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RESUMEN 
 

El tema de este estudio lleva por título “La Profesionalización para la Gestión Educativa 

de los Directivos de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del 

Instituto Politécnico Nacional”, debido a que son ellos los actores principales en la toma 

decisiones para la formación y actualización del personal (docentes, directivos y personal 

de apoyo y asistencia a la educación) dentro del Instituto, es importante conocer que 

aspectos de la profesionalización se están trabajando y cuáles son las competencias 

profesionales que se deben desarrollar a fin de que cumplan con sus funciones 

sustantivas. 

En un primer momento se buscaron los referentes normativos internacionales, nacionales 

y locales que delimitan el estado actual de la profesionalización de los docentes debido 

a que es muy escasa la literatura con respeto a directivos de instituciones educativas. El 

objetivo general del estudio es “Analizar la situación actual de la profesionalización para 

la gestión educativa de los directivos de la Coordinación General de Formación e 

Innovación Educativa (CGFIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con base en los 

referentes planteado por la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Secretaria de Educación Pública (SEP) y el propio 

IPN”. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, considerando dos clases de unidades 

de análisis: los individuos, para este caso en específico 7 directivos que se desempeñan 

en la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de la CGFIE y los documentos o 

referentes que hablan sobre el tema de la profesionalización. 

La recolección de los datos fue a partir del análisis documental de los referentes de la 

UNESCO, SEP y del propio Instituto, además a partir de la observación realizada durante 

la Estancia de Gestión y Desarrollo de la Educación con respecto a las competencias 

profesionales que los directivos de la CGFIE ponen en práctica tomando como referente 

la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, así como los resultados del cuestionario 

aplicado a los 7 directivos de la Coordinación. 
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De acuerdo a las respuestas planteadas en el cuestionario, el Instituto no cuenta con un 

modelo de profesionalización para la gestión educativa, el que más se acerca es el que 

opera el Servicio Profesional de Carrera; debido a que los elementos estratégicos para 

la profesionalización son subsistemas que considera el sistema de profesionalización 

para los servidores públicos de carrea; sin embargo es necesario hacer la aclaración que 

los directivos de la CGFIE no forman están sujetos la Ley del Servicio en mención, lo cual 

permite buscar el mecanismo más adecuado para profesionalizarlos en gestión educativa 

retomando las propuesta y los modelos de formación que se tienen en el Instituto.  

Además se identificó a través de los resultados obtenidos en el cuestionario que el 

concepto de profesionalización queda a nivel de formación y actualización lo cual habla 

de un déficit institucional por limitar el concepto a uno de los subsistemas por lo que a 

partir de una propuesta formativa se inicie con el proceso de profesionalización en gestión 

tomando en cuenta el contexto institucional y la racionalización de la propia práctica. 
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ABSTRACT 
 

The subject of this study is entitled "The Professionalization for the Educational 

Management of the Directors of the General Coordination of Training and Educational 

Innovation of the National Polytechnic Institute", because they are the main actors in the 

decision making for the formation and updating Of staff (teachers, managers and support 

staff and education) within the Institute, it is important to know what aspects of 

professionalisation are being worked on and what are the professional competencies that 

must be developed in order to fulfill their substantive functions . 

At first, we sought the international, national and local normative referents that delimit the 

current state of the professionalization of teachers because there is very little literature 

with respect to managers of educational institutions. The general objective of the study is 

to "Analyze the current situation of professionalization for the educational management of 

the directors of the General Coordination of Education and Educational Innovation 

(CGFIE) of the National Polytechnic Institute (IPN) based on the referents raised by the 

Organization of The United Nations Units for Education, Science and Culture (UNESCO), 

the Secretary of Public Education (SEP) and the IPN itself.” 

This research has a quantitative approach, considering two classes of units of analysis: 

individuals, specifically in this case 7 managers who work in the Directorate of Training 

and Professional Development of the CGFIE and documents or referrals that speak on 

the subject of professionalization. 

The collection of the data was based on the documentary analysis of the referents of 

UNESCO, SEP and the Institute itself, in addition to the observation made during the 

Management and Development of Education Stay with respect to the professional 

competencies that managers Of the CGFIE put into practice taking as reference the 

Survey of Climate and Organizational Culture, as well as the results of the questionnaire 

applied to the 7 directors of the Coordination. 

According to the answers raised in the questionnaire, the Institute does not have a model 

of professionalization for educational management, the one that is closest to the one that 
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operates the Professional Career Service; Because the strategic elements for the 

professionalization are subsystems that considers the system of professionalization for 

the public servants of carrear; However, it is necessary to make the clarification that the 

CGFIE managers do not form are subject to the Service Law in question, which allows 

searching for the most appropriate mechanism to professionalize them in educational 

management, taking up the proposals and the training models that are in the Institute. 

In addition, it was identified through the results obtained in the questionnaire that the 

concept of professionalization is at the level of training and updating which speaks of an 

institutional deficit by limiting the concept to one of its subsystems so that, based on a 

training proposal, Start with the process of professionalisation in management taking into 

account the institutional context and the rationalization of the practice itself. 
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INTRODUCCIÓN 

Ilustración 1. Obras de escritores de la Antigüedad Griega y Romana. Fuente: Tomado de 

http://www.raicesdeeuropa.com/seleccion-literatura-universal-de-la-antiguedad-al-final-del-imperio-

romano/. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio tiene como eje fundamental la Profesionalización para la Gestión 

Educativa de los directivos de una de las unidades de apoyo a la Innovación Educativa 

del Instituto Politécnico Nacional, debido a que es uno de los temas centrales incluido en 

la política educativa desde el ámbito internacional hasta en los programas de desarrollo 

institucional, diversos organismos han observado que es necesario que los actores 

educativos tengan ciertas competencias para el logro de los propósitos de las 

Instituciones Educativas. 

Para el análisis de la situación actual de la profesionalización para la gestión educativa 

se tomó en cuenta los referentes de la UNESCO así como los planteamientos de la SEP 

y del propio Instituto Politécnico Nacional a través de su Modelo Educativo, del Manual 

del rediseño de planes y programas de estudio y del Programa de Desarrollo Institucional 

2015-2018. 

La investigación se realizó en la Coordinación General de Formación e Innovación 

Educativa, a los 7 directivos que forman parte de una de las áreas de la estructura 

organizacional de esta unidad de apoyo. El estudio tiene un enfoque cuantitativo de corte 

transversal-descriptivo apoyado de técnicas del enfoque cuantitativo. 

Para la recolección de los datos se seleccionó la técnica de encuesta, a partir de un 

cuestionario con datos generales y preguntas abiertas, además se tomó en cuenta la 

sistematización bibliográfica para analizar la situación actual de la profesionalización para 

la gestión educativa de los directivos de la CGFIE, con base en los referentes 

internacionales, nacionales y locales y los resultados obtenidos durante la estancia de 

gestión lo cual permitieron dar cumplimiento a los objetivos planteados en el estudio. 

  

El estudio de la Profesionalización para la Gestión Educativa de los directivos de CGFIE 

tuvo como método de investigación el Análisis Documental, en donde un aspecto 

primordial es obtener información para profundizar en las teorías y aportaciones ya 
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emitidas sobre el tema que es objeto de estudio y complementarlas, refutarlas o derivar 

a partir de la información proporcionada.  

La estructura del presente estudio consiste en los siguientes capítulos: 

El capítulo primero, aborda los antecedentes que dan sustento al fenómeno estudiado, 

así como la descripción del planteamiento del problema donde se presenta las preguntas 

de investigación y los objetivos. 

El capítulo dos  aborda el marco referencial, donde se presentan los documentos jurídico-

normativos internacionales, nacionales y locales que hablan sobre la profesionalización 

para la gestión educativa. 

El capítulo tercero incide en cada uno de los conceptos que intervienen en la 

profesionalización de directivos para la gestión educativa, tomando como referencia a 

varios autores que han realizado trabajos de investigación en relación a la temática y  

concluir con la relación entre los planteamiento que hace la UNESCO, la SEP y el propio 

Instituto con respecto al objeto de estudio. 

El capítulo cuarto muestra el proceso metodológico que se siguió para dar respuesta al 

planteamiento del estado actual de la profesionalización mostrando el enfoque y el 

método utilizado para sistematizar y analizar los datos obtenidos durante las diversas 

fases de investigación, mismos que se muestran en el capítulo cinco. 

El apartado de conclusiones da a conocer las competencias profesionales con las cuales 

el personal directivo de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de la CGFIE 

ponen en práctica de acuerdo a sus funciones sustantivas, además el modelo de 

profesionalización que se tiene en el Instituto es fragmentado e inclinado al sub sistema 

de formación y actualización, mismo que puede integrarse a partir de los elementos 

estratégicos que conducen a la profesionalización para la gestión educativa de acuerdo 

a la práctica de los directivos y a partir de los referentes internacionales y nacionales. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Ilustración 2. Grandes Plagas de la Historia Pestes en Roma y Grecia Antigua. Fuente: Tomado de 

http://historiaybiografias.com/pestes/. 
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CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Orígenes y antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, 

fracción VII establece que: 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas;(…) fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 

académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de 

esta Constitución. (Cámara de Diputado, 2014). 

A partir de lo señalado en el artículo 3º de la Constitución, le da la facultad a las 

Instituciones de Educación Superior entre ellas al Instituto Politécnico Nacional para 

regirse por sus propias leyes, reglamentos internos, lineamientos y todo documento 

normativo que dé directrices para el funcionamiento óptimo. 

El artículo 13 del Capítulo primero de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en su 

fracción IV menciona que: 

Los Subsistemas de Capacitación y Certificación de Capacidades establecerán los 

modelos de profesionalización para los servidores públicos, que les permitan adquirir: c) 

Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor 

responsabilidad; e) Las habilidades necesarias para certificar las capacidades 

profesionales adquiridas. (Cámara de Diputados, 2014). 

De alguna manera, aunque la ley no hace mención directa de las competencias 

profesionales de los directivos no adscritos al Servicio Profesional de Carrera puede dar 

un marco de referencias de los conocimientos, actitudes, y habilidades necesarias para 

desempeñarse en el ámbito profesionalizante para la gestión educativa. 

Por su parte el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de su Ley Orgánica, en la 

fracción I del artículo 4 menciona que una de sus atribuciones es “Adoptar la organización 

administrativa y académica que estime conveniente, de acuerdo con los lineamientos 



12 
 

generales previstos en esta Ley;” (Cámara de Diputados, 2014). Lo importante es buscar 

a la estructura organizativa pertinente a fin de cumplir con su función educativa ante la 

sociedad mexicana. 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la finalidad de formar y entregar a la sociedad 

profesionales que contribuyan al campo científico y tecnológico considerando el 

desarrollo social, político y económico de México; estableció como misión: “Formar 

integralmente capital humano capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su 

competencia, con una visión global, para contribuir al desarrollo social y económico de 

México” (Cámara de Diputados, 2014), para ello requiere de cuerpos académico y de 

gestión profesionalizados que pueda dar cumplimiento desde su ámbito de actuación al 

logro de la misión. 

La Ley Orgánica faculta al IPN para contar con la organización administrativa y 

académica que sea necesaria para consolidar su proyecto, por ello el 30 de abril de 2012 

fue creada la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, (CGFIE) para 

“ fortalecer los esquemas académicos, de investigación, servicios estudiantiles, extensión 

e integración social, de gestión estratégica y administración para atender los 

requerimientos de formación, actualización y capacitación” (CGFIE, 2012) del personal 

docente, directivo y personal de apoyo y asistencia a la educación. 

A la CGFIE le antecede el Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), el 30 de 

abril de 2004 se publica en la Gaceta Politécnica, número 595, el acuerdo de creación 

del CFIE, cuyas funciones fueron: “coordinar, evaluar e integrar los programas y servicios 

destinados a la formación del personal del Instituto con la finalidad de impulsar el 

mejoramiento de las funciones institucionales y reconocimiento público de su calidad” 

(IPN, 2004). 

La Ley Orgánica del IPN en el artículo 4 y el Programa de Desarrollo Institucional 2013-

2018 reconocen la importancia de la formación y profesionalización para el desarrollo de 

competencias mismas que posibiliten la mejora de la gestión educativa desde el ámbito 

de su actuación de los directivos (IPN, 2013).  
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En el Programa de Desarrollo Institucional del IPN (2013-2018) específicamente en el eje 

de desarrollo 1, se observa la relevancia de realizar investigaciones sobre las prácticas 

de los directivos y a partir de la propuesta de investigación en la comunidad directiva de 

la CGFIE se estará contribuyendo en el fortalecimiento de las competencias profesionales 

para la gestión educativa. 

El IPN ha implementado esfuerzos significativos para profesionalizar a su personal; 

muestra de ello han sido las decisiones que esta casa de estudios ha realizado para estar 

a la vanguardia, realizando ajustes en su estructura organizacional, pasando de un centro 

a una coordinación general, considerando lo establecido por los organismos 

internacionales y las políticas educativas nacionales donde se destaca la necesidad de 

profesionalizar a los directivos de la gestión educativa como protagonistas para avanzar 

hacia nuevas formas de organización. 

Por su parte la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación 

Pública estableció una estrategia para formar a los cuerpos directivos de los planteles de 

educación media superior a fin de profesionalizarlos y cumplir con el perfil definido en la 

Reforma Integral de Educación Media Superior. 

Los organismos internacionales destacan la necesidad de profesionalizar a los actores 

de la gestión educativa, evidencia de ello es la expresión de la UNESCO respecto a que 

“las instituciones de educación superior deben invertir en la formación de académicos y 

de administrativos para que puedan cumplir nuevas funciones en el marco de sistemas 

de enseñanza y aprendizaje que evolucionan constantemente”; es por ello que el 

Programa de Desarrollo Institucional del IPN busca que exista correlación con los ejes 

propuestos a fin de que los directivos tengan las competencias necesarias para cumplir 

con su misión y visión institucionales. 

Si bien es cierto que el Sistema Educativo Mexicano realiza esfuerzos para lograr la 

especialización de los directivos, esto solo se observa en el nivel medio superior por lo 

que las demás instancias educativas deberían de establecer mecanismos de formación 

para la profesionalización de los directivos, considerando la heterogeneidad a través de 
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diversas estrategias, de acuerdo al nivel educativo, así como la normativa de las 

instituciones educativas. 

1.2 Planteamiento del problema 

En este contexto cambiante en el cual el sistema educativo requiere de directivos capaces 

de enfrentarse a los nuevos paradigmas del siglo XXI, “el enfoque de las competencias 

parece ofrecer una respuesta innovadora relacionada con los desafíos de la construcción 

de una nueva profesionalidad en la educación” (Pozner, 2000). 

Hace algunos años “el tener una carrera política, un título académico eran condiciones 

suficientes para ocupar puestos de alta responsabilidad en la conducción de todo o parte 

de un sistema educativo” (Pozner, 2000) actualmente esto es insuficiente, debido a que 

las demandas sociales y económicas que atravesamos en una sociedad marcada por 

megatendencias exigen de aspectos más importantes como la especialización en gestión 

educativa.  

El IPN desde el planteamiento del programa de desarrollo institucional (2013-2018), la 

relevancia de llevar a cabo investigaciones que den elementos sustanciales a la 

formación del personal directivo con la idea de fortalecer el capital humano y 

profesionalizarlo para cumplir con la misión institucional.  

Actualmente la CGFIE tiene el reto de contar con los especialistas en gestión educativa 

que marquen las líneas estratégicas de acción para lograr la profesionalización de 

directivos, docentes y personal de apoyo y de asistencia a la educación de toda la 

institución a través de la formación, capacitación y actualización. 

La UNESCO reconoce que a partir de los cambios que están suscitándose a nivel mundial 

y que han tenido impacto en el ámbito educativo se necesita de personas “con 

competencias para dirigir y que, a su vez, sean eficientes organizadores de equipos 

directivos con capacidad de otorgarle coherencia y sentido global a la acción escolar” 

(Pozner, 2000) a través de un estilo innovador de gestión desarrollando las competencias 

de la profesionalización. 
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Por ello se aborda la profesionalización a partir de “nueve competencias vinculadas con 

el desarrollo de capacidades interpersonales y profesionales en el escenario de los 

actuales desafíos de la educación” (Pozner, 2000). Esto desde el punto de vista 

internacional, donde se observa la constante inquietud de profesionalizar a los actores 

que están inmersos en los sistemas de educación para la transformación de acuerdo a 

los nuevos escenarios. 

Es a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013 donde se menciona que para 

fortalecer la calidad de la educación “se establecerán claramente las responsabilidades 

de los maestros, directivos y personal auxiliar” (Presidencia de la República, 2007) a 

través de la estrategia 13.1 la cual lleva por título Impulsar programas permanentes de 

capacitación y profesionalización de los maestros del sistema de educación media 

superior y es a partir de la gestión del ex presidente Felipe Calderón que se detectó que 

la falta de profesionalización de los actores en la gestión educativa es uno de los factores 

importantes que afectan a la calidad de la educación. 

El Instituto Politécnico Nacional a partir del proyecto Institucional 05.- Reforzamiento de 

los programas de formación, actualización y profesionalización de su personal se alinea 

a lo establecido en la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través de 

la estrategia “Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la 

formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

pedagógico” y como línea de acción “robustecer los programas de formación para 

docentes y directivos” (Presidencia de la República, 2013), es por ello que se busca 

integrar los esfuerzos de las instituciones para mejorar la calidad en la educación a través 

de un sistema de profesionalización. 

A partir de la problemática planteada es que se desprende la siguiente pregunta de 

investigación.  

1.2.1 Formulación de la pregunta central de investigación 

A partir de la descripción anteriormente señalada, surgió el cuestionamiento que orienta 

el desarrollo del estudio: 
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¿Cuál es la situación actual de la profesionalización en gestión educativa de los directivos 

de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del IPN con base a las 

competencias profesionales básicas planteadas por la UNESCO y por los principios de 

la SEP y el IPN? 

1.2.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles competencias posee el personal directivo de CGFIE-IPN para la gestión 

educativa? 

2. ¿Cuáles son las competencias profesionales que lleva a la práctica el personal directivo 

de CGFIE-IPN de acuerdo a sus funciones sustantivas? 

3. ¿Cuáles elementos estratégicos debiera contener la profesionalización institucional 

para la gestión educativa de los directivos de la CGFIE del IPN? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la situación actual de la profesionalización para la gestión educativa de los 

directivos de la CGFIE-IPN con base en los referentes planteados por la UNESCO, SEP 

y el IPN. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.- Identificar las competencias para la gestión educativa que tiene el personal directivo 

de CGFIE-IPN. 

