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RESUMEN  
Para llevar a la operación el Modelo Educativo Institucional, el Instituto Politécnico 
Nacional ha desarrollado una actualización de su estructura organizativa, de manera que 
sea más pertinente con los objetivos del propio Modelo y apoye su incorporación en el 
proceso de formación en las Unidades Académicas del Nivel Superior. Entre las funciones 
asignadas en esta estructura, destaca la innovación de incorporar departamentos en los 
que se llevará a cabo el apoyo a las actividades de docencia, de desarrollo curricular, de 
evaluación y seguimiento y de investigación educativa, por citar algunas.  Sin embargo, se 
conoce que el personal académico se ha integrado mediante examen de oposición para 
ocupar una plaza, impartiendo cátedra frente a grupo, con perfiles profesionales más 
enfocados a la propia disciplina de la oferta educativa.  

Se presenta una propuesta de diseño de plan de estudios para formar a nivel de 
licenciatura, a los profesionales en educación superior, con el perfil de egreso en las 
competencias requeridas para llevar a cabo las funciones que requiere la implementación, 
seguimiento y evaluación, del propio Modelo Educativo Institucional. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Superior,  Innovación Educativa, Diseño Curricular, 
Modelo Educativo, Niveles de Competencias. 
 
ABSTRACT 
 
In order to put the Institutional Educational Model into practice, the National Polytechnical 
Institute has updated its organizational structure, so that it is more pertinent with the aims 
of the  Model itself and supports its incorporation to the process of formation of the Higher 
Educational  Academic Units. Among the functions assigned in this structure, it 
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emphasizes the innovation to incorporate departments which will support activities of 
teaching, curricular development, monitoring and evaluation and educational investigation, 
to mention some. Nevertheless, it is known that the academic personnel has been 
integrated itself by means of a selection procedure -competitive examination- to fill a post, 
giving classes/lectures to a group with  more professional profiles focused on the 
educational offer of its own discipline.  

A proposal of curriculum design is presented to form, at degree level, professionals in 
higher education, with a graduate profile based on the required competences to carry out 
the functions needed for the implementation, monitoring and evaluation, of the Institutional 
Educational Model itself. 

 

KEY words: Higher education, educational innovation, curricular design, education 
model, competency levels. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) considera cuatro áreas de 
formación: la Institucional (en la que se desarrollan competencias genéricas que pretender 
que el estudiante aprehenda las herramientas y habilidades necesarias para integrar las 
competencias diseñadas en el plan de estudios);  el área de formación científica básica, 
que incluye las competencias genéricas del área del conocimiento correspondiente; el 
área de formación profesional, con las competencias específicas propias de la profesión, y 
el área de formación terminal o de integración, que integra las competencias 
desarrolladas previamente para consolidar el perfil de egreso.  

Por otro lado, entre las características más relevantes del Modelo Educativo Institucional, 
está la formación integral, el proceso formativo basado en el aprendizaje y la flexibilidad 
de los planes de estudio. En esta flexibilidad, el plan de estudios se diseña en función de 
un perfil de egreso pertinente, basado en competencias, y organizando el curriculum en 
niveles de complejidad de estas competencias. En esta flexibilidad, el estudiante tiene la 
oportunidad de trazar su trayectoria atendiendo la disponibilidad de tiempo, su propio 
interés y su ritmo de aprendizaje, corresponsabilizándose de su avance en el proceso. 
Con la posibilidad de transitar entre diferentes modalidades educativas: entre la presencial 
y la no presencial; así como de fortalecer su perfil de egreso en áreas de formación de 
interés, seleccionando entre ejes propuestos como unidades de aprendizaje optativas. 
Acorde con el Modelo Educativo, la propuesta incluye la opción curricular de titulación. 
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Estas características, fueron consideradas para diseñar la propuesta de plan de estudios 
para la Licenciatura en Educación Superior, con objetivos curriculares que garanticen un 
perfil de egreso pertinente y congruente con las necesidades de profesionales en el área 
de la educación, que permitan desarrollar exitosamente las tareas de investigación, 
innovación, evaluación y seguimiento, en el proceso formativo y la gestión académica del 
curriculum, en las Unidades académicas del Nivel Superior del IPN y de cualquier 
Institución orientada hacia estos objetivos. 

