemente el espacio instructivo donde se pondrá en 
práctica, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje del que 
el proyecto curricular es su visión anticipada” (Hernández, 1998). 
El Manual para el rediseño de planes y programas (ipn, 2004) defi-
ne el currículo “como el instrumento de organización y de articu-
lación académica, en cuyo marco, de manera dinámica, flexible e 
integrada, se expresa y proyecta el modelo educativo”. Por igual, 

precisa: “Es el marco en el que se definen las relaciones entre 
los principales actores del proceso y el papel que a cada uno de 
ellos corresponde, y es el plan que conduce un proceso concreto 
de enseñanza-aprendizaje” (ipn, 2004: 18).

La estrategia de investigación para este estudio de caso fue 
cualitativa con el propósito de tener una comprensión holística 
del proceso estudiado. Se identificaron las categorías incorpora-
das al modelo de análisis, de ellas se derivaron las guías para las 
entrevistas (docentes y directivos). Se contrastó la práctica en los 
procesos de diseño curricular con el marco normativo existen-
te. A partir del modelo de análisis sugerido en el marco teórico 
(Crozier y Friedberg, 1990), se construyó una guía general para 
la realización de las entrevistas, a partir de la cual se estructuró la 
guía específica. Las categorías relevantes del modelo de análisis 
son:

i) ¿Quiénes están involucrados en los procesos de cambio cu-
rricular?, ¿qué posiciones juegan?, ¿qué tipo de juego se esta-
blece?, ¿cuáles son las estrategias de los individuos?

ii) ¿Cuáles son los vínculos externos de los actores?, ¿qué tipo de 
relaciones se establecen entre los jugadores?  

iii) ¿Cómo se conduce la negociación?, ¿quiénes la realizan?, ¿cómo 
se da el proceso de coordinación e integración?, ¿quién cumple 
las funciones de coordinación?  

iv) Observar las relaciones que se establecen entre jefes y subor-
dinados. ¿Cómo se integran las comisiones?,  ¿cómo se da la 
comunicación?

v) ¿Cómo se acumulan funciones y quiénes las acumulan?
vi) ¿Cómo se da la relación entre las instancias?, ¿cómo se regula 

un nivel con otro?, ¿qué tanta autonomía se observa? y ¿hay  
conflicto entre funciones?

vii) ¿Cómo se representan los intereses de la comunidad de la 
escuela en el exterior?, ¿hasta dónde llegan?, ¿qué funciones 
realizan?, ¿cómo se relacionan?, ¿quiénes son los enlaces del 
medio con la escuela?
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En primer lugar se entrevistó a los integrantes del Consejo 
Técnico Consultivo Escolar (ctce), en virtud de que dicha instan-
cia debe atender, cuando menos normativamente, el proceso es-
tudiado; posteriormente, se entrevistó a profesores de distintas 
academias que no pertenecen al Consejo. Esto permitió tener la 
visión de dos segmentos claramente diferenciados por su parti-
cipación dentro de la escuela. En forma paralela, se entrevistó 
a personajes externos que tuvieron una intervención relevante 
dentro de la escuela en años previos, con el fin de conocer los 
antecedentes de los procesos estudiados. Las entrevistas se rea-
lizaron entre el 12 de diciembre de 2011 y el 18 de abril de 2012. 
Podemos resumir las características de los entrevistados de la si-
guiente manera.

Del total de entrevistados, 17 fueron mujeres y cuatro hom-
bres. Su antigüedad va de los tres a los 50 años, con una media de 
15.3 años laborados dentro de la escuela. Asimismo, 16 son profe-
sores titulares de tiempo completo, dos asociados, dos profeso-
res de asignatura y uno no especificado. Por su parte, 12 son del 
Consejo Técnico Consultivo Escolar y nueve no pertenecen a esa 
instancia. Ocho tienen cargo en la estructura y son miembros del 
Consejo Técnico Escolar, siete se desempeñan como profesores y 
dos personas como funcionarias externas. Tres son presidentes 
de academia. De los 21 entrevistados, 12 son enfermeras (os), una 
contadora pública, dos psicólogas, cuatro médicos, un licenciado 
en administración y una bioquímica; seis cuentan con maestría, 
12 son licenciados o médicos, una cuenta con especialidad y dos 
son doctoras. 

Marco normativo  
del diseño curricular en el ipn
Dos documentos institucionales concentran las normas que rigen 
los procesos de diseño curricular. El primero es el Manual para el 
rediseño de planes y programas en el marco del nuevo modelo edu-

cativo y académico (ipn, 2004), mejor conocido dentro del Institu-
to como el Folleto núm. 12 de los Materiales para la Reforma, que 
tiene un carácter orientador en cuanto a la metodología que de-
ben seguir los grupos docentes encargados de realizar el diseño o 
rediseño  curricular. El segundo documento es normativo y, por lo 
tanto, tiene carácter obligatorio, éste se denomina “Lineamien-
tos para la aprobación de programas académicos en el Instituto 
Politécnico Nacional” (ipn, 2012). 

El Folleto núm. 12 ha tenido como propósito orientar los pro-
cesos de diseño curricular en las escuelas, con las definiciones que 
el modelo educativo propone. La metodología general que este 
documento plantea es la siguiente:

Figura 7.1. Esquema general para el diseño curricular en nivel licenciatura

Referentes externos (aspectos 
normativos, políticas 

gubernamentales y estudio de pertinencia)

Referentes externos (normatividad 
interna, modelo educativo, 

condiciones internas)

Objetivo y campo ocupacional

Perfil de ingreso

Objetivos curriculares y por área de estudio

Contenidos y estructura curricular

Programas de unidades de aprendizajes y experiencias de aprendizaje

Evaluación del aprendizaje, las enseñanzas y el currículo

Articulación curricular

Perfil de egreso

Fuente: ipn (2004: 20).
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El mismo documento define que las comisiones de cambio 
curricular deben estar integradas por autoridades y docentes de 
las escuelas en las que, si así lo deciden, pueden participar per-
sonas especialmente incorporadas con ese propósito (ipn, 2004). 
Este documento se publicó en 2004, cuando se realizaron esfuer-
zos por transformar el modelo educativo institucional y con ello 
la normatividad, la orientación de los planes de estudio y la orga-
nización escolar en las escuelas.