2.- Describir las competencias profesionales que lleva a la práctica el personal directivo 

de CGFIE-IPN de acuerdo a sus funciones sustantivas. 

3.- Determinar los elementos estratégicos institucionales de la profesionalización para la 

gestión educativa de los directivos de CGFIE-IPN. 

 

1.4 Justificación 

Profesionalmente el tema es importante porque durante la participación directiva 

en el Departamento de Evaluación y Seguimiento de la Práctica del Personal Directivo y 

del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación en la Coordinación General de 

Formación e Innovación Educativa (CGFIE), se observa que no es suficiente con tener 

una profesión y un título académico para contar con competencias profesionales básicas 
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sobre gestión educativa que permitan desempeñar de manera satisfactoria las funciones 

sustantivas de dicha área.  

 

A partir de la búsqueda en el tema de profesionalización y desarrollo de competencias en 

la gestión educativa, se observa una mayor claridad en el uso del lenguaje de la 

profesionalización del personal en una institución educativa, lo que permite el 

perfeccionamiento para la toma de decisiones en el actuar de acuerdo a las funciones 

dentro del instituto, además de tener una visión clara de las líneas de acción para el 

intercambio de experiencias institucionales que guían el aprendizaje organizacional en 

gestión educativa tomando con base en los referentes internacionales y locales; tal es el 

caso de los materiales para la Reforma del IPN, el Programas de Desarrollo Institucional 

2013- 2018 del IPN, elementos que están inscritos en la Línea de Generación y Aplicación 

del Conocimiento número 3: Formación de directivos y líderes para la gestión de 

proyectos académicos, instituciones y sistemas educativos de la Maestría en 

Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación del IPN. 

 

Institucionalmente el tema es relevante porque el Instituto Politécnico Nacional, (IPN) está 

realizando esfuerzos concretos con el propósito de alcanzar finalmente ser una 

organización que aprende (IPN, 2013), lo cual está directamente relacionada con el 

desarrollo de su personal a fin de responder a las necesidades que los contextos nacional 

e internacional demanda. 

 

En el Programa de Desarrollo 2013-2018 del IPN, específicamente en el eje de desarrollo 

1 se observa la relevancia de realizar investigaciones sobre las prácticas de los directivos 

y a partir de la propuesta de investigación en la comunidad directiva de la CGFIE se 

pretende contribuir en el fortalecimiento de las competencias profesionales en beneficio 

de una mejora en la gestión educativa. El producto obtenido con la investigación es: la 

descripción de elementos estratégicos institucionales de la profesionalización para la 

gestión educativa de los directivos de CGFIE-IPN. 
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Además, las tesis a nivel posgrado con respecto al tema de la profesionalización de 

directivos para la gestión educativa son muy escasas, lo cual permite ser un campo fértil 

para desarrollar investigación sobre la temática planteada. 

Con la investigación, se permitió tener elementos en contexto para estrategias 

profesionalizantes de directivos de la gestión educativa, contribuyendo al desarrollo 

institucional del IPN. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

Ilustración 3. Marco teórico. Fuente: Tomado de http://leslymauricio.blogspot.mx/2015/11/marco-teorico-

grupo-no-1.html. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO REFERENCIAL 

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer la fundamentación teórica 

y los aspectos referenciales que dan soporte al tema de investigación y que permiten dar 

un panorama sobre las variables que intervienen en este estudio, “la perspectiva teórica 

proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo 

del conocimiento” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pp. 60). 

La Profesionalización para la Gestión Educativa de los Directivos de CGFIE-IPN está 

circunscrita en la documentación jurídico-normativa internacional, nacional y del propio 

Instituto Politécnico Nacional, implicando el análisis de los elementos teóricos para guiar 

el proceso de investigación (Rojas Soriano, 1994, p. 59). 

De cada uno de los documentos jurídico-normativos se extraen los conceptos e ideas que 

conforman la profesionalización; así como las variables que intervienen en el estudio y 

su relación, es por ello que se retoman documentos de los siguientes organismos: 

UNESCO, OEI. Así mismo, los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) 2007-2012 y 

2013-2018; éstos últimos para observar el seguimiento que se le ha dado en los ejes y 

líneas de acción con respecto al sistema de profesionalización en dos momentos de 

gestión nacional, además analizar los aspectos que el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) del IPN toma en cuenta para la alineación con el PND y con los materiales para la 

reforma del IPN publicados en el 2004. 

La elaboración del marco teórico referencial “adquiere, pues, importancia dentro del 

proceso de investigación, ya que a partir de él se establecerán las conexiones (…), los 

métodos que se utilicen para llevar a cabo la investigación, las técnicas para recolectar y 

analizar la información”.  (Rojas Soriano, 1994, p. 60). 
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2.1 Documentos estratégicos Jurídico–Normativo 

Los documentos jurídicos –normativos muestran el panorama por el cual las Instituciones 

de Educación se deben de regir para la actuación, son los documentos que dan 

directrices legales en materia de administración y operación, por ello se toman en cuenta 

los referentes Internacionales hasta los Institucionales en materia de profesionalización 

para la gestión educativa con la finalidad de dar sustento al objeto de estudio.    

 

2.1.1 UNESCO: Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de 

transformación 

El documento del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la 

UNESCO establece que: “Todas las organizaciones, las empresas, las organizaciones 

no gubernamentales, (…) se ven obligadas a revisar tanto las finalidades y las misiones 

que buscan cumplir en la sociedad, como sus modos de organizarse y funcionar para 

cumplir con sus finalidades”(Pozner, 2000, p. 6). Los nuevos escenarios globalizados 

exigen cada vez más a las instituciones a fin de hacer frente a las nuevas demandas 

sociales. 

 

El ámbito educativo no queda excluido para realizar transformaciones de fondo, 

transformaciones que tengan que ver con los responsables de la gestión, “la complejidad 

del mundo contemporáneo requiere una mayor formación, que habilite a comprender los 

múltiples aspectos de la vida social, económica y política, como condición de posibilidad 

de la participación democrática responsable” (Ibíd., p. 11). En donde la formación incluya 

no sólo hacer frente al desarrollo que trae como consecuencia el cambio económico y las 

innovaciones tecnológicas; sino también, para hacer conciencia en la convivencia, 

considerando las diferencias culturales. 

 

A fin de llevar a las organizaciones educativa a hacer frente a los nuevos contextos del 

siglo XXI, Pozner (2000) considera que se requiere “contar con estrategias potentes que 

reorganicen y reestructuren la totalidad del modelo organizativo de la educación” (p. 20), 

estos modelos de organización corresponden a dejar los enfoques administrativos por 

modelos de gestión educativa. 
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Los responsables de la gestión educativa deben poseer competencias profesionales que 

hagan frente a los desafíos actuales, ser actores profesionales en donde la participación 

de institución educativa sea invertir en esquemas de formación y actualización inicial y 

continúa, dejando de lado los antiguos esquemas de selección, los cuales eran por 

antigüedad y por la cantidad de títulos obtenidos para los cargos directivos. (Pozner, 

2000). 

 

El contexto actual demanda de capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que 

permitan una gestión eficaz para dar cumplimiento a la visión y misión de cualquier 

institución educativa; así como enfoque para cualquier escenario que se presente. Pozner 

(2000) afirma que: “tradicionalmente, ser un buen docente era condición necesaria y 

suficiente para asumir responsabilidades de dirección (…), tener una carrera política o un 

título académico en educación podían ser condiciones suficientes para ocupar puestos 

de alta responsabilidad” (p. 23). 

 

Los responsables de la gestión educativa de acuerdo a Pozner (2000) requieren de 

“capacidades de reflexión, de creatividad, de decisión y de acción altamente 

profesionalizadas” (p. 25), en suma, se requiere de pensamiento complejo en donde se 

observe la organización como parte de un sistema y su interacción con los diversos 

elementos que componen. 

 

Para hacer frente al problema de la profesionalización de los actores principales de la 

gestión educativa, la UNESCO a través lo que plantea Pilar Pozner, en el documento de 

Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación 

educativa, plantea la formación para el desarrollo de nueve competencias: Liderazgo, 

Delegación, Anticipación, Trabajo en equipo, Negociación, Participación y demanda 

educativa, Comunicación, Resolución de problemas y Gestión Estratégica. 

En conclusión, para la UNESCO es importante que los directivos de gestión educativa 

sean personas profesionales a fin de contar con las competencias necesarias para dar 

respuesta a los nuevos escenarios que se presentan en la globalización y que puedan 
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cumplir con los propósitos para los cuales están al frente de dirigir en los escenarios de 

la educación de acuerdo al ámbito de su competencia. 

 

 

2.1.2 2021 Metas Educativas: La Educación que queremos para la generación del 

bicentenario. 

 La Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI) en su documento 2021 metas educativas: la educación que queremos 

para la generación del bicentenario establece que: “es necesaria una nueva dinámica que 

acelere la transformación educativa con el fin de resolver los retrasos históricos 

acumulados y para conseguir que la región pueda competir en un mundo globalizado” (p. 

86). Dicha dinámica aborda varios elementos; por ejemplo, el desarrollo profesional de 

docentes y directivos para una gestión educativa óptima. 

 

La preocupación radica en el desarrollo profesional; sin embargo, es necesario considerar 

el tema para el personal directivo como miembro insoslayable del servicio educativo, por 

ello es importante observar qué dicen los documentos internacionales con respecto del 

desarrollo profesional de docentes, tomando en consideración, que en algunos casos, 

estos pasan a ocupar los puestos de dirección. 

 

La Meta 21 del documento en mención específica: “Favorecer la capacitación continua y 

el desarrollo de la carrera profesional docente” (Ibíd., p. 157) de acuerdo a lo que manejan 

como logro esperado se tiene la expectativa que el 20% de los profesores participen en 

programas de formación continua y de innovación educativa y en el 2021 sea de 35%, lo 

que equivale que en un periodo de 6 años aumente un 15%. Se observa la necesidad de 

establecer mecanismos de profesionalización del personal que labora en las instituciones 

educativas con el fin de mejorar la calidad en la educación. 

 

Tomando en cuenta que parte ineludible de la profesionalización es la formación, la OEI 

menciona que: “el papel de las universidades y de las instituciones responsables de la 

formación del profesorado es fundamental. Por ello, garantizar la calidad de sus procesos 
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formativos es una estrategia con indudables repercusiones positivas” (OEI, 2010, p. 254). 

Se observa que se reconoce que las instituciones de educación deben de invertir en la 

formación de los actores que están inmersos en el sistema educativo y que a partir de su 

contexto de actuación es que se deben de establecer las estrategias de formación para 

el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de sus 

funciones. 

La OEI establece varias líneas de acción a fin de que los docentes obtengan un desarrollo 

profesional óptimo, las más destacadas son las que se presentan a continuación: 

• Impulsar el trabajo de la comisión asesora de expertos de la OEI en desarrollo 

profesional de los docentes para el logro de los objetivos planteados.  

• Desarrollar programas en diferentes países para el apoyo a los profesores principiantes.  

• Convocar un encuentro anual para compartir las iniciativas de los países sobre 

formación y desarrollo profesional de los docentes.  

• Impulsar cursos de formación de posgrado a distancia o con carácter semi-presencial a 

través del CAEU.  

• Colaborar con la red RIACES para la acreditación de la formación inicial de los docentes. 

 

2.1.3 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 El  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 del Ex presidente Felipe 

Calderón Hinojosa estuvo estructurado en 5 ejes rectores, los cuales se mencionan a 

continuación: 

1.- Estado de Derecho y seguridad.  

2. Economía competitiva y generadora de empleos.  

3. Igualdad de oportunidades.  

4. Sustentabilidad ambiental.  

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

La principal premisa del PND es el Desarrollo Humano Sustentable y es a partir del eje 3 

que se mencionó el término de profesionales debido a que “La igualdad de oportunidades 

educativas, profesionales y de salud son necesarias para que todos los mexicanos 
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puedan vivir mejor y participar plenamente en las actividades productivas”. (Presidencia 

de la República, 2007, p. 24). 

Es a través de una educación de calidad que formará el talento necesario para elevar el 

desarrollo de la persona (…) con niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y 

técnicas que demanda el mercado de trabajo. Debe también promover la capacidad de 

manejar afectos y emociones, y ser formadora en valores, desarrollando destrezas, 

(Presidencia de la República, 2007).  

Las estrategias propuestas en el PND 2007-2012 relacionadas con la profesionalización 

de manera directa o indirecta son las que tienen que ver con Elevar la Calidad Educativa 

(Objetivo 9) y el de Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza 

media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias (Objetivo 13) y mencionan entre otras cosas lo siguiente: 

1. Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los 

alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de 

los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo (9.1). 

Es importante establecer herramientas que arrojen información sobre el desempeño del 

personal docente y que permitan a éstos detectar sus áreas de oportunidad. 

2. Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las 

prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles. (9.2). 

Se fortalecerán los programas de capacitación de la planta magisterial, de manera que 

se pueda contar con más profesores certificados y comprometidos con la docencia en 

todos los niveles educativos.  

Como parte de esta estrategia, se impulsará un sistema para el registro de aspirantes a 

ocupar cargos directivos de plantel de educación media superior, con el propósito de 

contar con un proceso de selección transparente que garantice la calidad en gestión 

educativa escolar en el plantel, así como el desarrollo con calidad de los actores dentro 

del plantel. 

 

Para ello se diseñarán acciones específicas dirigidas a robustecer la formación inicial y 

la capacitación continua del personal docente, estableciendo un mecanismo anual de 
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rendición de cuentas sobre las áreas de capacitación de los maestros, por plantel escolar 

a niveles primaria, secundaria y educación media superior. 

3. Impulsar programas permanentes de capacitación y profesionalización de los maestros 

del sistema de educación media superior (13.1). 

 

Para fortalecer la calidad de la educación media superior, se establecerán claramente las 

responsabilidades de los maestros, directivos y personal auxiliar. 

 

Se instrumentará en todos los planteles de bachillerato federal el procedimiento para el 

registro de aspirantes a ocupar cargos de director de plantel, lo que promoverá la 

transparencia, la igualdad de oportunidades y una selección de candidatos basada en 

criterios como las competencias académicas, la experiencia laboral, la gestión escolar y 

el liderazgo. 

 

Es a partir del Gobierno de la República durante el periodo de 2007-2012 que se hace 

mención de la relevancia que tienen los programas de profesionalización por medio de 

mecanismos de formación inicial y continua para el desarrollo de competencias y 

considerando la experiencia laboral de los actores lo que contribuye a una calidad en la 

educación y una gestión educativa óptima. 



27 
 

2.1.4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Figura 1. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Fuente: Tomado de: Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (2013, p. 21). 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se establece como objetivo general 

Llevar a México a su máximo potencial para ello se constituyen cinco metas nacionales 

y tres ejes transversales, en la figura 1 se muestra la estructura del PND. 

 

La Meta tres: México con Educación de Calidad busca, “promover políticas que cierren 

la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy 

demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida.” (Presidencia de la 

Republica, 2013, p. 22). La presente administración busca mejorar la calidad educativa a 

través de un sistema de profesionalización de los docentes. El PND (2013) menciona 

que: “Una vía para lograrlo es fortaleciendo los procesos de formación inicial y selección 

de los docentes (...) con maestros, directores y supervisores mejor capacitados”. 

 

Las estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con 

respecto a la profesionalización son las que a continuación se mencionan: 

Objetivo 3.1.  Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 

calidad. 
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Estrategia 3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la 

formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

pedagógico. 

Líneas de acción: 

 Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. 

 Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del 

modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la 

información con fines educativos.  

 Fortalecer el proceso de reclutamiento de directores y docentes de los planteles públicos 

de educación básica y media superior, mediante concurso de selección.  

 Incentivar a las instituciones de formación inicial docente que emprendan procesos de 

mejora.  

 Estimular los programas institucionales de mejoramiento del profesorado, del desempeño 

docente y de investigación, incluyendo una perspectiva de las implicaciones del cambio 

demográfico.  

Se observa que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) desde el año 2007 se ha 

consolidado la profesionalización sin llegar a ser sistemático, debido a que en el PND 

2007-2012 se observa procesos independientes entre la formación, selección y 

evaluación del personal docente y directivo; en cambio en el PND 2013-2018 se ve la 

integración de los elementos en mención, en un sistema profesionalizante, donde 

además se incorpora el desarrollo profesional, aspectos que se establecen en la teoría 

de la profesionalización. 

 

2.1.5 Ley General del Servicio Profesional Docente.   

 La Ley del Servicio Profesional Docente establece los criterios para el ingreso, 

promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio (SEGOB, 2013) de los docentes 

y de aquellos actores que ocupan cargos de dirección, en el Nivel Básico y Medio 

Superior. Estos aspectos muestran elementos de la profesionalización que se consideran 

dentro de la ley en mención. 
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Con relación al elemento de la formación, el artículo 8 en su fracción VIII establece que 

las autoridades educativas locales para la educación básica tienen como atribución: 

Ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles 

de desempeño que se desea alcanzar, para la formación continua, actualización de 

conocimientos y desarrollo profesional del Personal Docente y del Personal con 

Funciones de Dirección o de Supervisión que se encuentren en servicio.  

 

Si bien es cierto que la fracción anterior da un punto de vista general con respecto a las 

acciones a tomar para la formación continua de los docentes y del personal directivo, esta 

información se delimita a la educación básica. El contexto en el que se desarrollará la 

investigación de la profesionalización de los directivos de CGFIE-IPN, tiene el caso 

particular que los niveles educativos que aborda el Instituto, es el Nivel Medio Superior y 

el Nivel Superior por lo que se tomará en cuenta los artículos relacionados con la 

profesionalización con respecto a este nivel educativo como referente. 

A continuación, se extraen los elementos más relevantes del artículo 9 con respecto al 

tema que se está desarrollando. 

 

 VIII. Convocar los concursos de oposición para el ingreso a la función docente y la 

promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión, de conformidad con los 

lineamientos que el Instituto determine; 

 IX. Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan 

funciones de dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos y 

periodicidad que el Instituto determine; 

 XI. Diseñar y operar programas de Reconocimiento para el Personal Docente y para el 

Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión que se encuentren en servicio; 

 XII. Ofrecer programas y cursos para la formación continua del Personal Docente y del 

Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión que se encuentren en servicio; 

 

Por su parte el artículo 13 hace una descripción de los propósitos del Servicio Profesional 

Docente en donde prevalece la responsabilidad para asegurar que los actores 

educativos: docentes, directivos y supervisores cumplan con “las cualidades personales 
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y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y 

culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (SEGOB, 2013). 