METODOLOGÍA 

La metodología para el diseño curricular se basó en la propuesta en el Manual para el 
rediseño de Planes y Programas en el marco del Nuevo Modelo Educativo y  Académico, 
de los documentos para la Reforma Académica del IPN, considerando las siguientes 
etapas: 

1. La organización del grupo de trabajo del proyecto. 
2. La  fundamentación del rediseño, que implicó el análisis de los referentes internos 

(Misión y Visión del IPN, normatividad institucional y el propio Modelo Educativo del 
IPN), así como los referentes externos, entre los que se revisaron las tendencias en 
los diferentes campos de la educación, en los contextos nacional e internacional, las 
políticas educativas, la oferta y demanda en otras instituciones, los requerimientos de 
los organismos acreditadores de la calidad en la enseñanza, las demandas del campo 
laboral y en particular, de la nueva estructura organizacional en las Unidades 
Académicas del Nivel Superior del IPN y la opinión de expertos. 

3. El diseño del perfil profesional,  con la delimitación de los objetivos curriculares y el 
perfil de ingreso y de egreso, con base en competencias. 

4. El diseño de la estructura curricular del plan de estudios, delimitando las unidades 
de aprendizaje por áreas de formación, temporalidad y créditos; y organizándolo por 
niveles de complejidad de la competencia a desarrollar por el estudiante. De acuerdo 
con el Modelo Educativo Institucional, administrando el currículum en créditos 
(considerando un mínimo de 350 créditos bajo el esquema del Acuerdo de Tepic) y 
definiendo las actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo, para determinar 
los créditos del plan de estudios con base en el Sistema de Asignación y 
Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). 

5. Se definieron requerimientos de operación para el plan, determinados en gran medida 
por la flexibilidad del mismo. 

6. La última etapa consistirá en la elaboración de los programas sintéticos para cada 
unidad de aprendizaje, considerando las competencias a desarrollar, los resultados 
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de aprendizaje propuestos, estrategias de aprendizaje y evaluación continua, entre 
otros aspectos. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 Los objetivos curriculares y competencias son:  

Realizar investigaciones multidisciplinarias y ofrecer servicios que permitan abordar los 
procesos de la planeación y administración educativa, el diseño curricular, la evaluación 
educativa, la formación  del docente del siglo XXI, la intervención y asesoramiento psico-
socio-pedagógico, y sobre el desarrollo, uso e impacto de las nuevas tecnologías en la 
educación.  
• Desarrollar proyectos de investigación educativa aplicando la epistemología de la ciencia 

y la educación,  y evaluando los resultados con metodología. 
• Desarrollar propuestas teóricas y metodológicas para el mejoramiento de los 

aprendizajes.  
• Diseñar estrategias de intervención para el mejoramiento de los procesos educativos.  
• Realizar diagnósticos acerca de los procesos de educación formal, informal y 

permanente.  
• Crear modelos de evaluación educativa y efectuar estudios sobre procesos y resultados 

de fenómenos educativos.  
• Asesorar, capacitar y elaborar propuestas en materia de Diseño Curricular, planeación y 

administración educativa, trabajando colaborativamente en grupos multidisciplinarios. 
• Aplicar las TIC en el ámbito educativo tanto en tareas relacionadas con la gestión de los 

centros educativos como en la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrollan en el aula. 

• Seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos con NTIC que promuevan 
la adquisición de aprendizajes significativos (multimedia, páginas web, blogs, etc.) 

• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, que incluyan actividades motivadoras, 
significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que consideren la utilización 
de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, entre otras). 

• Planificar cursos, en función de las características individuales y grupales de los 
docentes de la Unidad Académica; diagnosticar necesidades de formación; diseñar el 
currículum). 

• Desarrollar programas de formación continua, para la actualización en conocimientos y 
habilidades didácticas; mantener la vinculación con el sector y fomentar la cooperación e 
intercambios académicos, 

• Diseñar, evaluar y operar modelos de tutoría académica.  
• Implementar sistemas de gestión de la calidad en el proceso formativo. 