En 2012 se derogó el reglamento de Planes y programas de Es-
tudio del ipn y se aprobaron los “Lineamientos para la aprobación 
de programas académicos en el Instituto Politécnico Nacional” 
(ipn, 2012). Si bien esta normatividad eliminó la participación de 
agentes externos en la generación de las propuestas de planes 
de estudio y ciertos enunciados vinculados con el papel de las 
áreas centrales en el proceso, mantuvo en lo esencial la lógica del 
proceso, la cual se esquematiza de la siguiente manera. 

Cuadro 7.1. Proceso de diseño y rediseño de planes 
y programas de estudio en el ipn

Proceso previo ctce  des
Secretaría  
Académica

Comisión de Planes 
y Programas

Consejo General 
Consultivo (cgc)

Dirección  
General

Academias, profe-
sores, autoridades 
en escuelas o 
del área central 
proponen planes 
o programas 
de estudio. El 
ctce* lo estudia y 
analiza.

Proponen a la 
Dirección de 
Estudios Superio-
res (des) planes o 
programas.

Se revisan pro-
puestas y solicitan 
opiniones. Si se 
aprueba la pro-
puesta se elabora 
el dictamen y se 
pasa a la Secreta-
ría Académica.

Turna el dictamen 
a la Comisión de 
Planes y Progra-
mas de Estudio.

 Si la Comisión lo 
aprueba, turna al 
director general para 
su presentación al 
Consejo General.

Si el cgc lo 
aprueba, turna a 
director general 
para su autoriza-
ción.

Autoriza y turna 
al abogado gene-
ral para efectos 
legales ante la 
Dirección General 
de Profesiones de 
la Secretaría de 
Educación Pública 
(sep).

* Consejo Técnico Consultivo Escolar
Fuente: elaboración propia con base en los “Lineamientos para la aprobación de programas académicos en el Instituto Politécnico Nacional”. Después de que el 
proyecto sale de la escuela, cualquiera de las siguientes instancias implicadas pude considerar no apropiado el proyecto y regresarlo a la misma por los conductos 
existentes.

Los cambios incorporados en 2012 buscaron dar mayor pro-
tagonismo a las escuelas en el proceso, pero dicha situación poco 
ha logrado, ya que la toma de decisiones en este terreno sigue 
dándose desde el área central. El hecho de que el movimiento es-
tudiantil que surgió en septiembre de 2014 haya tenido como una 
de sus banderas fundamentales el rechazo a cambios curricula-
res impulsados desde el área central (especialmente en la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura) expresa las diversas pro-
blemáticas vinculadas con estos procesos, dentro de las cuales la 
inexistencia de equipos especializados y permanentes en las es-
cuelas que dialoguen, analicen y negocien en torno al currículo 
es un aspecto central. 
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El ipn, la eseo y la historia  
de los procesos de cambio curricular 
El ipn es un órgano desconcentrado de la sep, de acuerdo al Ar-
tículo 2º de su Ley Orgánica (Congreso de la Unión, 2010). Esto 
significa que es un órgano dependiente de esa secretaría, con fa-
cultades técnicas y operativas en el ámbito de su competencia, 
con patrimonio y personalidad jurídica propias, pero con res-
tricciones para administrarse de manera autónoma. El ipn tiene 
como fines la formación de profesionistas y la realización de in-
vestigación científica y tecnológica, la vinculación con las necesi-
dades del entorno y la extensión de la cultura, con el propósito de 
“contribuir a la transformación de la sociedad en un sentido demo-
crático y de progreso social” (Congreso de la Unión, 2010).3 De 
acuerdo con la Ley Orgánica, que regula la vida del ipn (1981: ar-
tículo 14), las facultades decisorias para la vida del instituto las 
tiene el director o directora general, específicamente en lo que 
se refiere a la expedición de normas, el establecimiento de escue-
las, la autorización de planes de estudio, previo visto bueno del 
Consejo General Consultivo (cgc) y al nombramiento de todos 
los directores y subdirectores de las escuelas, unidades y centros, 
además del funcionariado del área central. El director general del 
ipn es nombrado por el presidente de la república.

La eseo es una de las 26 unidades de nivel superior del ipn y 
tiene como propósito específico formar licenciados en Enferme-
ría y en Enfermería y Obstetricia.  El número de docentes de base 
es de 113 (39 de tiempo completo y el resto de menos horas) de 
un total de 160 profesores aproximadamente.4 De acuerdo con 
los datos recabados, 13% de los profesores tiene estudios de pos-
grado, 71% de licenciatura y 16% son técnicos. La eseo tiene 1 470 

3 Artículo 3. El ipn, además de ofrecer estudios de licenciatura, oferta un 
bachillerato bivalente (14 centros) y programas de posgrado (en las escuelas 
de nivel superior y en 19 centros de posgrado).

4 Este dato fue dado por la Subdirección de Administración de la escuela.

alumnos. Su estructura administrativa básica cuenta con una di-
rección, tres subdirecciones, catorce departamentos, tres unida-
des de apoyo, una coordinación de enlace y oficina del decanato. 
El Consejo Técnico Consultivo Escolar (ctce) está formado por la 
directora, las subdirectoras, las jefas de departamento académi-
co, los representantes de las academias y del sindicato, además 
de los representantes de los alumnos. Los miembros electos del 
ctce se nombran anualmente. 

La carrera de Enfermería5 surgió con el propósito de atender 
las necesidades de cuidado de la salud y prevención de enferme-
dades en el ámbito rural y urbano. Surgió en el periodo en que 
tanto la industria como los servicios, y con ellos la urbanización, 
se arraigaron en México (1962); por ese motivo, la eseo fue pieza 
primordial para la formación de enfermeras para toda la repúbli-
ca mexicana en las décadas de 1960 y 1970.6 

El primer plan de estudios de la eseo se aprobó en 1962. La 
directora de la escuela, la enfermera Sara Alicia Ponce de León, 
lo presentó al cgc, todavía como encargada de la carrera de 
Enfermería dentro de la Escuela Superior de Medicina del ipn. La 
directora había participado previamente en brigadas interdiscipli-
narias en zonas rurales, en cursos de la Organización Mundial de 

5 La eseo tiene sus antecedentes a partir de 1940, cuando se estableció 
la carrera de Enfermería dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(encb) del ipn. En 1962 la escuela se trasladó a su actual ubicación y a par-
tir de 1987, con la incorporación del plan de licenciatura, la eseo adquirió 
dicha denominación. El surgimiento de la eseo se da en un contexto políti-
co de consolidación del régimen del partido hegemónico, de fortalecimiento 
de las estructuras corporativas del Estado, vinculadas estrechamente con el 
Partido Revolucionario Institucional (pri), con gran activismo gubernamen-
tal y la reiteración de un discurso nacionalista a favor de las clases trabaja-
doras. La década de 1960 fue también, desde sus inicios, testigo de grandes 
movilizaciones estudiantiles en favor de mayores recursos para la educación 
superior y la autonomía universitaria.