 

El soporte fundamental de esta tesis radica en el artículo 14 fracción III, en donde se 

menciona “Identificar características básicas de desempeño del Personal del Servicio 

Profesional Docente en contextos sociales y culturales diversos, para lograr resultados 

adecuados de aprendizaje y desarrollo de todos en un marco de inclusión”; si bien el 

personal directivo de la CGFIE-IPN, no forma parte del personal del servicio profesional 

docente, es importante identificar las competencias que llevan a cabo en su contexto 

institucional y realizando un contraste con los elementos de la profesionalización de 

acuerdo a los referentes internacionales, nacionales y locales, establecer propuestas de 

estrategias que les permita llegar a esa profesionalización para la gestión educativa. 

Es importante mencionar la forma de operación del Instituto Politécnico Nacional con 

respecto a los procesos de ingreso, evaluación y formación continua para realizar la 

comparación de lo estipulado en la Ley del Servicio Profesional Docente. De acuerdo al 

artículo 4 en su fracción I de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional establece 

que éste puede “adoptar la organización administrativa y académica que estime 

conveniente, de acuerdo con los lineamientos generales previstos en esta Ley”; (Cámara 

de Diputado, 2014).  

 

Específicamente una de las facultades del Director General es la de “designar los 

directores, directores adjuntos, y subdirectores de las escuelas, escuelas, centros y 

unidades de enseñanza y de investigación, de terna propuesta por el Consejo Técnico 

Consultivo Escolar respectivo;” (Cámara de Diputados, 2014). El Consejo Técnico 

Consultivo Escolar y el Colegio de Profesores en el caso de jefes de sección de 

investigación y posgrado proponen al Director General una terna de profesores para la 

designación del director de escuela así como una terna para los que asumirían los cargos 

de subdirección. En la tabla 1 se muestra una relación de los aspectos de la 

profesionalización y la forma de operación de acuerdo a la normativa del Instituto. 
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Tabla 1.  

Operación del IPN con respecto a los elementos de la profesionalización.  

ASPECTOS DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

ARTÍCULOS RELACIONADOS 
LEY ORGÁNICA DEL IPN 

 

ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO INTERNO IPN 

Selección Artículo 27. El personal 
académico será seleccionado 
tomando en cuenta su formación 
académica y profesional, 
experiencia docente, nivel de 
conocimientos, así como su 
vocación por la docencia y la 
investigación científica y 
tecnológica. 

Para tal efecto, se tomarán en 
cuenta las disposiciones 
contenidas en los artículos 18, 
fracción XIV, y 26 del presente 
Reglamento. 

Artículo 28. El perfil del personal 
académico deberá corresponder 
con las necesidades de cada 
nivel, modalidad y programa de 
estudios y deberá exigir 
preferentemente un nivel o grado 
de estudios superior al que 
imparte. De igual manera, 
deberá considerar la capacidad 
para administrar y aprovechar los 
medios didácticos, así como para 
participar en las actividades de 
actualización, desarrollo 
docente, intercambio, 
vinculación y extensión. 

Formación Artículo 30. El Instituto 
promoverá permanentemente la 
formación, actualización y 
desarrollo del personal 
académico impulsando su 
superación a través de 
doctorados, maestrías, 
especialidades, diplomados y la 
participación en cursos, talleres, 
congresos y estancias, en 
función de sus 
responsabilidades académicas y 
de las necesidades 
institucionales. 

Artículo 32. El Instituto contará, 
en función de sus 
disponibilidades presupuestales, 
con un sistema de becas y 
estímulos para el personal 
académico, que reconozca la 
calidad de su trabajo en la 
docencia y en la investigación 
científica y tecnológica. 

Evaluación Artículo 74. La evaluación de la 
función educativa deberá 
generar información oportuna, 
relevante y confiable que apoye 
la toma de decisiones 
relacionada con los alumnos, 
personal académico, programas 
académicos, planes y programas 
de estudio, proyectos de 
investigación, medios didácticos 

Artículo 125. El Instituto evaluará 
el desempeño del personal 
académico, en los términos de 
los artículos 38, 74 y 75 del 
presente Reglamento, tomando 
en cuenta, en su caso, la opinión 
de los propios alumnos. 
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ASPECTOS DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

ARTÍCULOS RELACIONADOS 
LEY ORGÁNICA DEL IPN 

 

ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO INTERNO IPN 

y metodologías educativas, 
considerando de igual forma el 
desempeño profesional de los 
egresados. 

Fuente: Elaborado a partir de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno del IPN. (Cámara de Diputados, 

2014) 

 

2.1.6 Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

 El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 tiene como base lo 

plasmado en la meta 3 México con Educación de Calidad del PND, “donde se prevén seis 

objetivos para articular el esfuerzo educativo durante la presente administración, cada 

uno acompañado de sus respectivas estrategias y líneas de acción”. (SEP, 2013, pp. 2). 

 

En la Tabla 2 se da un panorama general de los objetivos del Programa Sectorial de 

Educación así como la descripción de cada uno.  

 

  

Tabla 2. 

Objetivos del Programa Sectorial de Educación 

 

OBJETIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Objetivo 1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población. 

Objetivo 2 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. 
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OBJETIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Objetivo 3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 

de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

Objetivo 4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente 

de la educación integral. 

Objetivo 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 

para impulsar la educación integral. 

Objetivo 6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable 

para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

Fuente: Tomado y adaptado del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (Secretaría de Educación 

Pública, 2013, p. 2) 

 

En el PND se hace mención a cambios en materia de reformas que se dieron en la actual 

administración, tal es el caso de la Ley General del Servicio Profesional Docente la cual 

tiene que ver con condiciones de mejora en la educación. “La ley les brinda ahora reglas 

claras y transparentes para que cuenten con nuevas oportunidades y experiencias de 

crecimiento profesional” (SEP, 2013, p. 4). 

 

Los aspectos formativos que se han dado hasta el momento no han sido lo 

suficientemente claro para ver cambios sustanciales en la práctica, además de no ser 

pertinentes a los requerimientos de los docentes y de los directivos. “La formación 

continua debe considerar a la escuela como el espacio donde también aprenden los 

maestros, (…) estableciendo acompañamiento académico que permita fortalecer las 

competencias profesionales de los docentes”. (Presidencia de la República, 2013, p. 5). 

Estos aspectos tienen que ver con lo relacionado a la Educación Básica; sin embargo, la 

Educación Media Superior y Superior también deben de realizar cambios sustanciales 

que contribuyan  con el desarrollo de México. 
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De acuerdo a lo que señala el PSE, un importante proceso de cambio se ha dado 

mediante la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), el cual establece 

la característica previa evaluación del Consejo para la Evaluación de la Educación del 

Tipo Medio Superior (COPEEMS), para que las escuelas de este nivel ingresen al 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Por ello será necesario dedicar esfuerzos para 

la consolidación del SNB y el fortalecimiento de la profesionalización docente y directiva 

a partir del desarrollo de programas de formación y actualización de directores para la 

gestión escolar. (SEP, 2013). 

A continuación se incluye la alineación de las metas nacionales con las presentadas en 

el PSE.  

Figura 2. Alineación a las Metas Nacionales. Fuente: Tomado del Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 (Secretaría de Educación Pública, 2013, p. 12). 

 

Las siguientes estrategias tienen que ver con el aspecto de la profesionalización 

considerando la alineación que se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Estrategias y líneas de acción relacionadas con la profesionalización. Fuente: Elaborado a partir del Programa Sectorial de Educación 

2013-2018 (Secretaría de Educación Pública, 2013). 
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El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en dos de sus estrategias (1.4 y 2.2) 

establece los posibles escenarios que permiten contribuir al análisis de la situación actual 

sobre la profesionalización en gestión educativa, donde específicamente se toman en 

cuenta el fortalecimiento de la formación, los mecanismos de selección, estrategias para 

el desarrollo profesional todo enmarcado en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente. 

 

2.1.7 Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Politécnico Nacional (2013-

2018). 

 El Instituto Politécnico Nacional en cumplimiento con los mandatos en la Ley de 

Planeación, Ley Orgánica, así como reglamentos internos, diseñó el Programa de 

Desarrollo Institucional para el período 2013-2018 el cual está alineado con el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. 

Los esfuerzos que el IPN realiza para cumplir con su misión y visión institucional a partir 

de las estrategias establecidas son para que den “firmeza y solidez al precepto de ser el 

referente en la formación de capital humano de calidad, en el impulso a la investigación 

científica, al desarrollo tecnológico y la innovación, así como en la aportación de 

soluciones a las necesidades sociales, lo que la ha distinguido como parte fundamental 

en la construcción del México moderno”  (IPN, 2013, p. 43).  

Es por ello que en la siguiente tabla se muestra los mecanismos de planeación que el 

IPN considera pertinentes para el logro de su propósito. 

 

Tabla 3. 

Sendas para el desarrollo Institucional 

EJES DE DESARROLLO PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

 

 

 

 

01 Mejora continua de la oferta 

educativa.  

 

 

 

 

02  Fortalecimiento de la calidad 

y su reconocimiento externo. 
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EJES DE DESARROLLO PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Formación y desarrollo 

integral del capital humano de 

alta calidad, mediante la 

mejora continua de la oferta 

educativa, la actualización del 

personal y el fomento al 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

03 Fortalecimiento de la 

educación a lo largo de la vida, 

como una respuesta a las 

demandas sociales de formación, 

actualización y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Desarrollo de capacidades 

empresariales en la comunidad 

politécnica. 

05 Reforzamiento de los 

programas de formación, 

actualización y profesionalización 

del personal del IPN. 

06 La enseñanza de lenguas 

extranjeras en la formación 

integral de estudiantes y como 

herramienta para la inserción 

exitosa de la comunidad en el 

entorno internacional.   

07 Desarrollo y fomento deportivo 

como actividades 

complementarias del estudiante. 

08 Difusión y fomento del arte y la 

cultura como estrategia para la 

formación integral del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Atención a la demanda con 

equidad y pertinencia 

mediante la generación de 

09 Fortalecimiento de los 

procesos relativos a la trayectoria 

académica de las y los 

estudiantes. 

10 Acciones de apoyo a la 

permanencia de estudiantes.  

11 Consolidación de los servicios 

bibliotecarios y de información 

especializada como apoyo a las 

actividades educativas. 
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EJES DE DESARROLLO PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ambientes educativos 

innovadores y programas de 

apoyo. 

12 El Polivirtual como elemento 

articulador para el desarrollo de 

ambientes innovadores de 

aprendizaje. 

 

Internacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Fortalecimiento de la 

infraestructura educativa para 

atender la demanda con equidad, 

pertinencia y responsabilidad 

social 

14 Mantenimiento y equipamiento 

de instalaciones académicas y 

administrativas. 

3.- Desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación 

para atender las necesidades 

de los diversos sectores de la 

sociedad  

15 Fomento y fortalecimiento a la 

investigación científica y 

tecnológica, y a la generación de 

productos de impacto para el 

desarrollo sustentable del país. 

16 Operación de redes 

académicas y de investigación, 

generadoras de conocimiento.  

17 Divulgación del conocimiento 

académico, científico y 

tecnológico: Fortaleza 

institucional para reforzar la 

identidad politécnica y la Figura 

institucional. 

 

 

 

 

 

4.- Impulso al desarrollo 

regional, nacional y global 

18 Relación institucional con los 

sectores económico y social, a 

través de la innovación y el 

conocimiento científico y 

tecnológico.  

19 Fortalecimiento de 

ecosistemas tecnológicos 

empresariales con impulso en el 
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EJES DE DESARROLLO PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

mediante la estrategia de 

integración social. 

desarrollo tecnológico y la 

innovación. 

 

 

 

 

 

 

Cultura humanística 

20 Intensificación del servicio 

social en respuesta a las 

necesidades del desarrollo 

nacional. 

21 Consolidación de la 

cooperación académica del 

Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Ejercicio de una gestión 

institucional responsable, 

transparente y eficiente, con 

procesos innovadores. 

22 Gestión institucional eficiente 

e innovadora. 

23 Actualización de la 

normatividad institucional, 

acciones jurídicas y protección de 

la propiedad intelectual. 

24 Diversificación de los apoyos 

externos a las actividades 

académicas y de investigación 

científica, tecnológica y de 

innovación.  

25 Transparencia y rendición de 

cuentas. 

26 Gobernabilidad en el IPN. 

27 Inclusión y accesibilidad 

politécnica. 

28 Derechos de la comunidad 

politécnica. 

Fuente: Tomado y adaptado del Programa de Desarrollo Institucional del IPN 2013-2018.  

 

El Eje de Desarrollo 1 Formación y desarrollo integral de capital humano de alta calidad, 

mediante la mejora continua de la oferta educativa, la actualización del personal y el 

fomento del aprendizaje a lo largo de la vida, a través del Proyecto 5: Reforzamiento de 

los programas de formación, actualización y profesionalización del personal del IPN, es 

en donde se observa explicito el concepto que esta tesis hace referencia. 
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Respecto al “personal directivo, funcionarias y funcionarios, el proyecto fortalecerá sus 

competencias para la generación, conducción y evaluación de proyectos innovadores que 

posibilitarán mejorar la gestión educativa desde el ámbito de su actuación”. (IPN, 2013). 

 

2.1.8 Programa de Desarrollo Institucional IPN 2015-2018. 

La administración del Director General del Instituto Politécnico Nacional, el 

Dr. Enrique Fernández Fassnacht plantea una nueva era en el Instituto en donde se haga 

frente a los desafíos que el nuevo siglo demanda a las Instituciones de Educación 

Superior, así mismo las exigencias que la Asamblea General Politécnica1 (AGP), 

permitieron tomar la ruta necesaria y se diseñó el Programa de Desarrollo Institucional 

2015-2018; el cual esta formulado en diez ejes estratégicos y tres ejes transversales, tal 

como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Ejes estratégicos y transversales. Elaborado a partir del PDI 2015-2018. 

 

                                                            
1 Es un espacio para organizarse académica, cultural, deportiva, socialmente y de asistencia mutua, abierta a toda 
la comunidad del IPN y de la población. 
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El equipo directivo del Instituto realizó un análisis FODA2 a través del cual se observa 

que en el aspecto del desarrollo académico existe en el Instituto las siguientes 

debilidades:  

 Inexistencia de una carrera académica. 

 Ausencia de un programa de capacitación directiva. (IPN, 2015). 

Los dos aspectos mencionados en el párrafo anterior, entre otros, fueron el resultado del 

análisis internos y externos del Instituto los cuales se abordan en el PDI 2015-2018. 

Es importante mencionar que elementos de la profesionalización para la gestión 

educativa de directivos son abordados en tres ejes estratégicos del Programa de 

Desarrollo Institucional tal como aparecen en la siguiente Figura: 

                                                            
2  Análisis  FODA  es  una metodología  de  estudio  de  la  situación  de  una  institución  o  proyecto,  analizando  sus 
características internas (debilidades y fortalezas) y externas (amenazas y oportunidades) en una matriz. 
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Figura 5. Ejes estratégicos relacionados con la profesionalización. Elaborado a partir del PDI 2015-2018.
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Es importante hacer mención que dentro de los diez ejes estratégicos que plantea 

el PDI, el que más relación tiene con el tema de estudio es el eje número tres: 

Personal Académico; aunque las acciones a emprender estén relacionadas al 

personal docente, estas mismas son el punto medular para el personal directivo, 

además de que el mismo documento hace mención que el instrumento con el que 

se cuenta para llevar a cabo dichas acciones es la Coordinación General de 

Formación e Innovación Educativa.  (IPN, 2015, p. 45). 

 

2.2 Materiales para la Reforma del IPN 

El Instituto Politécnico Nacional en el año 2000 inicio los trabajos para 

establecer los documentos que delinearan el actuar de la institución para establecer 

una “visión de largo aliento que promueva la renovación institucional para lograr 

mayores niveles de calidad y pertinencia, de manera que responda, desde una 

perspectiva anticipatoria, a las necesidades de su comunidad y del país.” (IPN, 

2004, p. 9). 

Los documentos resultados de los trabajos realizados por la comunidad politécnica 

son los que a continuación se mencionan: 

 Libro I: Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN. 

 Libro II: Diagnóstico por Comparación (Benchmarking) aplicado a 

Instituciones del Nivel Medio Superior de México. 

 Libro III: Diagnóstico por Comparación (Benchmarking) aplicado a 

Instituciones del Nivel Superior de México. 

 Libro IV: Programa Estratégico de Investigación y Posgrado 

 Libro V: Diagnóstico Por Comparación (Benchmarking) aplicado a 

Instituciones de Investigación y Nivel de Posgrado de México 

 Libro VI: Modelo de Integración Social del IPN 

 Libro VII: Propuesta para la creación del Consejo de Integración Social del 

IPN 

 Libro VIII: Estrategia para impulsar el trabajo en red en el IPN 

 Libro IX: Una estrategia de enlace con el entorno: Las Unidades de 

Integración Social 
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 Libro XI: La transformación de los Centros de Educación Continua y a 

Distancia en respuesta al Nuevo Modelo Educativo del IPN 

 Libro XII: Manual para el Rediseño de Planes y Programas en el Marco del 

Nuevo Modelo Educativo y Académico 

 Libro XVI: Construir el futuro en el presente elementos conceptuales y 

metodológicos para la planeación y desarrollo de Instituciones de Educación 

Superior 

 Libro XVIII: La investigación y el Posgrado en la estrategia general para la 

implementación del Nuevo Modelo Educativo y del Modelo de Integración Social. 

Estos documentos buscan identificar los caminos para avanzar hacia mayores 

niveles de calidad y pertinencia (Ibíd., 2004, p.9), buscan establecer las estrategias 

que permitan ser una organización que aprende y que pueda hacer frente a los 

nuevos contextos de la globalización y el mercado nacional e internacional. 

 

Para este estudio solamente se tomarán en cuenta el libro I, XII y XV ya que son los 

documentos que hacen mención a los aspectos de la profesionalización. 