 Se determina que el plan de estudios esté integrado por un MÍNIMO de 351 créditos 
bajo el esquema del Acuerdo de Tepic, estructurados por área de formación como se 
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presenta a continuación, cumpliendo con los lineamientos del Modelo Educativo del 
IPN: 

 

Área de 
formación Institucional Científica 

Básica Profesional
Terminal o  

de 
Integración 

Créditos de 
acuerdo con el 
MEI 

24 25 a 35% 40 a 50% 15 a 25% 

Créditos mínimos 
para la propuesta 24 87 153 87 

 

 El número máximo de créditos que podrá cursar el estudiante antes de su egreso, será 
de 400 créditos, pero deberá acreditar el mínimo de créditos estipulado para cada área 
de formación. 

 Las unidades de aprendizaje propuestas, para el desarrollo de las competencias 
definidas, se organizan en cuatro niveles de complejidad de la competencia y se 
presentan por área de formación, para la selección por el estudiante: 

 Dentro de la flexibilidad, en un mapa que permite trayectorias múltiples, dada por la 
oportunidad  de fortalecer una de las áreas de la enseñanza, podrá seleccionar las 
unidades optativas correspondientes a un eje de formación, o si así es su interés, 
indistintamente de cualquier eje. 

 

Área de 
formación 

Institucion
al 

Científica 
Básica Profesional 

Terminal o  
de 

Integración 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Seleccionar 
entre TODA 
la oferta del 
IPN en ésta 
área, de la 
cual, parte 

estará 
disponible 

‐ Sociología de 
la educación 

‐ Teoría y 
metodología 
de la ciencia 

‐ Filosofía de la 
educación 

‐ Procesos 

‐ Diseño de tareas de 
aprendizaje 

‐ Investigación educativa 
cualitativa 

‐ Investigación educativa 
cuantitativa 

‐ Estadística 
‐ Legislación educativa 

-Desarrollo 
humano 

‐ Coaching de 
equipos 

–Gestión y 
Administración 
educativa 
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en línea. psicológicos 
básicos 

‐ Historia de la 
educación en 
México 

‐ Antropología 
de la 
educación 

‐ Taller de 
investigación 
documental 

‐ Diseño 
instruccional 

‐ Teorías de la 
enseñanza 

‐ Teorías del 
aprendizaje 

‐  

 

‐ Psicología educativa 
‐ Educación integral 
‐ Evaluación del 

aprendizaje 
‐ Estrategias de 

Aprendizaje 
‐ Estrategias de 

enseñanza 
‐ Instrumentos de 

evaluación 
‐ Mercadotecnia educativa 
‐ Microdidáctica 
‐ Macrodidáctica 
‐ Modelos de Formación 

permanente 
‐ Desarrollo organizacional 
‐ Educación a distancia 
‐ Diseño de cursos en 

línea 
‐ Conducción de grupos 
‐ Enfoque de sistemas 
‐ Evaluación y acreditación 

de instituciones 
educativas 

‐ Optativas (33 créditos) 

-Planeación de 
organizacione
s educativas 

‐ Diseño 
curricular 

‐ Proyecto 
Terminal de 
titulación 

‐ Servicio 
Social 

- Electivas (20 
créditos) 

 

Créditos mínimos 
a cubrir, por área 
de formación. 

24 87 153 87 

 

EJES PARA LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS: 

De la Licenciatura 
en la Enseñanza de 

la Física y las  
Matemáticas.  

De la Licenciatura 
en la Enseñanza 

en Ciencias 
Biológicas 

De la Licenciatura en la 
Enseñanza de las 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

De la Licenciatura 
en Educación  a 

Distancia  
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CONCLUSIONES 
 
Las competencias del  perfil profesional propuesto para el  Programa Académico 
Licenciatura en Educación Superior, son pertinentes con las necesidades planteadas por 
el Modelo Educativo del IPN, en apoyo al profesional docente del siglo XXI, y para 
desarrollar eficaz y eficientemente, las funciones definidas en la estructura organizacional 
de las Unidades Académicas del Nivel Superior. De acuerdo con las tendencias del sector 
educativo, este profesional tendrá pertinencia en los requerimientos de personal en las 
instituciones educativas del Nivel Superior, para la gestión del proceso de formación y la 
gestión de los procesos sustantivos implicados. 

La demanda de profesionales con este perfil, irá en aumento, siendo el sector educativo 
uno de los pilares estratégicos del desarrollo de cada país, y prioritario en México. 
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