6 Diversos datos de la información presentada en esta sección fueron 
tomados de las entrevistas realizadas, particularmente con las decanas de 
ambas escuelas  y exdirectoras.
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la Salud (oms) fuera del país, en un proyecto de la Universidad 
de Columbia en Costa Rica (precisamente sobre aspectos curricu-
lares), como profesora en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) y en varios hospitales. Contaba con una idea clara 
de lo que se buscaba con el programa para la carrera de Enferme-
ría y Obstetricia del ipn, al integrar aspectos sociales, comunita-
rios así como médicos y biológicos. 

El programa de la carrera de enfermería se había hecho con un 
enfoque médico […] había que incorporar los aspectos comuni-
tarios y de prevención. Le informé al director de la Escuela de Me-
dicina (Filiberto Bernal), que ya estaba el plan de estudios de la 
carrera de Enfermería, me dijo que iba a informarlo al secretario 
general, Eusebio Mendoza. Se lo propusieron al director general, 
ingeniero Méndez Docurro y aceptó. Se presentó al Consejo Ge-
neral Consultivo (eran como las tres de la mañana) y el plan se 
aprobó, sólo hubo algunas objeciones, eran como cien personas 
en el Consejo. A partir de dicho acuerdo se creó la Escuela de En-
fermería del ipn ese mismo año (Ponce de León, 2012) 

A partir de ese momento la escuela cobró un gran auge. 
La directora de la Escuela de Enfermería del ipn fue nombrada 
presiden ta del Colegio de Enfermeras de la República Mexicana 
(Ponce de León, 2012), diversas delegaciones de enfermeras de 
toda la república e incluso del extranjero tomaron cursos de es-
pecialización (postécnicos) en sus instalaciones, lo que influyó 
para que en 1973 la escuela fuera seleccionada para organizar el 
Congreso Internacional de Enfermería. Posteriormente, en 1975, 
se actualizó el plan de estudios en un esfuerzo conjunto con la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), lo que favoreció 
la interdisciplinariedad del programa ya que los aspectos comuni-
tarios y sociales se fortalecieron en el mapa curricular. La primera 
directora de la escuela duró en el cargo quince años (1962-1975). 
De acuerdo con los entrevistados, la directora no permitió que la 
Escuela de Medicina absorbiera la Escuela de Enfermería. Con su 
salida, a partir de 1976 la escuela entró en un proceso de luchas 

internas por el control de la dirección alentadas por grupos del 
área central del ipn. 

A partir de ese momento (1976), se impuso la lógica de que 
mediante movilizaciones se demostraba el rechazo a una direc-
tora electa o se buscaba posiciones dentro de la escuela, lo cual 
influyó en su posicionamiento externo.  

De 1977 y hasta 1987 la escuela sólo ofreció programas de ni-
vel técnico. La Escuela de Enfermería era coordinada en aquellos 
años, al igual que todas las escuelas, por la Dirección de Estu-
dios Profesionales (dep). En 1987, se creó la Dirección de Educa-
ción Media Superior (dems) y empezó una lucha muy fuerte por 
decidir quién coordinaba la escuela: si la dep o la recién creada 
dems. Esta decisión tenía repercusiones en la designación de las 
autoridades, en la orientación que tomaban los planes y progra-
mas de estudio y, con ello, en el perfil de los nuevos docentes 
para la escuela. La eseo era considerada como un espacio de po-
der del área médica (dep), por lo cual al asumir la coordinación 
la Dirección de Educación Media Superior dicha situación cambió. 

Esta disputa incidió de forma importante en la vida académi-
ca de la escuela. Las decisiones de cambio curricular no volvieron 
a ser producto de procesos internos, de necesidades que los do-
centes hubiesen detectado, sino de instrucciones de la dirección 
general y sus direcciones de coordinación. Después de un perio-
do de auge en sus orígenes (1962 a 1975), la escuela entró en una 
disminución significativa de sus actividades externas. “Aquí se ha 
perdido que las enfermeras hagan mayor actividad. Ése es uno de 
los grandes problemas de enfermería, antes era grande el lideraz-
go del ipn. Como cuando se hizo el plan Tojolabal y las campañas 
de vacunación. Ese liderazgo ya se perdió” (Ceja, 2012). 

La eseo dejó de tener una participación significativa en los 
órganos coordinadores de enfermería dentro de la Secretaría de 
Salud; diversas causas explican dicha situación. A partir de 1995, 
la demanda de especialistas en enfermería creció de manera vi-
sible en el sector salud, la eseo no se preparó para atender dicha 
demanda.
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De acuerdo con las entrevistadas, las políticas gubernamen-
tales (institucionales) se habían orientado a fortalecer los progra-
mas de maestría dentro de las escuelas de enfermería, por ello se 
creó una comisión con ese fin en la eseo. Había interés del área 
central del ipn de lograr que la escuela contara con un programa 
de maestría. 

La explicación de porqué la eseo no aprovechó la demanda 
de especialistas para construir programas de ese tipo se entiende 
mejor si abordamos también la situación política de la escuela 
en esos años. En el periodo 1997-2003, la escuela rechazó crear 
nuevas carreras  porque: “Nosotros pensamos que si la carrera 
de enfermería no estaba tan fortalecida, pues con esto nos dilui-
ríamos en otras carreras […] Podíamos perder hasta la dirección, 
iban a llegar más maestros y se iban a sentir con más autoridad 
que nosotras (Gonzáles, 2012). 

En esta ocasión la escuela rechazó un proyecto que se venía 
trabajando desde el área coordinadora del nivel superior, no tan-
to por motivos académicos sino por valoraciones políticas, por 
la posible pérdida de posicionamiento político de las enfermeras 
dentro de la escuela y los riesgos de que otros profesionistas to-
maran ventaja dentro de ella. 