 

2.2.1 Modelo Educativo para el IPN. 

 El proceso de reforma que inicio el Instituto Politécnico Nacional en el año 

2000 tomo en cuenta:   

La tradición de su pasado, con el propósito de hacerla plenamente vigente para el 

futuro y diseñar los nuevos caminos por los que transitará la comunidad politécnica; 

de tal modo que sea posible lograr un IPN renovado, de mayor calidad y pertinencia, 

capaz de enfrentar un entorno cambiante y un porvenir cada vez menos predecible. 

(IPN, 2004, p. 15). 

El modelo menciona que frente a los fenómenos de la globalización y la sociedad 

del conocimiento, la tarea de las casas de estudio del nivel superior debe ser la de 

actuar con calidad y pertinencia en todos sus procesos, en particular los referentes 

a la formación del capital humano. 
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) en el 2000 citado en (IPN, 2004) señala que en las condiciones actuales, 

tanto del sistema de educación superior como de las instituciones educativas en 

general, difícilmente podrán responder a los desafíos que les presenta el entorno, 

si no se transforman con profundidad, (…) que respondan, a su vez, a las nuevas 

formas de organización y trabajo, y a los cambios en el entorno científico, 

tecnológico y social. 

 

Los principales actores del modelo educativo del IPN son los profesores y los 

estudiantes y se reconocen como tal, para el caso del personal académico se 

plantea un programa de formación docente basado en las estrategias de enseñanza 

centradas en el aprendizaje, mismo que buscará modificar, paulatinamente, los 

enfoques tradiciones (…), reconocer los procesos formativos e impulsar la calidad 

y el compromiso social de la formación politécnica. (IPN, 2004, p.16.). 

 

 

2.2.2 Manual para el Rediseño de Planes y Programas en el marco del Nuevo 

Modelo Educativo y Académico 

El libro número 12 de los materiales para la reforma, el cual lleva por 

título Manual para el rediseño de planes y programas en el marco del nuevo Modelo 

Educativo y Académico tiene como principal función “hacer una contribución a la 

concreción y puesta en marcha del nuevo Modelo Educativo” (IPN, 2003, p. 12), en 

donde a partir del diseño o rediseño de planes y programas de estudio del Nivel 

Medio Superior y Superior se observe la educación centrada en el estudiante. 

Los capítulos VI y VII del documento en mención son los que se abordaran en este 

apartado debido a que establecen el perfil del profesor y la formación que requiere 

y el proceso de evaluación del personal académico para hacer frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El IPN (2003) menciona que “uno de los factores generalmente considerados para 

evaluar la calidad de un programa es su personal académico, y su idoneidad con 
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relación a los objetivos y contenidos curriculares” (p. 141), el contar con un perfil 

acorde al nuevo programa, así como las estrategias a implementar para alcanzar el 

perfil, son aspectos de gran relevancia que deben ser considerados en esta etapa 

del proceso del rediseño o diseño curricular. 

La reforma académica del Instituto Politécnico Nacional se sustenta en el personal 

académico y de apoyo a las Unidades Académicas, ya que son ellos los 

responsables de hacer realidad una concepción integral de la profesión académica; 

esto es, articular adecuadamente las funciones de docencia, investigación y 

extensión, con el apoyo de la administración y dirección que deberá facilitar y alentar 

esta nueva forma de trabajo. (Ibíd., 2003, p. 142). 

 

Los directivos de la CGFIE con las propuestas de formación e innovación educativa 

deben de contribuir a fortalecer las tres funciones establecidas en el Modelo 

Educativo Institucional, lo cual es un reto a un mayor ya que además de cumplir con 

el objetivo planteado requieren de aquellas competencias profesionales para 

plantear programas de formación y actualización acordes a las necesidades de la 

comunidad docente. 

 

El libro 12 menciona que los aspectos a considerarse en la formación y actualización 

del personal docente son los aspectos disciplinares y didáctico-pedagógicos. 

 

La siguiente Figura muestra una propuesta de formato, el cual incluye los aspectos 

considerados para elaborar un programa de formación y actualización del personal 

docente. 
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Figura 6. Formato para elaborar el programa de formación de personal académico de la Unidad 

Académica. Fuente: Tomado del Manual para el rediseño de planes y programas en el marco del 

nuevo Modelo Educativo y Académico (IPN, 2003, p. 149). 

 

Con respecto a la evaluación, el propósito de está es “mejorar las prácticas de 

enseñanza e identificar necesidades de formación para mejorar el aprendizaje y el 

rendimiento de los estudiantes” (IPN, 2003), el proceso de evaluación es un insumo 

importante para realizar ajustes pertinentes y reales a los procesos de formación, 

ya que de alguna manera se observa si los docentes están teniendo impacto positivo 

en su práctica, además de arrojar información que puede ser de utilidad a las 

acciones de formación y actualización que se están implementando. 

La información que se tomó en el  marco jurídico-normativo es debido a la relevancia 

que a nivel de Política Educativa se le ha dado al aspecto de la Profesionalización 

para la Gestión Educativa  y da un panorama general de la situación actual que se 

vive a nivel internacional, nacional e institucional respecto al tema, además de ser 

un tema que se requiere  analizar como un sistema integral donde intervienen varios 

subsistemas como la selección,  la formación, el desarrollo profesional y la 
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evaluación de los actores que intervienen en la educación y estos documentos dan 

elementos sustanciales que permiten establecer el rumbo de la investigación. 

 

Es importante delimitar las características que se toman a nivel micro, en este caso 

en la construcción del Programa de Desarrollo Institucional el cual tiene las 

directrices de la gestión educativa para delimitar sus acciones y proyectos a 

emprender para dar cumplimiento a lo señalado por los organismos internacionales 

y nacionales para hacer frente a las demandas sociales, económicas,  culturales y 

educativas tomando como referencia su contexto. 

 

La Profesionalización del personal directivo de una de las Unidades de Apoyo a la 

Innovación Educativa (CGFIE) del Instituto Politécnico Nacional es un reto aún mayor, 

debido a que son ellos los que ponen en práctica uno de los ejes estratégicos del 

Programa de Desarrollo Institucional, el cual lleva por nombre: Personal Académico. 

 

El desafío de que los esfuerzos en cuanto a formación del personal docente, 

directivo y personal de apoyo y asistencia a la educación impacten en las prácticas 

cotidianas de acuerdo a sus funciones sustantivas, en las formas de relación y 

organización del trabajo y, con ello en la calidad y desarrollo de la educación en el 

Instituto Politécnico Nacional, se advierte la necesidad de conocer la situación actual 

sobre la profesionalización para la gestión educativa de los Directivos de la 

Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del IPN, ya que tienen 

una función sustancial para impactar en la educación científico-tecnológica de 

calidad que el Instituto menciona en su misión y visión. 

Asimismo es necesario conocer cuáles serían los elementos estratégicos para la 

profesionalización de acuerdo a la percepción de los directivos de la CGFIE para 

establecer un análisis conceptual contrastando el contexto que se vive en esta área 

con los referentes de la UNESCO y la SEP. 
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CAPÍTULO 3 

CONCEPTOS DE FORMACIÓN Y SU EVOLUCIÓN EN LA 

PROFESIONALIZACIÓN DE DIRECTIVOS PARA LA GESTIÓ EDUCATIVA   

Ilustración 4. Aspectos Políticos, Grecia Antigua Fuente: Tomado de 
http://civilizaciongriega200.blogspot.mx/2011/07/aspecto-politico.html. 
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3.1 Concepto de Formación  

El concepto de formación proviene del latín formatio y tiene que ver con 

“adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral;” esta 

definición se retoma del Diccionario de la Lengua Española en su versión en línea 

(2014). 

Otra definición con respecto al concepto en mención, es la que el Instituto 

Politécnico Nacional (2004) menciona en su material para la reforma número 15 (De 

la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento, más que un glosario) 

la cual menciona lo siguiente: 

 Proceso intencionalmente orientado al desarrollo ponderado de todas las 

facultades  específicas del sujeto, con una participación activa del mismo en la 

ejercitación para afianzar las actitudes y valores, habilidades y destrezas, que 

unidas a los  conocimientos derivados de la instrucción y del aprendizaje, conducen 

a la educación  integral (p. 190). 

Para Alanís (2009) el término de formación implica “la adquisición de conocimientos, 

actitudes y conductas frecuentemente asociadas a un campo profesional específico, 

como el de abogados, médicos, educadores, enfermeras, trabajadores sociales, 

etc.” (p.16). 

De acuerdo a las tres definiciones, se puede obtener que el concepto de formación 

tiene relación directa con los conocimientos, habilidades y actitudes del individuo, 

independientemente del mecanismo en el que se desarrollen estos tres saberes; 

puede ser que la adquisición o desarrollo de estos saberes sea a través de 

mecanismo formales e informales, De Lella (1999) incorpora dos elementos más a 

la definición, la cual tiene que ver con momentos de incorporación y modificación; 

ya que para él es un “proceso permanente de adquisición, estructuración y 

reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el 

desempeño de una determinada función”.  
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Es importante hacer mención que la literatura que se retoma sobre la temática de 

formación, es la que tiene relación directa con la formación docente, debido a que 

es un tópico donde existen varias fuentes de información. 

Después de mencionar algunas definiciones con respecto a la formación, es preciso 

dar a conocer los tipos de formación. 

3.1.1 Tipos de formación 

Para este estudio se definen dos tipos de formación: 

a) Formación inicial 

b) Formación continua 

La formación inicial de acuerdo a De Lella (1999) “opera desde la trayectoria escolar 

(…), ya que a través del tránsito por diversos niveles educativos el sujeto interioriza 

modelos de aprendizaje y rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta 

ante situaciones donde debe asumir el rol.” De acuerdo a Pichardo (2011) “la 

formación de los profesores se concentra en la consolidación de habilidades 

intelectuales y competencias profesionales.” (p. 82). 

La formación inicial de los docentes ha sufrido cambios significativos en el contexto 

mexicano, a partir de 1984 la preparación de los futuros docentes para el nivel 

básico se elevó a nivel licenciatura. (Tamez & Martínez, 2012), además la formación 

de los profesores debe contribuir a que sean formados como personas, conscientes 

de su responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiriendo una 

actitud reflexiva, (Álvarez, 2002); sin embargo “la formación inicial, en general refleja 

los mismos problemas de la educación tradicional, refuerza el rol pasivo de los 

docentes y contribuye a sostener los sistemas educativos jerárquicos y cerrados” 

(Robalino citado por la UNESCO, 2006). 

El desarrollo económico y los cambios que suceden en la sociedad actual han hecho 

adoptar prácticas de gestión educativa de acuerdo a los nuevos contextos, tomando 

medidas políticas, “donde partiendo del supuesto que el mejoramiento de la calidad 
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de la educación requiere nuevo personal y, simultáneamente, nuevas estructuras.” 

(De Lella, 1999). 

Por ello la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Reforma Integral 

de Educación Media Superior (RIEMS), tiene como objetivo “contribuir a alcanzar el 

perfil docente correspondiente, formado por capacidades para promover en los 

educandos los valores, habilidades y competencias que demanda la sociedad 

actual” (Tamez & Martínez, 2012). 

A partir del establecimiento de estrategias formativas en donde intervienen diversas 

instancias educativas, el Sistema Educativo Mexicano busca que el personal 

docente adquiera el perfil necesario para que en la práctica se demuestre la calidad 

educativa que el país requiere. 

Formación continua. 

Las premisas fundamentales de la formación continua radican en el mejoramiento y 

la renovación, en la cual el docente participa en la autogestión del aprendizaje y 

define sus propias trayectorias. 

Para el caso de la actualización de los maestros en México, la formación continua 

tiene varias limitaciones entre las que sobresalen: cursos de corta duración, 

contenidos poco relevantes, basados en una metodología en presentaciones por 

personas con un dominio insuficiente de los contenidos que manejan (Tamez & 

Martínez, 2012, p. 113). 

El estado mexicano determino apoyar a los docentes de nuevo ingreso mediante 

programas de tutorías; mandato que los docentes en servicio se sujetaran al menos 

cada cuatro años a una evaluación y dispuso de una oferta de programas de 

formación continua para ampliar permanentemente sus capacidades y favorecer su 

dominio disciplinar y pedagógico (SEP, 2016). 

De acuerdo a la SEP (2016), la estrategia de formación continua tiene como 

principales elementos los que a continuación se mencionan: 
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 Los cursos de formación ofertada serán gratuitos para las maestras y los maestros 

de educación pública. 

 La oferta de formación incluirá a toso los maestros de educación pública, dando 

prioridad a quienes obtuvieron una calificación insuficiente en la evaluación del 

desempeño. 

 Los cursos serán un “traje a la medida” para cada docente en función de las áreas 

de oportunidad detectadas a partir de las evaluaciones del Servicio Profesional 

Docente. 

 La oferta formativa será muy variada derivado de los perfiles, parámetros e 

indicadores de las evaluaciones y esta oferta se irá adaptando, aumentando y 

diversificando conforme a las necesidades de los docentes. 

 La formación combina la modalidad a distancia y presencial, con aplicación en el 

aula y es modular. 

 Estos cursos serán impartidos, primordialmente, a través de las universidades, tanto 

públicas como privadas, de mayor calidad en el país. 

Para el caso de este estudio, se tomó como marco de referencia la formación 

continua de los docentes de Educación Media Superior, debido a que en el Instituto 

Politécnico Nacional se suscribe al ámbito de la educación media superior, además 

de la superior, sin embargo, no hay que olvidar que el Instituto se rige por su propia 

legislación por ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública. 

La Ley General del Servicio Profesional Docente tiene un capítulo exclusivo que 

habla sobre la formación continua, la actualización y el desarrollo profesional. Los 

aspectos más significativos del capítulo I de la formación continua, actualización y 

Desarrollo Profesional en su artículo 59 y 60 señalan: 

1) Las autoridades educativas y los Organismos descentralizados ofrecerán 

programas y cursos de formación. 

2) Podrán establecer convenios de colaboración para ampliar las propuestas de 

formación, actualización y desarrollo profesional. 



54 
 

3) La oferta formativa será gratuita, diversa, de calidad, responder a las necesidades 

del personal, atendiendo a los resultados de las evaluaciones. 

4) El personal elegirá los programas de acuerdo a sus necesidades. 

5) La oferta formativa se adecuará a los avances en términos científicos y técnicos. 

Retomando el modelo de formación continua que propone la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, en común acuerdo con instancias educativas estatales, 

diseñaron una estrategia de formación continua, que dio respuesta a las 

necesidades pedagógicas y disciplinare, además de trabajar la oferta formativa en 

la modalidad en línea, con sesiones presenciales. 

Los aspectos que se consideran en la estrategia son: 

 Cursos para apoyar la regularización de los docentes en servicio. 

 El mejoramiento de la práctica docente en el aula. 

 Formación continua para docentes con mejores resultados en sus evaluaciones de 

desempeño. 

 Preparación de los docentes que participarán en las evaluaciones de desempeño 

en futuros próximos. 

 Un modelo que se basa en la colaboración entre pares. 

 

3.1.2 Formación de directivos de instituciones educativas 

En la década de los ochenta, en algunos países como Francia, 

Inglaterra, Suecia y posteriormente España, decidieron establecer políticas 

generales orientadas hacia la oferta de oportunidades de formación específicas 

para la gestión a los directivos de centros escolares, promoviendo su 

profesionalización, bajo modalidades apropiadas al contexto y desarrollo de cada 

sistema educativo. (Álvarez, Abundes &Topete, 2011). 

Estos países establecieron como requisito para los interesados en ocupar un cargo 

como directivo en algunas instituciones educativas, el contar con una formación en 

el campo de la docencia, además de mostrar competencias para la gestión. 
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De acuerdo a Guy (2003) “las exigencias de reclutamiento y de selección de los 

jefes de centros escolares se hallan ligadas a una formación y práctica profesional 

previa en educación o enseñanza” (p. 58). Es importante considerar que el trayecto 

por el cual los individuos llegan a puestos de dirección en las instituciones 

educativas es por antigüedad en la docencia o en otros por ser actor en el ámbito 

de la educación sin tener experiencia previa en gestión. 

 

Figura 7. Proceso de Transformación para Directivos de Instituciones Educativas. Fuente: Elaborado 

y Adaptado de Fundamentos y prácticas de formación inicial de las directoras y directores de escuela. 

(Fortin & Gélinas, 200, p. 57-84).  

 

La formación inicial de los directivos es a partir de la propia experiencia que han 

tenido previa a la gestión; es decir, se rescatan los saberes que han adquirido a lo 

largo de su desarrollo laboral y que son el punto medular en la gestión educativa. 

El objeto de análisis en la formación inicial de acuerdo a Fortín y Gélinas (2003), es 

la práctica de los formados 

De ahí se deriva que varios de los directores en Instituciones Educativas, 

específicamente en el ámbito escolar, antes de iniciarse en la gestión, tengan 

conocimientos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual permite 

establecer mecanismos formativos considerando las prácticas que ha tenido el 

individuo en el ámbito de la educación. Este aspecto es fundamental, ya que de 

acuerdo a Pelletier (2003) la formación inicial orientada a candidatos y candidatas 
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a la dirección de escuelas está orientada en la práctica misma, a partir de la 

reflexión. 

Por su parte Poggi (2001) establece que en la “función directiva, ineludiblemente, 

cada actor concreto que ocupa un cargo de conducción construirá su desempeño a 

partir de la consideración de cuestiones vinculadas con su trayectoria personal y 

profesional, de la definición normativa del rol, así como de aquellas características 

singulares de la escuela que gestionará.” (p. 17). 

El propio PND 2013-2018 busca a través de los procesos de formación el contar 

con directores, docentes y supervisores mejor capacitados para que a partir de su 

ámbito de actuación puedan contribuir a la educación de calidad, aspecto importante 

que se necesita para el desarrollo del país; estos procesos de formación de 

directores “implica abordar la articulación de condiciones objetivas, vinculadas con 

la definición de las tareas (que se presentan en las prescripciones y normativas 

sobre el rol; así como en la definición de las condiciones laborales)” (Poggi, 2001). 

Además, el directivo tiene varias transformaciones al realizar su práctica, debido a 

que sus condiciones de trabajo se modifican a las formas de actuación, así como al 

estatus en la organización. “la dirección de una escuela representa también un 

sistema fronterizo entre la escuela y el entorno en la medida en que le incumbe 

intervenir” (Fortín & Gélinas, 2003, p. 65). 

Todas estas exigencias requieren de ciertas competencias para actuar en cada una 

de las situaciones que se les presente, el directivo requiere conocer sobre el 

funcionamiento de la organización, la normativa institucional, la cultura 

organizacional (valores, creencias y tradiciones), así como las influencias de poder. 