“Esta escuela tiene mucho potencial  para crecer, pero sus 
miedos, pero su pensamiento […] el miedo de las enfermeras a 
perder el poder no les permite surgir como una escuela de punta, 
siempre están subestimadas o creyéndose subestimadas” (Pérez, 
2012).

Como lo afirman Crozier y Friedberg, el funcionamiento de 
una organización es “producto de un conjunto de juegos en los 
que participan sus miembros” (Crozier y Friedberg, 1990: 94). De 
acuerdo con las entrevistas, la inquietud de un sector de enferme-
ras por perder el control político de la escuela que habían logrado 
recientemente (1997) fue una variable importante en la decisión 
de no abrir los programas de especialidad. Las especialidades su-
ponían el ingreso de médicos, esto ponía en duda la posibilidad de 
mantener la hegemonía de las enfermeras dentro de la escuela. 
Después del periodo 1962-1977, la escuela coordinó diversos pro-

gramas federales de atención a la salud.  A partir de la década de 
1980 su sistema de acción se asoció al área central del ipn; aunque 
en 2003 hubo una nueva iniciativa para recuperar los espacios 
de participación en el sector, al no estar acompañada con nue-
vos programas formativos que atendieran las demandas sociales 
en materia de salud, dicho objetivo no se logró. Las inercias “in-
ternistas” se impusieron. La escuela no concluyó su trabajo para 
presen tar un programa de maestría, ni tampoco se crearon los pro-
gramas de especialidad. Sería hasta 2012 que la escuela ofertaría su 
primer programa de especialidad. 

En el caso del ipn es preponderante en los diversos procesos 
que las escuelas estén asociadas a los propósitos del director ge-
neral. Se valora más la estabilidad y calma dentro de las escuelas, 
que generar iniciativas que puedan destacar otros liderazgos más 
allá de los formales. 

Un ejemplo es que yo había logrado que me dieran plazas de servi-
cio social en el df y por cuestiones administrativas dejamos de te-
nerlas. Las cúpulas empezaron a controlarlo todo. Es una política 
muy especial que continúa hasta estos momentos (Vázquez, 2012).

Lo más importante para los directores de las escuelas es for-
talecer los vínculos con la Dirección General y que les respeten el 
statu quo interno. Ésa es la característica principal de los campos 
de acción de las escuelas, especialmente de la eseo. En general, las 
instancias de mediación de las escuelas tienen la tarea central 
de instrumentar las directrices de la Dirección General, más que de 
conocer y procesar las necesidades, inquietudes, aspiraciones o 
intereses de la comunidad o el entorno.

En 1986 la construcción del plan de estudios de licenciatura se 
dio a marchas forzadas, había la instrucción que debía entregar-
se antes de que concluyera el ciclo escolar. De 1987 y hasta 1997, 
en la escuela coexistieron los dos niveles académicos, lo que ge-
neró las más diversas presiones y problemas en su interior. A partir 
de que se inicia la elaboración del programa de licenciatura la lucha 
entre la dems y la dep se traslada a la escuela. El punto culminante 
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fue en el periodo de 1993 a 1996, en el cual se organizó un grupo 
que secundó los lineamientos de la dep dentro de la escuela y que 
disputó la dirección. Este grupo tenía como bandera la demanda 
para que la Escuela de Enfermería sólo ofreciera cursos superiores.

Quienes compartían la decisión para que los dos niveles edu-
cativos se mantuvieran dentro de la escuela argumentan que de 
esa manera el nivel superior tendría mayores posibilidades de nu-
trirse y fortalecerse: 

Se cambió el programa de nivel técnico, se incorporó lo de per-
tinencia y  competitividad, fueron instrucciones de la Dirección 
General. Existía la mejor intención de mantener el nivel técnico 
para nutrir el nivel superior (Guevara, 2012).

Pero dicha orientación sin definiciones académicas claras y 
sin reglas consensadas desde el área central, llevó a prolongar los 
conflictos internos en la escuela. El modelo de pertinencia y com-
petitividad fue parte del proyecto del director general y se aplicó 
a todo el nivel medio superior y a 32 programas del nivel superior. 

Por un lado, “para los profesores fue una gran presión, un des-
gaste terrible y un trabajo acelerado”; por otro, una oportunidad 
para los directivos de demostrar que sabían cumplir con las instruc-
ciones que se les daban. De acuerdo con las actas del cgc del 20 de 
marzo de 1996, el director de la dems informó que “para junio se 
podría contar con todos los programas” (Calvillo y Ramírez, 2006: 
387-388). La escuela trabajó a ritmo acelerado en función de las 
definiciones del área central, las cuales surgían de las orientacio-
nes de la política del sector educativo federal (como la orien tación 
vinculada al modelo de pertinencia y competitividad). A partir de 
1997, cuando la escuela sólo ofreció programas de licenciatura, la 
coordinación de ésta la tuvo de nuevo la dep. A partir de ese año el 
grado de conflictividad disminuyó considerablemente. 

Con esos antecedentes en 2003 la eseo fue seleccionada para 
ser la escuela piloto en el proceso de reforma académica del ipn. 
“Algunos decían que éramos conejillos, la directora nos dijo que 
era una oportunidad para darnos a conocer” (Cárdenas, 2012).

Nuevamente, por instrucciones de la Dirección General y con 
el acuerdo de las autoridades primero y luego de la comunidad 
docente, se impulsó una reforma curricular dentro de la eseo. 

En 2003 la escuela le presentó al director general la oportunidad 
de ver reflejado el nuevo modelo educativo, con muchas dificul-
tades, porque en mucho sólo reestructuramos la forma, pero los 
contenidos quedaron igual (Ceja, 2012). 

Aunque la decisión de reformar el plan de estudios fue de la 
Dirección General (a partir de las directrices de la política edu-
cativa), la manera en que se instrumentó el proyecto (bajo un 
liderazgo carismático) ayudó a que los profesores se sumaran a 
la iniciativa con interés, a pesar de que les representó jornadas 
extras de trabajo. A partir de 2002-2003 la eseo recibió mayor 
atención, le aprobaron algunos tiempos completos, se mejoró la 
infraestructura y el equipamiento, sin cambiar las regulaciones 
que sostienen la estructura de toma de decisiones. 

Los procesos de cambio  
curricular en la actualidad
En el ipn las plazas de base y tiempos completos no están aso-
ciados al nivel de formación de los docentes.7 La naturaleza 
centraliza da de la organización reproduce de forma constante el 
otorgamiento de plazas como un mecanismo de control y estabi-
lidad dentro de las escuelas. 

7 Lo que establece el reglamento de condiciones interiores de trabajo 
del personal docente del ipn en su artículo 21 son los requisitos que los pro-
fesores deben cubrir para la categoría laboral que ocupan o aspiren ocupar, 
como asistentes, asociados o titulares. Para el ingreso al ipn, cada escuela 
determina los requisitos de ingreso de acuerdo con la convocatoria que debe 
emitirse (cuestión que no se practica), lo que lleva a que predominen las re-
laciones personales en este proceso.
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Una primera característica que se puede ubicar en la eseo es la 
existencia de dos grupos de profesores: los de tiempo completo, 
que tienen injerencia en los procesos internos, y los profesores de 
tiempo parcial (de base e interinos), que se dedican básicamente a 
dar clases o a acompañar a los alumnos a los campos clínicos, sin 
mayores posibilidades de tener incidencia en la toma de decisiones 
dentro de la escuela y, por tanto, sin posibilidades de participar e 
influir en los procesos de cambio curricular. En la eseo los profeso-
res interinos son contratados por once semanas si van a dar teoría, 
o por siete semanas si van a acompañar a los estudiantes a los 
campos clínicos, sin que los primeros coincidan necesariamente 
con los segundos. 

Los profesores de tiempo completo son los que más se invo-
lucran con las actividades cotidianas de la escuela. En el caso de 
la eseo, los profesores de tiempo completo representan 24% del 
total y de ellos 48% son enfermeras(os). Del total de enfermeras 
con tiempo completo, diez u once dan clases, el resto ocupa car-
gos administrativos. Según las condiciones interiores de trabajo, 
los profesores de tiempo completo son obligados a estar frente a 
grupo de seis a doce horas si son titulares; de nueve a  dieciocho 
horas si son asociados y de doce a veintidós horas si son profeso-
res asistentes (artículo 50, Reglamento de las Condiciones Inte-
riores de Trabajo del ipn [citipn]). Por ello, algunos profesores de 
enfermería de tiempo completo se niegan a ir a campos clínicos 
con los alumnos, ya que eso les significaría estar cuarenta horas 
por siete semanas en los hospitales, mientras en la escuela sólo 
deben estar de seis a doce horas frente a grupo: “Los profesores 
que van a campos clínicos no van a grupo, y los que van a grupo no 
van a campos clínicos, es una práctica aberrante,  muchos de los 
interinos encuentran otra oportunidad y se van porque allá tienen 
más certeza laboral” (Pérez, 2012). 

Esta situación desvincula a los profesores que dan teoría con 
los profesores que asisten a los campos clínicos; con ello el objetivo 
de complementariedad entre teoría y práctica se pierde; parcial-
mente, más aún cuando no tienen posibilidad de retroalimentar-
se entre ellos, como se observará más adelante. Este escenario 

guarda relación directa con dos fenómenos; el primero es que, en 
aras de generar ahorros o por falta de recursos, las autoridades 
contratan a profesores interinos sólo para atender a los alumnos 
en los hospitales o sólo para cubrir alguna clase, lo cual los limi-
ta para participar en otras actividades. El segundo está vincula-
do con factores político-organizacionales, ya que contar con una 
gran cantidad de profesores que sólo acuden a la escuela a sus 
horas de clase por ciertas semanas durante el semestre aligera 
mucho las presiones internas sobre las autoridades universitarias 
(sobre los espacios físicos, los materiales que ocupan y los resul-
tados de la interacción que pueden generar), lo que crea incenti-
vos para mantener esas políticas de contratación temporal.

Algo que ha ayudado a que ya no haya tanta efusividad en los 
procesos es la edad de los profesores, ya maduraron. Por otro 
lado, actualmente en Enfermería la mayoría de los profesores 
son jóvenes pero no tienen tiempo para dedicarse a la políti-
ca, muchos profesores tienen nombramientos con pocas horas 
(de asignatura o interinato), van a sus clases y hasta ahí (Reyes, 
2013).

La lógica de imponer las directrices del área central en los 
procesos de cambio curricular se repitió en 2011. Después de siete 
años de haberse incorporado como escuela piloto para aplicar el 
modelo educativo, muchos de los docentes observaban que “ha-
bíamos cambiado el plan, pero seguíamos trabajando igual”. Ante 
esa situación, formaron una comisión para evaluar el currículo. 
El trabajo que habían desarrollado por casi dos años se interrum-
pió justo cuando los profesores quisieron tomar en sus manos la 
evaluación del currículo, una instrucción directa de la directora ge-
neral; sin un mínimo análisis con los profesores de la escuela, esto 
llevó a la suspensión de los trabajos de  esta comisión. 

Cuando llega la directora actual de la escuela, la primera ta-
rea que le da la directora general es la homologación del plan 
de estudios de la eseo con el plan del Centro Interdisciplinario de 
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Ciencias de la Salud [cics-Milpa Alta]. El trabajo que veníamos 
haciendo se suspendió, los profesores ya no quisieron participar 
(Tinoco, 2012).

Instrumentar la homologación del plan de estudios entre dos 
escuelas (la eseo y el cicsMilpa Alta) fue responsabilidad de la 
Dirección de Educación Superior por conducto de la división de 
innovación curricular. 

Cuando se trata de una directriz de la Dirección General la 
atención a las opiniones de los docentes de la escuela se minimi-
za, ya que los coordinadores del área central y las autoridades de 
la escuela tienen una instrucción y lo más importante es cumplirla. 
Se debe recordar que quien designa a los funcionarios tanto del 
área central como de las escuelas es el director general. La lógica 
administrativa y política se imponen. 

La idea de buscar negociar con las autoridades del área cen-
tral no estuvo en la perspectiva del director de escuela, sino sim-
plemente sujetarse a una instrucción superior a pesar de la opo-
sición de un buen número de docentes de su centro. Las fuentes 
de poder de los directores de escuela surgen principalmente de 
su designación como funcionarios por parte del director gene-
ral, además de la información que manejan y los sistemas de co-
municación que tienen dentro de las escuelas, por ello no están 
interesados en cambiar la lógica de los procesos o “sistemas de 
poder”. Una percepción muy extendida entre los docentes es que 
los frenos para el avance de la escuela provienen del área central. 
Pocos son quienes señalan limitaciones en las estrategias, en la 
imposibilidad que han tenido para construir estrategias ganado-
ras y en nuevas formas de cooperación que modifiquen los juegos 
dentro de la escuela.