En la mayor parte de los casos de dirección se aprende en situación, en el proceso 

que implica poner en práctica cada competencia que el directivo posee. 
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3.1.3 Formación de directivos para la gestión educativa. 

La formación de directivos consiste en reconocer la necesidad de su 

profesionalización, la cual ha de tener como punto de partida el reconocimiento de 

sus competencias profesionales, las cuales son diferentes de las competencias 

profesionales de los docentes (Escamilla, 2006, p. 254). Las competencias de los 

directivos de instituciones educativas sobre todo del Nivel Medio Superior y Superior 

son totalmente distintas, ya que, en varios de los casos, los directivos son 

profesionistas en una amplia gama de disciplinas, sin formación inicial en la 

docencia. 

Gairin citado por Escamilla (2006) menciona que la necesidad fundamental de la 

formación directiva es la normativa, realizando algunos ajustes en los antiguos 

modelos formativos, donde prevalezcan estrategias de actualización innovadoras. 

Imbernón tomado y adaptado de Escamilla (2006) establece una nueva forma de 

formar a partir de algunos ejes, los cuales se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. 

Estrategia de formación por ejes. 

EJE DE LA NUEVA FORMACIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

 

Del problema a la situación problemática 

La formación debe privilegiar el análisis de la 

complejidad de las situaciones problemáticas. 

 

Responsabilizar  a los protagonistas de su 

propia formación. 

 

 

 

Desarrollo de procesos autónomos  como 

autonomía compartida.  

 

Compartimiento de procesos. 



58 
 

EJE DE LA NUEVA FORMACIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

De la individualidad al trabajo colaborativo 

 

Desarrollo actitudinal y emocional del colectivo.

 

Autoestima colectiva. 

 

Nuevas estructuras organizacionales. 

Del objeto de formación al sujeto de la 

formación 

Formación como parte intrínseca de la 

profesión. 

De la formación aislada al a formación 

comunitaria 

Asumir su papel en la estructura organizacional.

 

Compartir procesos formativos para realizar 

una reflexión sobre qué, cómo, porqué es 

necesario cambiar la institución. 

De la actualización a la creación de espacios Introducir la formación dentro de las escuelas. 

Fuente: Adaptado de El director Escolar. Necesidades de Formación para un desempeño 

profesional. (Escamilla, 2006, p. 259). 

 

3.1.4 Formación para la profesionalización en gestión educativa. 

Los directivos escolares antes de ingresar al cargo de dirección no 

cuentan con una preparación previa que permita dotarlos de las competencias 

necesarias para hacer frente a los requerimientos que la institución educativa les 

demanda, al respecto Esparza y Guzmán, (2009) comentan que: 

 A medida que el directivo asciende en la organización, las exigencias de 

tiempo y responsabilidad revelan nuevas carencias y limitaciones directivas. 

Generalmente la mayoría de los profesores en servicio al ser promovidos a puestos 
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directivos, carecen de una formación en las áreas de administración, finanza, 

relaciones y calidad. 

Es trascendental que parte de la calidad en la educación, radica en la actuación del 

directivo, en donde la “misión y visión sean los faros que iluminen el quehacer del 

centro que dirige.” (Cantón, 2013). 

Para Cantón la formación para la profesionalización radica en el dominio de 

conocimientos teóricos que sustenten la profesión del personal directivo, una 

relación dialéctica entre el pensar y el hacer regida por valores y una sólida 

independencia cognitiva. Esta idea tiene relación directa con lo que el IPN menciona 

con respecto de la profesionalización que es un: 

Proceso de racionalización y formalización de las actividades existentes además de 

 suministrarles una envoltura institucional que conlleve asimismo a un 

carácter de legitimación – instrumentación de un proceso de enseñanza 

aprendizaje, tendiente a  proyectar a los trabajadores hacia un nivel jerárquico 

superior o hacia un mayor grado de especialización dentro de su área laboral. (2004, 

p. 190). 

García, Poblete y Villa citado por Cantón (2013) establecen una propuesta de 

formación para los directivos de centros escolares, la cual consiste “en una 

formación inicial especializada de máster o similar, (…), seguida de una formación 

continua en las competencias profesionales cambiantes, que fueran delimitando 

perfiles profesionales adaptados a las necesidades contextuales de los centros.” 

Es importante mencionar que en el IPN la función de dirección no se limita a un solo 

nivel de práctica; es decir varios de los directivos que desarrollan su labor en la 

gestión educativa han participado de la movilidad; horizontal, hacia otros centros 

vertical hacia otros niveles educativos (Cantón, 2013). Lo cual señala la importante 

necesidad de considerar perfiles profesionales específicos para el establecimiento 

de trayectos formativos reales y que incidan en el desarrollo de competencias. 
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3.2 Concepto de profesionalización 

La profesionalización de acuerdo a la Real Academia Española (2014) 

menciona que es la acción y efecto de profesionalizar, por lo que profesionalizar es 

“dar carácter de profesión a una actividad o convertir a un aficionado en profesional.” 

Para el IPN la profesionalización es el proceso de racionalización y formalización de 

las actividades que se realizan, dando al trabajador un grado de especialización 

dentro de su área laboral. 

El concepto de profesionalización de acuerdo a Perrenoud (199) citado por Altet 

define como “el grado de avance que experimenta una transformación estructural 

del oficio hacia una profesión.” (2005, p. 34), por su parte Sacristán citado por De 

Lella (1999) menciona que la profesionalización es “la expresión de la especificidad 

de la actuación de los profesores en la práctica; es decir, el conjunto de actuaciones, 

destrezas, conocimientos, actitudes, valores ligados a ellas, que constituyen lo 

específico de ser profesor.” 

Cantón en la definición sobre el concepto en mención, no solamente hace referencia 

al proceso continuo de la profesionalización, además menciona los cuatro niveles 

que lo constituyen: formación vocacional inicial, formación del futuro director, 

formación del recién titulado y formación continua (2013, p.167). 

Por otro lado, Quiroz y Vázquez definen la profesionalización del directivo como: 

El proceso pedagógico que prepara al director para ejecutar las acciones propias 

de sus funciones, donde se refleje su dominio, técnico-profesional y el liderazgo que 

le permitan un saber ser y un saber hacer acorde con las prioridades del trabajo en 

el sector, según las exigencias actuales y que demuestre en la evaluación de los 

resultados concretos de su institución docente (p. 78). 

El profesionalismo se construye gracias a la experiencia, y a la práctica en el terreno, 

pero con la ayuda de un mediador, que favorece la toma de consciencia y la 

adquisición de conocimientos, y participa en el análisis de la práctica dentro de un 

enfoque de conformación (Altet, 2005, p. 49), además la profesionalización es “un 

proceso que se agranda cuando la puesta en práctica de normas preestablecidas 
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cede lugar a estrategias guiadas por un objetivo y una ética.” (Perrenoud, 1999 

citado por Altet, 2005). 

La profesionalización tiene que ver con el proceso de racionalización de la práctica, 

donde a partir de los conocimientos que posee el individuo, sean solo insumos para 

que a partir de la crítica (análisis racional) de estos y tomando en consideración la 

normativa, se busquen oportunidades para actuar. 

Las Instituciones Educativas reconocen la importancia de contar con dirigentes que 

tengan las competencias necesarias para hacer frente a los nuevos escenarios de 

la globalización3; la renovación de las ideas y las prácticas de dirección es una de 

las claves estratégicas para adecuarse al nuevo marco de una sociedad 

globalizada. (Pozner, 2000, p. 7). 

Es importante que los sistemas de educación no sólo realicen ajustes en los 

programas de formación y actualización del personal; si no también, realizar 

cambios necesarios en los subsistemas de selección y promoción, elementos clave 

en la profesionalización, ya que implica identidad profesional, competencias 

profesionales, requisitos de acceso, formación asociada, desarrollo profesional y 

procesos de evaluación del desempeño profesional (París, Tejeda, & Coiduras, 

2014), los cuales no queden sólo en antigüedad y certificados de actualización; más 

bien en la comprobación de competencias profesionales para la gestión educativa. 

Por su parte Delors citado por Tejeda y Coiduras (2014) menciona que la 

profesionalización requiere de los individuos más allá de conocimientos, de su 

capacidad de aprender para actualizarse, para profundizar y enriquecer sus 

primeros saberes a partir de las oportunidades que le ofrece el entorno y que a raíz 

de éstos pueda adaptarse (…) al permanente cambio (p. 269). 

                                                            
3 Hace referencia a la construcción de un sistema que regula la vida económica, política, e incluso la cultural 
común en el planeta, es un fenómeno de repercusión en el ámbito de las actividades sociales, económica y 
financieras, y que es causado principalmente por las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los 
medios de comunicación de masas. 
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Pozner (2000) menciona que es importante que las organizaciones educativas 

inviertan en formación y actualización, debido a que son la clave para hacer frente 

a los nuevos escenarios en los que el conocimiento y el desarrollo tecnológico 

cobran mayor importancia y los docentes y administrativos tienen que estar 

preparados con competencias que permitan involucrarse en los contextos actuales. 

(p. 21). La formación es un aspecto fundamental para la profesionalización de los 

actores que están a cargo de llevar a cabo gestión educativa a fin de fortalecer su 

dominio técnico-profesional y liderazgo que le permita un saber ser y un saber hacer 

acorde con las prioridades del trabajo según las exigencias actuales. (Quiroz & 

Vázquez, s.f.). 

En el año de 1975 el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior 

de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás iniciaron acciones para formar 

a los directivos en temas relacionados con la gestión y el liderazgo, dotando a los 

actores de herramientas para incidir en su práctica directiva en organismos 

educativos. 

 

3.2.1 Competencias para la profesionalización en gestión educativa 

Antes de iniciar el tema de competencias básicas para la 

profesionalización en gestión educativa, es necesario dar a conocer algunos 

conceptos con respecto a las competencias y su clasificación. 

La clasificación de competencias de acuerdo a Medina y Barquero (2012) son en 

básicas, específicas y genéricas. A continuación, se menciona la concepción de 

cada una. 

Competencias básicas: Son los conocimientos previos, se adquieren y desarrollan 

en toda la formación partiendo de la inicial, y se mantienen durante toda la vida. 

Competencias específicas: Relacionadas con una función productiva o con un 

currículo en concreto. 
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Competencias genéricas: Vinculadas con los comportamientos actitudinales 

durante el desempeño en el contexto social, personal, institucional y en el campo 

profesional. 

Las competencias se ponen en marcha en la situación que se requiere llevar a cabo; 

sin embargo, para establecer congruencia con el concepto de profesionalización, se 

tiene que llegar al proceso de racionalización IPN( 2004) donde a partir de la 

reflexión se aprenda de la experiencia que se presenta, tomando consciencia de la 

actividad profesional. (Navarro, 2010). 

Es importante considerar que la actividad del director de una institución educativa 

se desarrolla en un contexto social y político por demás complejo, dado que su 

actuación se ejerce en escenarios llenos de incertidumbre y cambios vertiginosos. 

Esto determina las formas de entablar relaciones e interactuar con los integrantes 

de la comunidad escolar y la toma de decisiones”. Si bien es cierto que los directivos 

poseen competencias debido a su formación inicial, también es importante 

reconocer que varias de las competencias se adquieren y desarrollan durante la 

puesta en práctica de sus funciones como directivos; este sería otra forma de 

aprendizaje a partir de la realización de funciones de dirección, hablar de 

aprendizaje en la práctica es hablar de un proceso de formación informal (Navarro, 

2010).  

Como se menciona en párrafos anteriores, la formación forma parte de la 

profesionalización y en el desarrollo de competencias se observa que la formación 

informal adquiere sentido debido a que los individuos o directivos aprenden a partir 

de los contextos que se presentan en su quehacer cotidiano. 

El proceso de profesionalización considera la experiencia que poseen los directivos 

originada por su formación inicial y otra que tiene que ver con el desempeño de sus 

actividades laborales.  (Quiroz & Vázquez, s.f.). 
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Figura 8. Esquematización del Proceso de Profesionalización. Fuente: Tomado de La 

profesionalización del Director (Quiroz & Vázquez, s.f., p. 78). 

Los sistemas educativos de América Latina han presentado cambios sustanciales 

debido a la globalización, a la sociedad del conocimiento y la información, así como 

por las llamadas megatendencias4. Estos cambios han impactado de cierta manera 

al contexto de actuación de cada actor en los distintos niveles de gestión educativa. 

Estos contextos hacen necesario el replantear las nuevas estrategias de formación, 

de acuerdo a Braslavsky y Acosta (2006) “innovar, experimentar y reflexionar para 

desarrollar nuevas estrategias y también nuevos materiales de trabajo, que 

complementen los textos clásicos, los informes de investigación, las estadísticas o 

las leyes ya integrados a la formación, son puntos centrales” (p. 31). Estas autoras 

mencionan que es importante incorporar dentro de las estrategias formativas los 

saberes que se mencionan en la siguiente tabla: 

 

                                                            
4 Enormes transformaciones que en los diversos órdenes de la vida social principian a darse con diferente 
velocidad, ritmo y profundidad, en los disímiles países. 
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Tabla 5. 

Saberes claves para la gestión de los sistemas educativos descentralizados 

SABERES CLAVES 

Saber analizar 

las situaciones 

para la toma de 

decisiones 

Saber manejar 

conflictos 

Saber comunicar Saber liderar 

para la creación 

de sentido 

Saber conducir un 

equipo de trabajo 

y trabajar como 

parte de ese 

equipo. 

Fuente: Tomado y adaptado de” La Formación en Competencias para la Gestión de la Política 

Educativa: un Desafío para la Educación Superior en América Latina”  (Braslavsky & Acosta, 2006). 

De acuerdo a la propuesta de formación de Braslavsky y Acosta, para el desarrollo 

de los cinco saberes anteriormente señalados en la tabla xx, se deben considerar 

la combinación de la acción y el contexto institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Dimensiones para la formación. Fuente: Tomado y adaptado de La Formación en 

Competencias para la Gestión de la Política Educativa: un Desafío para la Educación Superior en 

América Latina (2006). 
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Para lograr el desarrollo de esos saberes establecen 6 principios para la formación 

de competencias para la gestión y la política educativa.  (Braslavsky & Acosta, 2006, 

p. 35). 

a) El desarrollo del modelo Acción- Reflexión-Acción. 

b) El uso de estrategias didácticas especificadas a cada competencia 

c) Conexión con los procesos de trabajo de los aprendices  

d) Desarrollo de la reflexividad  

e) Promoción con comunidades de práctica  

 

3.2.2 Planteamientos de la UNESCO 

Las reformas implementadas en la mayoría de los países 

latinoamericanos resaltan la importancia de la formación y la profesionalización de 

los actores de la educación para la mejora en la calidad educativa. (Robalino & 

Körner, 2006). 

En el caso de México, las reformas implementadas se observan en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, una de las metas del plan considera la educación de 

calidad, por lo que a partir de la estrategia 3.1.1 se pretende establecer un sistema 

de profesionalización de los docentes; aunque este apartado mencione solamente 

a la comunidad docente, dentro de la líneas de acción se observa que parte 

fundamental del sistema de profesionalización son los programas de formación y 

los procesos de reclutamientos de los directivos. (Presidencia de la Republica, 

2013). 

La UNESCO ha participado constantemente en el desarrollo educativo, muestra de 

ello es a partir de los documentos emitidos por la Organización para dar un marco 

de referencia a los países con la finalidad de contribuir en la constitución de la 

agenda educativa (UNESCO, 1998). 
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Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación 

educativa es una estrategia para dar a conocer y desarrollar las competencias para 

la profesionalización de la gestión educativa, en donde derivado de los nuevos 

contextos de globalización, se ve la imperiosa necesidad de establecer mecanismos 

que requiere un alto nivel de competencia profesional. (Pozner, 2000, p. 7). 

El antecedente de la estrategia de profesionalización en gestión educativa, radica 

en las conclusiones de la Cumbre de las Américas realizada en Santiago de Chile 

en el año de 1998, en donde a partir de algunas líneas de acción se pretende lograr 

el desarrollo educativo y profesionalización de la acción educativa entre el que 

destaca: “En relación con los ministerios y otros sectores de la administración 

educativa se propone una definición de las competencias específicas para cada 

nivel y la dotación de nuevas capacidades humanas, políticas y técnicas”.  

(UNESCO, 1998). 

El nuevo escenario de la globalización requiere de personas competentes, capaces 

de pensar por sí mismas, analizar situaciones, resolver problemas; así como saber 

colaborar con otros individuos. (Pozner, 2000, p. 9). Si se retoma el significado que 

el IPN da a la profesionalización se puede observar que para llegar a este estado 

se requiere de racionalizar las actividades que se ponen en práctica sin dejar de 

lado el aspecto contextual de la institución. 

La globalización y el constante cambio en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desafían a las nuevas Instituciones y al Sistemas Educativos; la 

UNESCO plantea seis estrategias para hacer frente a los nuevos escenarios, las 

propuestas no son generalizadas tiene que tener tinte especifico de cada uno de los 

casos.  (Ibíd., p.21).  

La tabla 6 da cuenta de las seis estrategias, así como los aspectos más relevantes 

de cada una. 
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Tabla 6. 

Prioridades estratégicas 

Invertir en 

formación de 

recursos 

humanos 

Multiplicar 

instancias de 

encuentro e 

intercambio 

horizontal 

Restaurar 

los 

liderazgos

Ampliar la 

capacidad de 

decisión a 

nivel local 

Mecanismos y 

procedimiento

s de 

evaluación y 

generación de 

responsabilida

d por los 

resultados 

Creación 

de nuevos 

modos de 

articulació

n del 

sistema 

educativo 

con el 

entorno 

Capacidad 

para formar 

adecuadament

e a sus elencos 

(docentes y 

administrativos

). 

Instrumentos 

eficaces que 

garanticen la 

actualización 

permanente. 

Contar con 

sistemas de 

selección y 

promoción 

basados en la 

demostración 

de 

competencias 

profesionales. 

Complementa

r la 

comunicación 

con redes y 

equipos de 

trabajo. 

Encuentros de 

trabajo de 

directivos y 

supervisores 

de una región. 

Instancias de 

trabajo 

colectivo de 

docentes. 

Gestar una 

nueva práctica 

de 

profesionalism

o colectivo. 