Lo anterior es una constante en todas las respuestas recaba-
das. Los campos de acción, esto es “las propiedades de la orga-
nización a través de las cuales se atienden, tratan y canalizan” 
(Crozier y Friedberg, 1990) los problemas, están caracterizados 
por ese tipo de relaciones entre el área central, las autoridades y 
los docentes de la escuela. Ante ello, los docentes se sienten inca-

paces de modificar esta lógica de actuación. Quienes cuentan con 
tiempo completo observan ciertas ventajas en su condición labo-
ral, y quienes tienen tiempo parcial saben que una manifestación 
que cuestione una decisión los limita en su propósito de obtener 
más horas; algunos más están a punto de jubilarse y otros, aun-
que consideran que las cosas “no están bien”, creen que lo mejor 
es esperar a ver “si las cosas cambian”. Otros buscan generar cier-
tas alternativas aunque lo hacen desde las mismas regulaciones 
existentes, que “lo único que genera es el reforzamiento de las 
características de la estructura”. 

Las limitaciones para sumar intereses y capacidades entre los 
grupos de docentes son manifiestas. No se despliegan estrategias 
cooperativas, ni en lo académico ni en lo político, porque la con-
dición laboral de los profesores es diferente y eso condiciona sus 
respuestas ante los acontecimientos; también porque implicaría 
automáticamente una confrontación con la autoridad y dicha si-
tuación ha desgastado a la escuela en el pasado, por lo que se 
evade o rechaza. El hecho de que las decisiones del quehacer de la 
escuela no se tomen internamente y que lo importante para las 
autoridades sea cumplir con la autoridad central limitan las posi-
bilidades del liderazgo interno; asimismo definen de antemano a 
un grupo como el ganador: el que tiene vínculos administrativos y 
políticos con la dirección general y a los demás como perdedores. 
Lo anterior se debe a que no existen mecanismos de comunica-
ción e intercambio de ideas entre la comunidad y porque la lógica 
académica está completamente relegada.

Lo que las autoridades del área central piden a las autorida-
des de las escuelas, además de ejecutar ciertos proyectos acadé-
micos, es tener el control sobre los centros de enseñanza. Dicho 
control se logra porque el conjunto de regulaciones está construi-
do con ese propósito. La insuficiente destreza para construir nue-
vos juegos y espacios de cooperación dentro y fuera de la escuela 
abona por igual a ese propósito. El hecho de que los mecanismos 
de control interno se apoyen en los procesos de otorgamiento de 
horas, plazas y canonjías lleva a que las respuestas de los docen-
tes sean principalmente la apatía o evadir la discusión. No hay 
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condiciones de extrema represión que obliguen a los docentes a 
expresarse de manera abierta, hay inconformidad “aceptable”. 
Como lo plantean Crozier y Friedberg (1990): “Por muy fuertes 
que sean los instrumentos de control o represión dentro de una 
organización, serán las capacidades de sus miembros las que les 
darán su dimensión real”.

Otro aspecto significativo de las características del campo de 
acción de la eseo es la percepción, por parte de la mayoría de los 
docentes entrevistados, que los derechos de los trabajadores no 
se respetan o que se condicionan por seguir o no las instrucciones 
de la autoridad.

En la eseo existe la comisión de Planes y Programas de Estu-
dio del Consejo Técnico Consultivo Escolar, sin embargo, no tiene 
capacidad de decisión sobre este proceso. Desde 1987, los cam-
bios a los planes de estudio han estado vinculados a lineamientos 
del área central. En el último proceso, con el nombramiento de 
la nueva directora en 2011, la instrucción de la directora general 
para que la escuela se sumara a los trabajos de homologación de 
planes de estudios con el cicsMilpa Alta  fue precisa.

En el cics-Milpa Alta se ofrece la carrera de Enfermería. La 
idea de homologar el programa de estudios de la eseo con el del 
cics-Milpa Alta tuvo como fundamento central posibilitar la mo-
vilidad de los estudiantes; pero la forma en cómo se instrumentó 
esta resolución violentó el trabajo de los profesores que en esos 
momentos trabajaban arduamente para evaluar su plan de estu-
dios. Las instrucciones de la Dirección General detuvieron de ma-
nera drástica este proceso. 

Detener el proceso de reflexión interno que los profesores es-
taban construyendo y sustituirlo por el acatamiento de la instruc-
ción en favor de la homologación ha llevado a separar más a los 
profesores dentro de la escuela. Se distinguen dos grupos: aque-
llos que han sido comisionados para asistir a las tareas de homo-
logación (funcionarios centralmente) y quienes consideran que las 
academias deben ser consideradas no sólo informadas. Así tam-
bién la forma en cómo se ha atendido la instrucción ha profun-
dizado la concentración de funciones en unas cuantas personas.

Ya está el plan de estudios. Se van a Zacatenco a la comisión y 
acuerdan cosas sin consultar a las academias. Como hemos 
cuestionado, ahora ya ni los presidentes ni los representantes de 
las academias van a esas reuniones, sólo van la directora, subdi-
rectora y las jefas de departamento (González, 2012). 

En este proceso se puede percibir también el aislamiento que 
la escuela ha tenido de años atrás, especialmente el alejamiento 
del debate académico con los médicos y biólogos, el cual ha li-
mitado a sus profesores para entablar una reflexión entre pares 
sobre los asuntos de tipo curricular. “Eso de la homologación me 
parece uno de los desaciertos más grandes, una falta de visión y 
un descuido muy grande, eso tiene que ver con falta de trabajo 
académico de la escuela” (Ceja, 2012).

La posición de la escuela dentro del ipn se ha debilitado, es-
pecialmente de las enfermeras. La definición de políticas, como el 
caso de la homologación, no les ayudó a revertir dicha situación; 
por el contrario, ha limitado más a la escuela porque desalienta a 
sus profesores a argumentar académicamente.

Algunas de las razones por las que los profesores rechazaron 
los contenidos de lo que se trabajó con el área central fueron és-
tas: “Por supuesto que se rompe el perfil de egreso del enfermero 
con esos contenidos. Los chicos que llegan de todas las áreas no 
saben de biología, no tienen idea de lo que es una bacteria y les 
quieren dar inmunología” (Tinoco, 2012).

“Si el ipn me dijera que todos (los de nuevo ingreso) vienen 
del área de ciencias médico biológicas yo no tendría ningún incon-
veniente, pero no, los chicos vienen de los Conalep, cbetis,8 del 
área de ingeniería, de sociales, no saben ni donde está el bazo, así 
¿cómo podrán entrar a otras asignaturas si no saben lo básico?” 
(Tinoco, 2012). 

8 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Centro de Bachi-
llerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. 
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El cambio en los planes de estudio es una forma de hacer cam-
bios en lo político, en  las contrataciones. Nosotros nos incor-
poramos a un proceso ya avanzado por el cics, nos sentimos en 
desventaja (Mayo, 2012). 

Ciertamente, los cambios en los planes de estudio y la orien-
tación que se les da repercuten directamente en el perfil de las 
personas que se contratan como profesores y con ello en la com-
posición de las academias. Las razones de los profesores parecen 
justas; a la escuela entran estudiantes de todas las áreas del co-
nocimiento, en virtud de una orientación dada por el modelo edu-
cativo de flexibilizar la decisión sobre la carrera a estudiar. Para 
los estudiantes que vienen de los Conalep, cbetis y de otras áreas 
del conocimiento, diferentes al área médico biológica, recupe-
rar los conocimientos básicos de biología básica, biología celular, 
biolo gía humana, continuidad biológica, los tres o cuatro cursos 
de química (que llevan todos los estudiantes del área médico 
biológica en el nivel medio superior del ipn) y los ocho cursos de 
enfermería (que toman específicamente los técnicos en enferme-
ría), no resultará sencillo.9 Para algunas autoridades, “biología lo 
traen desde el bachillerato, si vienen de sociales o físico matemá-
ticas, pues es su problema” (Tinoco, 2012).

De esta forma es previsible que los problemas de reprobación 
y deserción escolar se incrementen, ya que no hay mecanismos de 
recuperación para los alumnos que no vengan del área de biología. 
Expresiones semejantes externaron profesores de otras áreas: 

Siento que hay un mal entendimiento de lo que es el modelo 
educativo; lo que están haciendo es una imposición, se pierde la 
riqueza de lo que era la escuela, nos quieren homogeneizar. Es 

9 Tomado del plan de estudios de la carrera de técnico en enfermería, 
técnico laboratorista químico y técnico químico farmacéutico de la pági-
na oficial del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, núm. 6, Miguel 
Othón de Mendizabal, disponible en: [http://www.cecyt6.ipn.mx/drupal/?-
q=node/24].

más fácil decir acepto esto y no tengo más conflicto. Una deci-
sión más centrada en lo más profesional les daría más trabajo 
(Ceja, 2012).

Este proceso de homologación ha sido un factor de división 
en los profesores y de debilitamiento en las academias. El avance 
que se dio años atrás con los trabajos de restructuración del plan 
de estudios se perdió.  El alejamiento de las enfermeras de los 
profesores de otras disciplinas se profundizó, cuando una de las 
orientaciones básicas del modelo educativo es fortalecer la vida 
colegiada dentro de las escuelas.

Ha habido agresiones entre los compañeros, ha habido división 
entre la misma academia, porque no se nos considera al aprobar 
algo en que no estamos de acuerdo. Unos compañeros dijeron 
que ya no van a discutir, que van a aceptar todo, pero que vamos 
a seguir haciendo lo mismo (Campos, 2012). 

Las características de los profesores y de los grupos confor-
mados en cuanto a las estrategias que emplean ante este tipo de 
situaciones son diversas, pero, en general, predomina el desáni-
mo, la apatía y la división. De acuerdo con los entrevistados, el 
grupo más organizado está en la academia de Ciencias sociales, 
ya que cuando se cita a una junta la mayoría asiste; en cambio, el 
grupo más dividido es el de las academias de Enfermería y Enfer-
mería y obstetricia. Para algunas de las autoridades que asisten a 
la comisión del área central, “Todo cambio produce enojo, estoy 
acostumbrada a eso, los maestros no les gusta que les impongan, 
y otra característica muy común es que se les piden sus propues-
tas y nunca las dan, les pedimos su propuesta y no están” (Cam-
pos, 2012).

Tener que adaptarse constantemente a las instrucciones de las 
coordinaciones del área central y de la dirección general, que no 
existan iniciativas propias como comunidad escolar, sino sólo ade-
cuación de planes de trabajo a instrucciones que cambian confor-
me cambian los directores generales y los directores de coordina-
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ción han llevado a una situación de desgaste y falta de iniciativa de 
los docentes de la escuela. Por otro lado, el interés de las enferme-
ras politécnicas de ser ellas exclusivamente quienes ocupen cargos 
en la administración de la escuela las ha alejado de la investigación 
y de la reflexión académica en su campo disciplinario, lo que limi-
ta la innovación y nuevas perspectivas en el desarrollo de la eseo, 
como la creación de especialidades y el programa de maestría. Las 
enfermeras de tiempo completo son pocas (19) y en ellas ha recaído 
centralmente la administración de la escuela; dicha situación las li-
mita para involucrarse en la vida académica, en proyectos de inves-
tigación y en propuestas vinculadas a su disciplina, a pesar de que la 
normatividad no lo establece como indispensable. A los docen tes 
con otras profesiones los limitan también, ya que no hay proyectos 
generados por la escuela que ellos pudieran secundar o apoyar.

Después de casi diez años de este proceso se ha presentado 
un estancamiento en el trabajo interno de la escuela. Los docen-
tes buscaron aterrizar los mecanismos de evaluación por compe-
tencias dentro del plan de estudios, ya que en 2003 “no lo logra-
ron hacer”, pero, como recibieron directrices para avanzar en otro 
cambio curricular, se frenó el proceso de evaluación del plan de 
estudios que ellos mismos habían iniciado. La libertad académi-
ca está fuertemente restringida por esas lógicas de trabajo, que 
convierten procesos académicos en procesos de acatamiento de 
directrices administrativas en las que lo más importante es cum-
plir las indicaciones y los tiempos establecidos. De esta manera, 
la posibilidad de fortalecer competencias profesionales, vida co-
legiada, trabajo en equipo, relaciones con el exterior y reflexión 
interna, se limitan fuertemente. 