Orientació

n, visión y 

capacidad 

de aterrizar 

las ideas 

en 

proyectos. 

Redefinir 

los 

procesos 

de 

selección y 

formación 

para 

cargos de 

dirección y 

supervisió

n. 

Claridad 

en la 

capacidad 

de 

liderazgo 

Contar con una 

efectiva 

autonomía para 

la toma de 

decisiones. 

Posibilitar la 

toma de 

decisiones 

curriculares en 

cada 

establecimiento

.  

La toma de 

decisiones 

curriculares al 

interior de cada 

centro 

educativo 

favorecerá la 

contextualizaci

ón del currículo.

La elaboración 

de proyectos 

Existencia de 

mecanismos de 

evaluación de 

resultados, de  

proyectos y de 

circulación de 

información al 

respecto que 

den 

transparencia a 

la labor 

educativa. 

Crear 

puntos de 

articulación 

con el 

entorno en 

todas las 

instancias y 

escalones 

del propio 

sistema 

educativo, 

de modo de 

hacer 

permeable 

y de 

registrar las 

señales 

emitidas 

por los 

ciudadanos

. 
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Invertir en 

formación de 

recursos 

humanos 

Multiplicar 

instancias de 

encuentro e 

intercambio 

horizontal 

Restaurar 

los 

liderazgos

Ampliar la 

capacidad de 

decisión a 

nivel local 

Mecanismos y 

procedimiento

s de 

evaluación y 

generación de 

responsabilida

d por los 

resultados 

Creación 

de nuevos 

modos de 

articulació

n del 

sistema 

educativo 

con el 

entorno 

en distintos 

niveles del 

sistema. 

 

curriculares es 

un poderoso 

instrumento de 

capacitación y 

actualización. 

Fuente: Elaborado a partir de Desafíos de la educación.  (Pozner, 2000, p. 21-23). 

Para que las estrategias anteriormente señaladas funciones de manera adecuada 

en cualquiera de los niveles del sistema educativo se requiere que los actores en 

gestión educativa planteen un perfil profesional y competencias adecuadas a las 

nuevas exigencias sociales, políticas, económicas y culturales. 

Pozner (2000) en el documento de Desafío de la educación plantea que para 

emprender la profesionalización de los sujetos que están inmersos en la gestión 

educativa es a través de nueve competencias. 

 Liderazgo 

 Delegación 

 Anticipación 

 Trabajo en equipo 

 Negociación 

 Participación y demanda educativa 

 Comunicación 

 Resolución de problemas 

 Gestión estratégica 
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A partir del estudio que realizó Pozner sobre las competencias profesionales 

básicas para la gestión educativa, se busca conocer cuáles de las nueve 

competencias tienen los directivos de la CGFIE y si existen algunas otras que se 

requieren para dar cumplimiento a las funciones sustantivas que el IPN señala para 

el cumplimiento de su misión. 

 

3.2.3 Principios de la SEP para la profesionalización en gestión educativa. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013 en la estrategia 13.1 

“Impulsar programas de permanentes de capacitación y profesionalización de los 

maestros del sistema de educación media superior” (Presidencia de la República, 

2007), establece claramente la importancia de implantar procesos de formación, 

evaluación y  la selección para ocupar puestos de dirección. 

El Programa Sectorial de Educación,  durante el periodo de gestión de Josefina 

Vázquez Mota al frente de la Secretaría de Educación Pública, en el Objetivo 6 del 

PSE se establece  "Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 

participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice 

a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos 

y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas", en el numeral 6.8 se 

menciona "Establecer criterios transparentes y equitativos de contratación de 

directores con base en criterios como las competencias académicas, la experiencia 

laboral, la gestión escolar y el liderazgo" (Subsecretaría de Educación Media 

Superior, 2008). 

El objetivo 6, en específico muestra la forma de operación de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS) ya que los directivos son pieza fundamental en 

la gestión de la Reforma. 

La Secretaría de Educación Pública en colaboración con diversas instituciones 

estatales y otras que integran la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) definieron el perfil directivo el cual 

está basado en competencias.  (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2008). 
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Los directores de Educación Media Superior deben de contar con las siguientes 

características: 

I. Experiencia docente o administrativa de cinco años como mínimo, preferiblemente 

en el tipo medio superior. 

II. Dedicación de tiempo completo en el plantel. 

III. Experiencia en el desarrollo de proyectos de gestión, innovación y mejora 

continua en la educación. 

IV. Conocimiento de las características del modelo educativo del subsistema al que 

pertenece el plantel en el que labora.  

V. Las competencias planteado en el acuerdo 449. 

En la siguiente tabla se muestran las competencias y atributos que debe poseer el 

perfil del director del NMS. 

Tabla 7. 

Competencias que define el Perfil del Director del SNB. 

COMPETENCIA ATRIBUTOS 

 

 

 

Organiza su formación continua a lo 

largo de su trayectoria profesional e 

impulsa la del personal a su cargo. 

Reflexiona e investiga sobre la gestión escolar y sobre la 

enseñanza. 

Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo 

con el que cuenta y los traduce en estrategias de gestión 

y mejoramiento de la escuela. 

Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del 

conocimiento y adquisición de competencias, y cuenta con 

una disposición favorable para la evaluación externa y de 

pares. 

Aprende de las experiencias de otros directores y 

escuelas, y participa en la conformación y mejoramiento 

de su comunidad académica. 
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COMPETENCIA ATRIBUTOS 

Promueve entre los maestros de su plantel procesos de 

formación para el desarrollo de las competencias 

docentes. 

 

 

 

Diseña, coordina y evalúa la 

implementación de estrategias para 

la mejora de la escuela, en el marco 

del SNB. 

Identifica áreas de oportunidad de la escuela y establece 

metas con respecto a ellas. 

Diseña e implementa estrategias creativas y factibles de 

mediano y largo plazo para la mejora de la escuela. 

Integra a los maestros, personal administrativo, 

estudiantes y padres de familia a la toma de decisiones 

para la mejora de la escuela. 

Establece e implementa criterios y métodos de evaluación 

integral de la escuela. 

Difunde los avances en las metas planteadas y reconoce 

públicamente los aportes de docentes y estudiantes. 

Rediseña estrategias para la mejora de la escuela a partir 

del análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

Apoya a los docentes en la 

planeación e implementación de 

procesos de enseñanza y de 

aprendizaje por competencias. 

Coordina la construcción de un proyecto de formación 

integral dirigido a los estudiantes en forma colegiada con 

los docentes de la escuela, así como con el personal de 

apoyo técnico pedagógico. 

Explica con claridad a su comunidad educativa el enfoque 

por competencias y las características y objetivos del SNB.

Supervisa que los distintos actores de la escuela cumplan 

con sus responsabilidades de manera efectiva, en el 

marco de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior. 

Describe con precisión las características del modelo 

académico del subsistema al que pertenece el plantel y su 

inserción en el SNB. 



73 
 

COMPETENCIA ATRIBUTOS 

Sugiere estrategias para que los alumnos aprendan por el 

enfoque en competencias y asesora a los docentes en el 

diseño de actividades para el aprendizaje. 

Sugiere estrategias a los docentes en la metodología de 

evaluación de los aprendizajes acorde al enfoque 

educativo por competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Propicia un ambiente escolar 

conducente al aprendizaje y al 

desarrollo sano e integral de los 

estudiantes. 

Integra una comunidad escolar participativa que responda 

a las inquietudes de estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

Organiza y supervisa estrategias para atender a las 

necesidades individuales de formación de los estudiantes.

Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el 

desarrollo humano, como el deporte, el arte y diversas 

actividades complementarias entre los integrantes de la 

comunidad escolar. 

Practica y promueve el respeto a la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre sus 

colegas y entre los estudiantes. 

Actúa en la resolución de conflictos entre docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

Garantiza que la escuela reúna y preserve condiciones 

físicas e higiénicas satisfactorias. 

 

 

 

 

 

Representa a la institución que dirige ante la comunidad y 

las autoridades. 

Establece relaciones de trabajo con los sectores 

productivo y social para la formación integral de los 

estudiantes. 
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COMPETENCIA ATRIBUTOS 

Establece vínculos entre la escuela y 

su entorno. 

Ajusta las prácticas educativas de la escuela para 

responder a las características económicas, sociales, 

culturales y ambientales de su entorno. 

Promueve la participación de los estudiantes, maestros y 

el personal administrativo en actividades formativas fuera 

de la escuela. 

Formula indicadores y prepara reportes para la 

comunicación con padres de familia, las autoridades, y la 

comunidad en general. 

Fuente: Elaborado a partir del Acuerdo Secretarial 449.  (Subsecretaría de Educación Media 

Superior, 2008). 

 

Además de definir el perfil del director para contar con un referente para la 

implementación de la Reforma en mención, en el acuerdo secretarial 657 se 

establecen los lineamientos para la selección, formación y evaluación de los 

directivos de Educación Media Superior, mismos que se dan a conocer de manera 

general en la siguiente tabla: 

Tabla 8. 

Lineamientos para selección, formación y evaluación. 

ASPECTO REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

Ser ciudadano mexicano o extranjero cuya condición de estancia 

permita la función a desarrollar. 

No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por 

delito doloso. 

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto. 
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ASPECTO REQUISITOS 

 

Selección de aspirantes a 

cargos de dirección 

No haber sido acreedor a sanción por faltas administrativas que 

hayan implicado la inhabilitación o destitución del empleo, cargo 

o comisión conforme la establece. 

Ser personal docente de la Dirección de la que depende el plante 

que presenta la vacante de director. 

Contar con título y cédula profesional de licenciatura y acreditar 

Experiencia docente o administrativa de cinco años como 

mínimo. 

Experiencia en el desarrollo de proyectos de gestión, innovación 

y mejora continua en la educación. 

Conocimientos del modelo educativo del subsistema al que 

pertenece. 

 

 

 

 

 

De la evaluación de directores 

Trigésimo segundo. La Subsecretaría, a través de sus 

Direcciones Generales, implementará anualmente un 

procedimiento de evaluación. 

Trigésimo tercero. La evaluación contendrá rubros referentes a 

gestión directiva, logros académicos y valoración del 

desempeño. 

Trigésimo cuarto. La evaluación en el rubro de gestión directiva 

deberá valorar la relación entre la planeación y el establecimiento 

de metas y los logros de gestión obtenidos. 

Trigésimo quinto. Los logros académicos de los directores de 

plantel serán evaluados mediante los resultados de la prueba 

ENLACE. 

Fuente: Elaborado y adaptado del Acuerdo Secretarial 657. (Subsecretaría de Educación Media 

Superior, 2012). 

Para cumplir con los aspectos normativos de los Acuerdo Secretariales 449 y 657 

la Subsecretaría de Educación Media Superior brinda el Programa de Formación de 



76 
 

Directores (PROFORDIR) “que tiene el objetivo de formar a los directores de los 

planteles de Educación Media Superior para contribuir al alcance del perfil del 

director, definido en la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS).” 

(Subsecretaría de Educación Media Superior, 2012). El aspecto fundamental del 

Programa de Formación consiste en que los directivos en función de la Educación 

Media Superior desarrollen las competencias que marca el Acuerdo Secretarial 449. 

Es de gran relevancia observar, que si bien en los documentos normativos 

establecen el perfil que debe de poseer cualquier candidato a asumir la gestión 

educativa en los planteles de Educación Media Superior, existen casos particulares 

en los que es necesario fortalecer el desarrollo de ciertas competencias a través de 

los procesos formativos formales, tal es el caso del Diplomado. 

Otra de las estrategias de formación implementadas durante el periodo 2011-2012 

es el Programa de Formación y Desarrollo de Directores de Educación Media 

Superior (PROFyDDEMS) cuyo objetivo “es ofrecer a los directores de plantel 

herramientas teórico prácticas que les permitan transformar la gestión educativa, a 

través de su profesionalización, a fin de impactar con ello en una educación de 

calidad para los jóvenes” (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2012). 

A partir de estos dos programas de formación se busca que los directivos inicien el 

trayecto hacia la profesionalización de su práctica. 

Es importante resaltar que estos marcos de referencia sobre la profesionalización 

de la gestión educativa radica en la Educación Media Superior, debido a que el 

Instituto Politécnico Nacional cuenta con este nivel educativo y los directivos de la 

CGFIE tienen el reto de tomar las decisiones específicas para hacer frente a las 

necesidades de formación e innovación educativa de los niveles medio superior y 

superior, así como conocer el marco contextual por el que la educación está 

viviendo para establecer las líneas de acción más idóneas, de acuerdo a las 

exigencias sociales, económicas y culturales de la sociedad actual. 
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3.2.4 El IPN y la profesionalización. 

El Institución Politécnico Nacional brinda educación en los Niveles 

Medios Superior, Nivel Superior y Posgrado y su misión es “contribuir al desarrollo 

económico y social de la nación, a través de la formación integral de personas 

competentes; de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; tiene 

reconocimiento internacional por su calidad e impacto social”.  (IPN, 2010). 

La Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional establece que:  

Es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la 

educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y Política 

para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos 

Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. (Cámara de Diputados, 2014). 

La misión, visión y las finalidades del Instituto Politécnico Nacional se recuperan en 

los instrumentos de planeación estratégica5, los cuales son utilizados para diseñar 

acciones que permitan avanzar en los nuevos escenarios que enfrentan las 

Instituciones de Educación. 

El Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018 está alineado al Plan Nacional 

de Desarrollo, al Programa Sectorial de Educación, los cuales son documentos 

integrales de un sistema de planeación, además de los documentos normativos del 

propio instituto; Reglamento Interno y Reglamento Orgánico, para materializar los 

postulados y establecer las acciones más idóneas para el desarrollo educativo 

(Instituto Politécnico Nacional, 2016). 

El Programa Institucional de Mediano Plazo 2016-2018 “refleja los esfuerzos que la 

comunidad politécnica deberá realizar en un periodo de tres años para la 

consecución de su quehacer, bajo la premisa de Renovar Integralmente el Instituto 

Politécnico Nacional”. (IPN, 2016). 

                                                            
5 Es el proceso organizacional de desarrollo y análisis de  la misión y visión, de metas, tácticas generales y 
asignación de recursos, su propósito es enfrentar eficazmente las oportunidades y amenazas del entorno a 
partir de las fortalezas y debilidades de la organización. 
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Como parte esencial de esta investigación es la Profesionalización para la Gestión 

Educativa de los Directivos de una unidad de apoyo a la Innovación Educativa del 

Instituto Politécnico Nacional, es importante retomar los referentes de la planeación 

en donde circunscriben los proyectos institucionales que marcan las líneas de 

acción para incidir de manera directa o indirecta en el objeto de estudio de esta 

investigación. 

Los tres ejes estratégicos del Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018 que 

fundamentan el objeto de estudio, así como sus respectivos proyectos 

institucionales son lo que se describen a continuación: 

• Eje 1: Gestión del movimiento de 2014, su proyecto es el 02.-Instrumentación 

de un Esquema de Estímulos a los Profesores para Motivarlos a Participar como 

Funcionarios. 

• Eje 3: Personal Académico, para este eje estratégico se toman en cuenta dos 

proyectos institucionales el número 19.- Implementación de un Sistema Institucional 

del Personal Académico y el 20.- Desarrollo del Programa de Formación y 

Actualización del Personal Académico. 

• Eje 10: Rendición de cuentas y transparencia, se encuentra el proyecto 41.- 

Creación del Sistema de evaluación de la gestión de los directores del IPN. 

 

3.2.5 La Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del  IPN y la 

profesionalización. 

El Instituto Politécnico Nacional ha mostrado interés en la formación y 

actualización de su personal, ya que a través de décadas ha establecido una serie 

de estrategias que permitan establecer de manera sistemática acciones para la 

formación, actualización y desarrollo profesional de su personal docente, directivo y 

de apoyo y asistencia a la educación.  

Específicamente para el personal directivo, que es parte de la comunidad politécnica 

sujeto de estudio en esta investigación; se puede decir que en el año de 1984, el 
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IPN diseñó un programa de formación dirigido especialmente para personal 

directivo, se trata de la Maestría en Ciencias con especialidad en Administración en 

Instituciones Educación Superior, cuyo propósito era: 

Establecer un proceso permanente de formación de recursos humanos en el área 

de administración de Instituciones de Educación Superior en los diversos niveles 

directivos del IPN para coadyuvar a una mejor utilización de los recursos materiales, 

humanos y financieros del IPN. (IPN, 2016). 

A partir de ese año se han establecido una serie de mecanismos de formación y 

actualización para que el personal directivo adquiera los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarias para su práctica en la gestión directiva y administrativa. 

El día 30 de abril de 2012 se publicó el acuerdo por el que se crea la Coordinación 

General de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional 

cuyo objetivo es: 

Formar, capacitar y procurar el mejoramiento profesional del personal del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad de las 

funciones institucionales; así como generar opciones de innovación educativa para 

el IPN, a partir de la identificación de prácticas innovadoras y las que se deriven de 

la investigación educativa e incorporarlas a la labor institucional. 

Es importante mencionar que la CGFIE estructuralmente dentro del Instituto es una 

de las unidades de apoyo a la Innovación Educativa, estas unidades son: 

Entidades de coordinación y operación institucional que establecen sistemas de 

formación, actualización y superación profesional, y promueven la formación 

integral de los nuevos profesionistas que participen activamente en el 

fortalecimiento de una nueva cultura ambiental y en la utilización de modernas 

tecnologías de información y comunicación, para fortalecer y mejorar la calidad de 

las funciones. (PN, 2016). 

La estructura organizacional de acuerdo al Manual de Organización es la que a 

continuación se menciona: 
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• Coordinación General con un Comité Asesor y un Comité Interno de 

Proyectos, la Coordinación de Enlace y Gestión Técnica, y la Coordinación 

Administrativa. 

• Dirección de Formación y Desarrollo Profesional que incluye dos 

subdirecciones, la de Formación Docente y la de Formación de Personal Directivo 

y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.  

• Subdirección de Formación Docente con los departamentos de Programas 

de Formación Docente y de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas Docentes.  

• Subdirección de Formación de Personal Directivo y del Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación integrada con los departamentos de Programas de 

Formación de Directivos y de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, así 

como el de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas del Personal Directivo y del 

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.  

• Dirección de Innovación e Investigación Educativas con dos subdirecciones, 

la de Investigación Educativa y la de Innovación Educativa.  

• Subdirección de Investigación Educativa con los departamentos de Redes y 

Proyectos de Investigación Educativa y el de Sistemas de Información.  