La comisión de planes y programas está sujeta a la lógica ad-
ministrativa y política del ctce. La renovación anual de este or-
ganismo no permite que los profesores que integran la comisión 
desarrollen competencias especializadas en el terreno del diseño 
curricular y su evaluación. A pesar de que el modelo educativo es-
tablece esta competencia como central para la práctica docente, 
las formas organizacionales que existen para su desarrollo no se 
corresponden con las necesidades de este trabajo académico. 

Conclusiones 
La defensa del statu quo dentro de la eseo y la dependencia de la 
escuela de las directrices del área central (dependientes a su vez de 
las políticas federales en materia de educación superior) han lle-
vado a subordinar las inquietudes, propuestas y trabajo de los do-
centes y, con ello, a desalentar sus capacidades de argumentación, 
organización y construcción de nuevas realidades. El quehacer 
interno de la escuela pone hincapié en el control de los espa cios 
de autoridad en su interior, sin estrategias de integración de las 
diversas racionalidades que se expresan dentro de ésta. La depen-
dencia del quehacer de la escuela de las políticas institucionales 
ha llevado a desaprovechar oportunidades de repo sicionamiento 
de la escuela en el sector salud. El ipn nació como organismo su-
bordinado a la Secretaría de Educación Pública (sep) y a los grupos 
de poder que desde ahí operaban, especialmente al Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Estado (snte). La realidad del ipn no se 
puede entender sin asimilar el mundo informal que, al margen de 
las reglas formales, se impone de forma cotidiana. La creación de 
estructuras de gobierno interno, altamente centralizadas y jerar-
quizadas, fue la solución que los grupos de presión que las crearon 
acordaron para mantener el equilibrio entre las fuerzas en pugna. 

El hecho de que el sistema de derechos se ejerza discrecio-
nalmente y que las plazas se asignen por cercanía con la autori-
dad, limita a los docentes para desplegar con todo su potencial 
las capacidades académicas, relacionales y organizacionales an-
tes comentadas. La organización no tiene capacidad de respuesta 
autónoma ante eventos que podría aprovechar para mejorar su 
posicionamiento hacia el exterior, ni para encauzar las inquietu-
des académicas o profesionales internas de sus profesores. 

La regulación pone el acento en los mecanismos de control y 
recompensa que se ejecutan cotidianamente y en los que las au-
toridades juegan un papel central, así como en la dependencia del 
quehacer de la escuela hacia las decisiones del área central. Una 
autoridad escolar que no se alinea no tendrá apoyo de los funcio-
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narios centrales y durará poco. Una autoridad con apoyo central 
fácilmente se convierte en un pequeño virrey de su centro. 

Una distribución explícita de facultades en distintas instancias 
posibilitaría reducir las zonas de incertidumbre. En cambio, una 
gran concentración formal de facultades alienta las vías discre-
cionales que se utilizan para mediar los acuerdos, lo cual aumen-
ta los espacios de incertidumbre. 

El tiempo de trabajo y permanencia de la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio es un elemento fundamental para construir 
nuevas capacidades entre los docentes, para realizar un trabajo 
especializado, que les permita negociar y alcanzar acuerdos inter-
nos. Resulta claro que un año no es suficiente para consolidar ca-
pacidades profesionales para el cambio curricular. Así también, es 
fundamental que dicha Comisión tenga autonomía en relación con 
el cice, con el propósito de que su funcionamiento se apegue a la 
metodología académica establecida y no a decisiones de los funcio-
narios en turno. En el caso de la eseo, la lógica de que los docentes 
trabajen de acuerdo a las directrices del área central y que las comi-
siones de cambio curricular cambien conforme rotan los integran-
tes del consejo consultivo escolar, ha desgastado la vida académica 
de la escuela, nulificado las academias y lastimado a los profesores, 
también ha provocado que se den cambios sólo en el papel, sin que 
la práctica docente se modifique. Organizaciones como el ipn, en 
las que el conjunto de decisiones depende de pequeños círculos en-
quistados en el área central, tienden a generar conflictos y no facili-
tan las condiciones para el cambio dentro de sus campos de acción. 
El hecho de que este sistema tenga mecanismos de recompensa 
económicos para evitar la ruptura y que el otorgamiento de plazas 
y horas no dependan de perfiles profesionales, alejan a sus acto-
res de la posi bilidad de construir nuevos juegos y con éstos nuevas 
regulaciones. Lo anterior impacta en los procesos académicos ya 
que el eje de las regulaciones existentes tiene motivaciones antes 
que nada político-administrativas y no académicas. 

El hecho de que normativamente el área central pueda iniciar 
propuestas de planes y programas ha llevado a que en los últimos 
25 años todas las propuestas de reforma curricular hayan iniciado 

precisamente allá; incluso en el último proceso no sólo el sen-
tido de la reforma, sino también su contenido se construyó en el 
área central. La composición del consejo abona a una centraliza-
ción de las actividades de reforma curricular. 

En el caso de la eseo del ipn, con un sistema dependiente y sin 
autonomía, que subordina su quehacer a las directrices del área 
central, que prioriza criterios administrativos y políticos antes que 
académicos, que descentraliza actividades pero no facultades, las 
posibilidades de fortalecer capacidades internas para la innova-
ción y mejora son limitadas. Las relaciones cruzadas (víncu los con 
el exterior) son débiles; el internismo prevaleciente en la escuela 
limita las fuentes externas de poder de los profesores, lo cual fa-
vorece el juego de fuerzas internas en la institución. 

Por todo lo anterior, se puede confirmar que el análisis organi
zacional revela las características profundas de la insti tucio nalidad 
prevaleciente en las organizaciones. Avanzar a mecanis mos pro-
fesionales que coordinen los procesos de cambio curricular es una 
necesidad inaplazable, con instancias que gocen de autonomía rela-
tiva en sus procesos de trabajo y decisión y con capacidad de nego-
ciación frente a sus pares en las academias. El reciente movimiento 
estudiantil del ipn (2014) expresó un problema que es perfectamen-
te identificado por los docentes, pero ante el cual carecen de capaci-
dad organizativa, discursiva y de negociación para poder intervenir. 
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