• Subdirección de Innovación Educativa constituida por los departamentos de 

Redes y Proyectos de Innovación Educativa y el de Comunicación y Difusión. (IPN, 

2016). 

La estructura organizacional que conforma a la CGFIE tiene funciones sustantivas6 

específicas por el nivel jerárquico de actuación. Las funciones sustantivas 

enlistadas en el Manual de Organización de la Coordinación dan cuenta de los 

competencias que como directivos de esta unidad de apoyo, deben poner en 

práctica, de igual manera, la responsabilidad que deben tener para poner en marcha 

los proyectos institucionales en materia de gestión educativa, enlistados en el 

                                                            
6 Acciones básicas que dan sentido a la organización, además de marcar el área de responsabilidad de cada 
una de las áreas de la estructura. 
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Programa de Mediano Plazo, además, dan cuenta de manera intrínseca de la 

importancia de la profesionalización de los actores que están a cargo de establecer 

el diseño del Programa Institucional de Formación, actualización y 

profesionalización del Personal del Instituto. (Ver anexo 2). 

 

3.2.6 Relación entre los planteamientos de la UNESCO, la SEP y el IPN en la 

profesionalización para la gestión educativa. 

La UNESCO ha dado cuenta de la necesidad de la profesionalización 

de los actores para el ejercicio de la gestión educativa, que a su vez se deriva en la 

calidad en la educación. Diversos países han adoptado como política el 

establecimiento de sistemas de profesionalización de su planta docente y de la 

necesidad de establecimiento de programas de formación, para incidir en los nuevos 

actores o en los de servicio para el mejoramiento de su práctica. 

Weinstein, Hernández, Cuéllar & Flessa, (2014) mencionan que distintos sistemas 

escolares han incorporado diversas medidas tendientes a fortalecer el liderazgo de 

los directores, dentro de las que destacan la precisión de las responsabilidades de 

los líderes educativos mediante la incorporación de estándares de desempeño, la 

introducción de sistemas profesionalizados y transparentes de selección y, más 

recientemente, la instalación de sistemas de evaluación de su performance y/o de 

incentivos para alcanzar determinados resultados. (p. 5). 

El Sistema Educativo Mexicano no es la excepción al incluir dentro de su Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su estrategia 3.1.1 el establecimiento de un 

sistema de profesionalización docente; es importante mencionar que de acuerdo a 

los documentos de la política nacional con respecto a la educación, se busca 

consolidar un sistema, lo cual hace posible la consideración de las necesidades 

contextuales de cada nivel educativo además de buscar la estrategia más cercanas, 

no solamente a la comunidad docente, sino también a los demás actores de la 

educación, para este caso en específico serían los directivos. 
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Resultados de investigaciones demuestran que los países latinoamericanos tienden 

a no contar con políticas claras y coherentemente estructuradas, que fijen los 

contenidos y competencias de base a desarrollar en función de estándares de 

desempeño preestablecidos, que distingan diferentes necesidades formativas en 

relación a las etapas de desarrollo de los directivos. (Weinstein, Hernández, Cuéllar, 

& Flessa, 2014, p. 5). 

Para el caso del Instituto Politécnico Nacional el tema de la profesionalización no es 

ajeno, se encuentra presente desde el momento en que se crea la Coordinación 

General de Formación e Innovación Educativa donde una de sus atribuciones es la 

“proponer y coordinar el programa institucional de formación, capacitación, 

actualización y profesionalización del personal, de acuerdo con las necesidades 

institucionales”, (Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, 

2012). 

Es fundamental conocer la situación actual de la profesionalización para la gestión 

educativa de los directivos de CGFIE, ya que tienen la función de establecer con 

base en los resultados de la detección de necesidades un Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización para el personal del IPN. 

Asimismo, identificar y describir las competencias que estos directivos ponen en 

práctica para el cumplimiento de sus funciones sustantivas a fin de determinar con 

los referentes internacionales y nacionales los elementos estratégicos para su 

profesionalización.  

La UNESCO reconoce la importancia del diseño de estrategias para el 

fortalecimiento del desempeño de los líderes de la gestión educativa, es por eso 

que con este estudio se pretende tener un acercamiento a la identificación de los 

elementos estratégicos que incidan en el mejoramiento de la práctica de los 

directivos de la CGFIE. 
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CAPÍTULO 4 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

Ilustración 5.  Pensadores, escritores y filósofos griegos. Fuente: Tomado de 

https://www.absolutviajes.com/pensadores-escritores-y-filosofos-griegos-ii-parte/.  
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CAPÍTULO 4 PROCESO METODOLÓGICO  

 

Este capítulo muestra el proceso metodológico que se utilizó en el 

estudio sobre la profesionalización para la gestión educativa de los directivos de la 

Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico 

Nacional, con base en los referentes internacionales y nacionales. 

El enfoque para este estudio se inclinó por el paradigma cuantitativo, debido a que 

“el conocimiento debe fundarse en el análisis de los hechos reales, de los cuales 

debe realizar una descripción lo más neutra, lo más objetiva y lo más completa.” 

(Monje, 2011, p.11), por ello se tomó en cuenta al sujeto de estudio, que para este 

caso fueron los directivos de la CGFIE, además de analizar algunos documentos 

sobre la profesionalización para la gestión educativa.   

Durante el proceso metodológico se establecieron variables a partir de la tabla de 

operacionalización y de acuerdo a Monje (2011) el establecimiento de variables se 

inclina por uno u otro método de investigación, ya que “las variables se conciben 

como aspecto o característica susceptible de medición y tratamiento estadístico.” 

(p.15). 

Además de acuerdo a este enfoque de investigación, se construyó un proceso 

sistemático, el cual se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Proceso de investigación. 

 

4.1 Diseño de investigación. 

La investigación se centró en la Profesionalización para la Gestión 

Educativa de los directivos de la CGFIE-IPN, con el fin de analizar la situación actual 

de acuerdo a lo que menciona los referentes internacionales y nacionales con 

respecto a esta temática para proponer una estrategia institucional que incida en la 

profesionalización para la gestión.  

Con este estudio se analizó el fenómeno de la profesionalización para la gestión 

educativa de los directivos de la CGFIE en su contexto, ya que los datos se 
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recolectaron sin intervenir en las variables por lo que fue una investigación no 

experimental. 

De acuerdo a Hernández (2006) los estudios descriptivos pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren; en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de 

definir, o la menos visualizar qué se medirá (conceptos, variables, componentes) y 

sobre qué o quienes se recolectarán los datos, por ello se hace mención a que este 

estudio tiene carácter descriptivo. 

4.2 Elaboración de instrumentos de investigación. 

Posterior a la definición operacional de las variables, se establecieron 

los indicadores para construir las preguntas necesarias e implementar el 

instrumento en los directivos de la Coordinación para obtener información con 

respecto a cada una de las variables identificadas. 

A partir de realizar la tabla de especificaciones se identificaron las variables para 

este estudio, mismas que se muestran en la siguiente tabla 9. 

Tabla 9 

Variables en el estudio. 

Variables Dependientes Variables Independientes 

Profesionalización para la gestión educativa Directivos 

Competencias para la gestión educativa Personal directivo de la CGFIE 

Competencias profesionales Funciones sustantivas  

Profesionalización institucional Elementos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia. 

La lógica utilizada en el estudio fue la deductiva; ya que, a partir de los referentes 

utilizados, se buscó particularizar el fenómeno hasta obtener los instrumentos a 

utilizar para conocer el fenómeno de la profesionalización con cada una de sus 

variables en los directivos de la Coordinación. 
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La encuesta y la observación son las dos técnicas que se emplearon para obtener 

información y que se derivaron de la revisión documental. 

De acuerdo con Munch citado por Pichardo la encuesta, “recopila información 

mediante preguntas que midan diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de los términos del problema.” (2011). 

Para la recolección de los datos se seleccionó la encuesta, a partir de un 

cuestionario con datos generales de los sujetos de estudio y preguntas abiertas que 

dieron información con respecto a las competencias adquiridas durante su 

formación inicial, competencias profesionales para la gestión educativa de acuerdo 

a sus funciones sustantivas y sobre elementos de la profesionalización.  

El cuestionario sobre la profesionalización se estructuró en 4 secciones. La primera 

sección tuvo que ver con información general del sujeto de estudio: 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Nivel máximo de estudios 

4. Formación profesional 

5. Contratación en el IPN 

6. Antigüedad en el IPN y en la CGFIE. 

La segunda sección se estructuró para conocer sobre las competencias 

profesionales de los directivos adquiridas en su formación profesional (estudios de 

licenciatura) y cómo estas competencias se sitúan en el desarrollo de sus funciones. 

La tercera sección aborda las competencias para la gestión educativa; en donde el 

directivo informa sobre su opinión con respecto a si la experiencia como docente es 

fundamental para asumir cargos de dirección en Instituciones Educativas, además 

de incluir la experiencia previa como directivo, el tipo de cargo y las instituciones 

donde laboró. Parte fundamental para reconocer las competencias para la gestión, 

es conocer las actividades sustantivas que realizan en la Coordinación, y las 

competencias que implementan para el cumplimiento de dicha actividad. 
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Además, se solicita una autorreflexión desde su práctica, para que indiquen el nivel 

de dominio de las nueve competencias que plantea la UNESCO para la gestión 

educativa. 

La cuarta y última sección del instrumento consiste en la profesionalización para la 

gestión educativa; en donde se incluyen algunas interrogantes con respecto a los 

subsistemas que conforman la profesionalización: el ingreso, formación continua, 

desarrollo profesional, evaluación, además se incluyó aspectos relevantes para 

considerarse en la profesionalización, tales como perfil profesional del directivo de 

CGFIE desde el punto de vista de los sujetos de estudio y los elementos 

estratégicos que son fundamentales en la profesionalización. Ver cuestionario en el 

anexo 1. 

Asimismo, con los datos obtenidos durante el periodo comprendido del 4 de febrero 

al 10 de junio del 2016, en la realización de la Estancia de Gestión y Desarrollo de 

la Educación, con la guía de observación, ver anexo 2, se observó la aplicación de 

las competencias profesionales para la gestión educativa de los directivos en las 

sesiones de trabajo con el personal operativo. 

De acuerdo con Rodríguez Gómez, Gil Flores & García Jiménez (citado por Sotelo, 

2015). 

La observación es un procedimiento de recogida de datos que nos proporciona una 

representación de la realidad, de os fenómenos de estudio. Como tal el 

procedimiento tiene un carácter selectivo, está guiado por lo que percibimos de 

acuerdo a cierta cuestión que nos preocupa. 

Las estrategias que se utilizaron para obtener información y dar respuesta a las 

interrogantes planteadas, se conformó por las siguientes técnicas de investigación. 
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Tabla 10.  

Técnicas aplicadas. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Síntesis de observación Guía de observación 

Análisis documental Cuadro comparativo 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Validación de instrumentos. 

La validación del cuestionario tuvo dos momentos, el primer momento 

fue a través de juicio de expertos por medio de la opinión de cuatro personas con 

destacada trayectoria profesional en el ámbito de dirección de Instituciones 

Educativas, además de conocimientos en el tópico de gestión educativa. Estas 

personas facilitaron información, evidencia, juicio y valoración con respecto al 

instrumento a implementarse en el estudio. (Robles Garrote & Rojas, 2015). 

El segundo momento de validación consistió en una reunión de trabajo con 

especialistas de la CGFIE, en donde se revisó cada una de las interrogantes para 

ver que incluyeran la normativa del Instituto, así como la concepción de 

competencias para el caso particular de la sección de Competencias Profesionales 

y Competencias para la Gestión Educativa. Ver Anexo 1. 

A partir de las sugerencias vertidas en ambos momentos se hicieron los ajustes 

correspondientes, eliminando preguntas innecesarias que pudieran causar duda al 

sujeto de estudio. 

4.4 Población  

Es importante mencionar que para este estudio se consideraron dos clases de 

unidades de análisis. 

a) Individuos, directivos que se desempeñan en CGFIE. 

b) Documentos, referentes a la problemática de la profesionalización. 
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Es a partir del planteamiento del problema que se observa que la población que 

interesa estudiar par esta investigación son los 17 directivos que conforman parte 

de la CGFIE; sin embargo, solamente se autorizó llevar a cabo la aplicación del 

cuestionario a una de las direcciones de la Coordinación, por lo que el personal 

directivo participante fueron siete personas. 

La estructura organizacional a la que se le aplico el cuestionario es la que aparece 

en la siguiente figura. 

Figura 11. Esquema organizacional de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de la 

CGFIE-IPN. 

4.5 Tabla de especificaciones 

Tomando en cuenta que la tabla de especificaciones permite la 

organización lógica en la construcción de cualquier tipo de instrumento a fin de no 

perder de vista el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, se 

diseñó la siguiente tabla para verificar que los indicadores midan realmente lo que 

se pretende. 
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Tabla 11. 

Tabla de especificaciones. 

LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Situación 

Problemática 

Preguntas Objetivos Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Instrument

o 

Ítems 

 

 

 

 

Consolidación de 

la 

profesionalizació

n de los 

directivos de la 

CGFIE-IPN 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

situación actual 

de la 

profesionalizació

n para la gestión 

educativa de los 

directivos de la 

CGFIE-IPN con 

base en las 

competencias 

profesionales 

básicas 

planteadas por la 

 

 

Analizar la 

situación actual 

de la 

profesionalizació

n para la gestión 

educativa de los 

directivos de la 

CGFIEIPN con 

base en los 

referentes 

planteados por la 

UNESCO, SEP y 

el IPN. 

Independiente: 

 

Directivo 

Persona que 

dirige a una 

institución y que 

tiene una 

trayectoria 

especifica 

Procesos de 

selección. 

 

Experiencia  

Cuestionario 

 

Marco 

Referencial 

 

Guía de 

observación 

11 y 15 

Dependiente: 

 

Profesionalizació

n para la gestión 

educativa 

Proceso que 

incluye los 

requisitos de 

ingreso, 

formación 

asociada, 

desarrollo 

Dominio de 

competencias 

profesionales. 

 

Formación. 

 

Cuestionario 

 

 

 

Marco 

Referencial 

 

14, 15, 

16, 17 y 

18. 
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LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Situación 

Problemática 

Preguntas Objetivos Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Instrument

o 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación de 

la 

profesionalizació

n de los 

directivos de la 

CGFIE-IPN 

UNESCO, SEP y 

el IPN? 

profesional, 

evaluación del 

desempeño y las 

competencias 

profesionales 

para 

desempeñarse 

en una 

institución 

educativa. 

Propuestas de 

evaluación. 

 

Opciones de 

ingreso. 

 

Cuadros 

comparativo

s 

 

 

 

 

¿Cuáles 

competencias 

 

 

 

 

Identificar las 

competencias 

 

 

 

 

Independiente: 

Actores 

responsables de 

una unidad de 

apoyo a la 

innovación 

educativa, que 

actúan de 

acuerdo a sus 

funciones, 

 

 

 

 

Datos generales 

 

 

 

 

Cuestionario

 

 

 

 

1,2,3,4,5,

6 y 7 
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LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Situación 

Problemática 

Preguntas Objetivos Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Instrument

o 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posee el 

personal 

directivo de 

CGFIE-IPN para 

la gestión 

educativa? 

para la gestión 

educativa que 

tiene el personal 

directivo de 

CGFIE-IPN. 

Personal 

directivo de 

CGFIE 

considerando su 

profesión y la 

formación 

continua. Incluye 

a directivos, 

subdirectores y 

jefes de 

departamento 

Dependiente: 

Competencias 

para la gestión 

educativa  

Conocimientos, 

habilidades, 

destrezas y 

actitudes 

adquiridas en su 

formación inicial 

y que son las 

adecuadas para 

la gestión 

educativa 

Formación inicial. 

 

Acciones que 

lleva a cabo de 

acuerdo a su 

nivel de 

dirección. 

Cuestionario 

 

Marco 

Referencial 

 

Manual de 

Organizació

n 

8 y 13 
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LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Situación 

Problemática 

Preguntas Objetivos Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Instrument

o 

Ítems 

Consolidación de 

la 

profesionalizació

n de los 

directivos de la 

CGFIE-IPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

competencias 

profesionales 

que lleva a la 

práctica el 

personal 

directivo de 

CGFIE-IPN de 

acuerdo a sus 

funciones 

sustantivas? 

 

 

Describir las 

competencias 

profesionales 

que lleva a la 

práctica el 

personal 

directivo de 

CGFIE-IPN de 

acuerdo a sus 

funciones 

sustantivas 

 

 

 

 

Independiente: 

 

Funciones 

sustantivas 

 

 

 

 

Conjunto de 

acciones 

institucionales 

que determinan 

el cumplimiento 

de la visión y 

misión. 

 

 

Aplicación de 

competencias 

Manual de 

Organizació

n 

 

Marco 

Referencial 

 

Cuestionario

 

 

 

 

 

 

12 y 13 

Actividades 

puestas en 

práctica 

Guía de 

observación 

 

Experiencia 

profesional 

del 

investigador 
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LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Situación 

Problemática 

Preguntas Objetivos Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Instrument

o 

Ítems 

 

 

 

 

Consolidación de 

la 

profesionalizació

n de los 

directivos de la 

CGFIE-IPN 

Dependiente: 

Competencias 

profesionales 

Conocimientos, 

habilidades, y 

actitudes 

puestas en 

práctica. 

Formación inicial 

formal. 

 

Experiencia 

profesional 

 

 

Cuestionario

 

 

8 y 13 

¿Cuáles 

elementos 

estratégicos  

debería contener 

la 

profesionalizació

n institucional 

para la gestión 

educativa de los 

directivos de 

CGFIE-IPN? 

Determinar los 

elementos 

estratégicos 

institucionales de 

la 

profesionalizació

n para la gestión 

educativa de los 

directivos de 

CGFIE-IPN. 

Independiente: 

Elementos 

estratégicos  

Acciones de la 

institución 

encaminadas a 

la formación, 

desarrollo 

profesional y 

evaluación del 

directivo para su 

profesionalizació

n 

 

. 

 

Elementos de la 

profesionalizació

n. 

 

Cuestionario 

 

 

Marco 

Referencial  

23 

Dependiente: Proceso 

sistemático que 

Perfil directivo. Cuestionario 19,20, 21 

y 22 
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LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Situación 

Problemática 

Preguntas Objetivos Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Instrument

o 

Ítems 

Profesionalizació

n institucional. 

lleva al directivo 

a la 

especialización.  

 

Subsistema de 

profesionalizació

n operando. 

 

 

Marco 

Referencial  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 Elección del método 

El método implementado en este estudio fue el documental a través de la 

técnica de análisis documental. 

De acuerdo con Gómez, Grau, Guilia & Jabbaz (s.f.) los estudios “basados en 

documentos se dedican a reunir, seleccionar y analizar datos (…) producidos por la 

sociedad para estudiar un fenómeno determinado.” 

El procedimiento utilizado consideró las siguientes actividades: 

1. Definición del universo del material 

2. Selección de una muestra documental de acuerdo al objeto de estudio 

3. Definir las unidades básicas, para este caso, segmentos del documento 

4. Clasificación de acuerdo a lista de temas 

5. Clasificación en temas principales, importantes y descartables 

6. Análisis de la información 

7. Elaboración de conclusiones. 

La primera etapa del análisis documental consistió en la reducción de la información de 

cada uno de los referentes seleccionados. De acuerdo a Alonso, Volkens & Gómez (2012) 

“la reducción de los datos se refiere a la representación estructurada de un gran volumen 

de datos, es decir, a la cuantificación.” (p.14). 

Para reducir la información se tomó como criterio las variables obtenidas en la 

operacionalización, teniendo como unidad básica el segmento de texto por cada 

documento consultado hasta llegar a listas de temas, esta lista de temas es el resultado 

de la aplicación de parte de la estadística descriptiva, específicamente frecuencias. 

Posteriormente se tomó en cuenta los temas principales e importantes de cada unidad 

de análisis para realizar comparaciones y establecer las primeras conclusiones con 

respecto al tema de la profesionalización para la gestión educativa. 
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CAPÍTULO 5. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ilustración 6.  Retórica. Fuente: Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica. 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de datos es el siguiente paso a realizar después de obtener la 

información necesaria a partir de los instrumentos aplicados durante el desarrollo del 

estudio. De acuerdo a Rojas (1994) “consiste en separar los elementos básicos de la 

información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones 

planteadas en la investigación” (p. 241).  

Por ello, los objetivos para esta etapa del proceso, de acuerdo a García (citado por 

Picazo, 2011, p.174), son los que a continuación se mencionan: 

 Conocer lo que hay de datos 

 Determinar el nivel de variabilidad de los datos 

 Conocer el comportamiento que sigue la distribución de datos 

 Encontrar la relación que existe entre variables  

 Identificar qué estimaciones y predicciones se pueden realizar 

Después de examinar la información por medio de diversas estrategias como el análisis 

documental y el análisis estadístico, se busca establecer una estructura que permitió 

vincular la información con el planteamiento del problema. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 418). 

El resultado se abordó a partir de los referentes de la UNESCO, SEP y el propio IPN a 

través del análisis documental, posteriormente, los resultados obtenidos a partir de la 

observación realizada durante la Estancia de Gestión y Desarrollo de la Educación en la 

CGFIE y por último a través de la estructuración y sistematización de los datos recabados 

a partir del cuestionario aplicado a los siete directivos. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el análisis documental es una de las estrategias 

que se utilizó para conocer, a partir de los referentes de la UNESCO, SEP y del IPN, la 

situación actual de la profesionalización para la gestión educativa, el cual de acuerdo a 

López (2002) “(…) con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, 

sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo 

que intenta cuantificarse.” (p. 173). 
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En las tablas siguientes se muestra el resultado de la revisión metódica que se realizó a 

cada uno de los documentos que tienen relación con la profesionalización y se muestran 

las categorías apropiadas para describir el objeto de estudio. 

5.1 Análisis de cuestionario. 

En esta sección se dan a conocer los resultados de los cuestionarios 

aplicados al personal directivo de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de 

la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa.  

Es importante señalar que, debido a la situación de cambios en la gestión de la CGFIE, 

el cuestionario solamente se autorizó aplicar a una de las Direcciones de la Coordinación, 

por lo que el total de cuestionarios aplicados corresponde a siete personas. 

El análisis de los resultados se hace a partir de cada una de las preguntas que forman 

parte del cuestionario representando gráficamente las respuestas, el cuestionario aborda 

4 aspectos: datos generales, competencias profesionales, competencias para la gestión 

educativa y profesionalización para la gestión educativa; la mayor parte de las 

interrogantes son preguntas abiertas. 

Pregunta 1: Edad 

El promedio de edad en la Dirección de Formación e Innovación Educativa es de 42 años, 

cabe señalar que el rango de edades va desde los 31 hasta los 59 años. 
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Pregunta 2: Sexo 

Figura 12. Gráfico sobre la distribución del sexo en los directivos de CGFIE. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 3: Nivel máximo de estudios 

Figura 13. Gráfico del nivel de estudios. Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que los estudios de posgrado realizados por el personal 

directivo de la Coordinación están relacionados con el ámbito de la educación. 
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Pregunta 4. Carrera profesional estudiada 

Figura 14. Formación inicial. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 5. Tipo de plaza en el IPN 

Figura 15. Tipo de plaza de los directivos. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 6. ¿Cuál es su antigüedad en la CGFIE? 

 

Pregunta 7. ¿Cuál es su antigüedad en el IPN? 

Figura 16. Antigüedad de los directivos en CGFIE. Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Gráfico de la antigüedad en el IPN. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 8. En su opinión ¿De las competencias adquiridas durante su formación 

profesional (estudios de licenciatura) pone en práctica en sus funciones como directivo? 

De acuerdo al análisis realizado con la información obtenida se desprenden las siguientes 

competencias adquiridas por los directivos en su formación inicial, las cuales ponen en 

práctica durante el desarrollo de sus actividades laborales. 

Tabla 12.  

Competencias desarrolladas en la formación inicial. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS DURANTE FORMACIÓN INICIAL 

Competencias 

en TIC´s 

Trabajo 

colaborativo 

Dilemas éticos Formación 

continua 

Análisis teórico y 

contextual 

Planeación Manejo de 

grupos 

Evaluación Liderazgo Toma de 

decisiones 

Pensamiento 

crítico 

Resolución 

problemas 

Gestión de la 

formación 

Investigación Comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 9. ¿Sus estudios de licenciatura y/o posgrado le ayudan a desempeñarse de 

manera eficiente como funcionario en CGFIE? 

El 100% de los sujetos que contestaron esta pregunta coinciden es que su formación 

inicial les permitió tener las bases para desempeñarse como directivo, aunado a la 

actualización específica de cada función y a la experiencia laboral. 
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Pregunta 10. Considera que es necesario contar con experiencia docente para asumir 

cargos de dirección en mandos medios y superiores en Instituciones Educativas. 

Figura 18. Gráfico de opinión del directivo con respecto a la experiencia docente. Fuente: Elaboración 

propia. 

El 86% de los sujetos de estudio consideran que es necesario tener experiencia docente 

para asumir cargos de dirección, ya que les permite tener un panorama general de las 

necesidades de la gestión educativa desde el punto de vista de la gestión pedagógica y 

por consiguiente tomar las mejores decisiones dentro de su ámbito de actuación; sin 

embargo es importante destacar que la opinión también se centra en que dentro de las 

Instituciones de Educación existen áreas orientadas al proceso administrativo y están no 

requieren conocimientos de la docencia, solamente los procesos académicos. 

Pregunta 11. En caso de tener experiencia previa como directivo ¿Cuál fue la institución 

u organización donde se desempeñó y qué cargos ocupó? 
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Pregunta 12. ¿Cuáles son las actividades sustantivas que realiza como directivo de 

CGFIE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Actividades sustantivas de los directivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Instituciones 
Educativas 
Privadas 

Otras Instituciones 

INSTITUCIONES DONDE SE DESEMPEÑARON COMO DIRECTIVOS 

Figura 19. Experiencia previa de los directivos. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 13. ¿Qué competencias considera que se utilizan para su función directiva? 

Figura 21. Competencias para la función directiva. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 14. Indique de las 10 temáticas, el nivel de dominio que usted considera tener 

considerando una escala del uno al diez, la mayor calificación es diez. 

 

Figura 22. Autorreflexión del dominio de competencias. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 15. ¿Cuáles son los criterios, que a su juicio han sido considerados para 

nombrarlo como funcionario en CGFIE? 
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En esta respuesta se clasificó en cinco categorías los criterios que se tomaron en cuenta 

para seleccionar a los sujetos de estudio para ser funcionarios. La clasificación es la 

siguiente:  

 Experiencia 

 Formación  

 Desempeño  

 Resultados  

 Interés 

Pregunta 16. ¿Cuáles son las acciones de formación que ha tomado para la gestión 

educativa en los últimos tres años (mencione el nombre del curso, taller, diplomado o 

acción formativa)? 

Tabla 13.  

Formación continua de los directivos. 

POSGRADOS DIPLOMADOS CUROS O TALLERES 

 

Maestría en Educación  

 

 

 

Diplomado de educación y 

nuevas tecnologías 

 

Planeación estratégica 

 

Normatividad 

 

 

Maestría en Competencias 

Educativas 

 

Modelo Educativo Institucional  

 

 

 

Diplomado en Gestión y 

desarrollo de la 

capacitación 

 

Generalidades de la Administración 

Pública Federal 

 

 

Maestría en Gestión de 

Instituciones Educativas 

Comunicación para la acción 

política y social 
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Gestión y liderazgo universitario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 17. La acción de dirección en una institución educativa requiere de un plan de 

carrera, ¿usted tiene considerado un plan o trayecto formativo para la especialización en 

gestión educativa?, ¿qué es lo que lo llevo a considerar ese trayecto? 

 

Figura 23. Desarrollo profesional de los directivos. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 18. En su opinión ¿Cuáles son las principales barreras o dificultades que 

enfrenta en relación a la gestión educativa y que requieren de formación? 

Figura 24. Barreras que se enfrentan los directivos en la gestión educativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 19. Cómo directivo ¿Cuál sería su expectativa de desarrollo profesional? 

Figura 25. Expectativas de los directivos. Fuente: Elaboración propia. 

Liderazgo 
tradicional Comunicación Situación política 

del IPN
Identidad 

institucional

Disposición de los 
grupos de trabajo

Internacionalización Prácticas comunes 

Políticas, 
normatividad

Desarrollo de 
convenios de 
cooperación 
académica

Procesos 
administrativos

Obtener experiencia en el 
manejo de la formación 

docente del IPN

Conocer al instituto 
Contar con mejores 
condiciones laborales 
dentro del instituto

Mejorar y considerar el 
mayor número de 

competencias para ejercer 
la función con mayor 

proyección

Estudiar posgrado
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Pregunta 20. En su opinión ¿Cuál sería el perfil profesional que debería poseer todo 

individuo interesado en ocupar un cargo directivo? 

Con las respuestas obtenidas por los sujetos de estudio, se homologo criterios para dar 

a conocer un perfil profesional para los individuos interesados en ocupar un cargo 

directivo. 

Perfil profesional 

 Dominio de la normatividad institucional. 

 Dominio de los procesos sustantivos de su función. 

 Ético.  

 Especialista en educación. 

 Experiencia en docencia. 

 Innovador. 

 Experiencia en procesos administrativos.  

 Experiencia en formación y capacitación de personal, así como en evaluación.  

 Experiencia en manejo de equipos de trabajo. 

Pregunta 21. En su opinión, ¿Qué proceso de evaluación del desempeño se lleva a cabo 

para el personal directivo de CGFIE? 

El 72% de los directivos no identifica un proceso sistematizado de evaluación; sin 

embargo, se considera el logro de objetivos y los resultados de las acciones emprendidas 

como mecanismo de evaluación. 

 

Pregunta 22. Desde su juicio, ¿Qué mecanismos de medición y valoración del 

desempeño implementaría en su ámbito de actuación en CGFIE? 

El mecanismo de evaluación consistiría a partir de una metodología integral en donde 

intervinieran varios aspectos como: Evaluación del curriculum, Evaluación del 

desempeño directivo, Evaluación a partir del jefe inmediato, Observación, Grado de 

satisfacción de usuarios a partir de encuestas y a través de un portafolio de evidencias. 
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Pregunta 23. ¿Qué elementos estratégicos incorporaría usted en un programa de 

profesionalización en gestión educativa para directivos de CGFIE? 

Figura 26. Opinión de los elementos estratégicos de la profesionalización. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Análisis documental referentes IPN, SEP y UNESCO 

Tabla 14.  

Análisis del referente Institucional-Ley Orgánica del IPN. 

OPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

EDUCATIVA 

PROFESIONALIZACIÓN 

Institución con carácter desconcentrado de 

la SEP. 

Mejoramiento profesional del personal. 

Organización administrativa y académica 

acorde a las necesidades y lineamientos. 

Director general designa a directores 

Procesos de selección directiva con base en 

normas internas. 

Fuente: Elaboración a partir de la Ley Orgánica del IPN. 
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Resultado del análisis se observa que en el Instituto Politécnico Nacional, a través del 

Director General, designa a los directivos de diversas instancias politécnicas de acuerdo 

a la normativa interna por un periodo de tres años; en el caso particular de las Unidades 

Académicas del Nivel Medio Superior y Superior se considera la designación a partir de 

la postulación de candidatos, en el caso de la CGFIE, no existe una comisión que 

establezca entre la comunidad de la Coordinación posibles candidatos para la 

designación de directivos. 

Este aspecto de establecimiento de los responsables de asumir la dirección se da a partir 

del carácter desconcentrado del Instituto, ya que a partir de su autonomía de gestión 

académica y administrativa; el director general ejerce las atribuciones, con base en la 

normativa interna, para contar con la estructura organizacional adecuada para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Es importante mencionar que, en el aspecto de la temporalidad de los directivos, no ha 

permitido concretar la profesionalización en gestión educativa, debido a que en promedio 

la gestión de un directivo en CGFIE es de un año. 

Tabla 15.  

Períodos de gestión en la CGFIE. 

NOMBRE DE COORDINADOR GENERAL PERÍODO DE GESTIÓN 

Mtra. María Alejandra Ortiz Boza  2012-2013 

Dr. Fernando Chacón Lara Barragán 2013-2015 

Dr. Emmanuel Alejandro Merchán Cruz 2015-2016 

M. en C. Ismael Jaidar Monter 2016 a la fecha 

Fuente: Elaboración propia. 

Además se observa una inconsistencia entre la puesta en práctica de los artículos de la 

Ley Orgánica, del Reglamento Interno; así como del acuerdo por el que se crea la 

Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, ya que son claros los 

artículos en los que se establece el período para llevar a cabo la gestión, lo cual da cuenta 
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que no existen normas claras de remoción del puesto, ni mecanismos de evaluación y 

seguimiento de la práctica de gestión, lo cual podría dar insumos importantes para la 

reflexión en los procesos de selección, desarrollo profesional y de formación. 

Quiroz y Vázquez (2009) mencionan que la labor de dirección es fundamental para lograr 

calidad en el desarrollo de la gestión educativa, lo que significa que la temporalidad incide 

de manera directa en el proceso de gestión y por lo tanto en la calidad, si el tiempo no 

permite la consolidación de la labor de dirección, de la reflexión de la práctica, no se 

logrará culminar con proyectos educativos. 

Tabla 16.  

Análisis del referente Institucional-Manual para el rediseño de planes y programas de estudio del IPN. 

INGRESO FORMACIÓN EVALUACIÓN 

Perfil del personal académico. Estrategias formativas 

derivadas de cambios 

curriculares y acordes al 

modelo educativo. 

Mecanismos para alcanzar el 

perfil descrito. 

Perfil del personal académico 

para la selección y 

contratación. 

Procesos que facilitan el 

proceso educativo centrado en 

el aprendizaje 

Evaluación como parte de la 

mejora en la práctica. 

Perfil que permita el diseño de 

programas de formación y 

actualización. 

Inducción como parte 

fundamental. 

Fuente: Elaboración a partir del Manual para el rediseño de planes y programas de estudio del IPN. 

 

Una de las funciones sustantivas de la CGFIE es la de “formar, capacitar y procurar el 

mejoramiento profesional del Personal del Instituto Politécnico Nacional,” 
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específicamente el área que incide directamente en esta función es la Dirección de 

Formación y Desarrollo Profesional, área sujeta al estudio de la profesionalización. 

Dicha área se dedica al diseño y operación en colaboración con las Unidades 

Académicas y Dependencias Politécnicas del Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal del IPN, el personal al que se hace 

referencia es el personal docente, directivo y personal de apoyo y asistencia a la 

educación. 

Si bien el análisis realizado tiene que ver directamente con el rediseño de planes y 

programas de estudio, información relacionada con el docente del Instituto, de manera 

indirecta marca directrices de dominio de competencias profesionales para la 

profesionalización en gestión educativa, ya que indica los aspectos del perfil profesional 

y los saberes del responsable de la gestión educativa (Pozner, 2000, p. 23) relacionados 

con la formación, actualización en planes y programas de estudio, modelo educativo, 

evaluación de necesidades de formación, evaluación y seguimiento de la práctica. 

El directivo de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional para consolidar su 

profesionalización debe de articular los aspectos del rediseño de planes y programas de 

estudio en relación con la operación del docente, directivo y personal de apoyo de las 

Unidades Académicas de Nivel Medio Superior y Superior para cumplir el objetivo de la 

formación y actualización; lo cual da cuenta del desarrollo de pensamiento sistémico en 

los directivos para que establezcan estrategias de operación.  
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Tabla 17.  

Análisis del referente Institucional-Reglamento Orgánico. 

CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN 

Instrumentos de gestión, Programa Institucional 

de Mediano Plazo (PIMP) y Programa 

Operativo Anual (POA). 

Competencia: Gestión estratégica 

Atributos: 

Promover, organizar, evaluar y dar 

seguimiento, en coordinación con las 

dependencias politécnicas competentes, a la 

innovación educativa en el Instituto. 

Evaluar y aprobar las propuestas de formación 

y actualización del personal con base en los 

requerimientos de los planes y programas de 

desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y los 

programas académicos. 

Competencias del titular de la CGFIE 

Competencia: Liderazgo 

Atributos: 

• Proponer al secretario académico los 

proyectos de normas, políticas, programas, 

lineamientos, estrategias, objetivos, metas e 

instrumentos para la planeación, desarrollo y 

evaluación del programa institucional de 

formación, actualización y profesionalización 

del personal, y los programas de innovación e 

investigación educativa. 

• Establecer y coordinar el programa 

institucional de formación, actualización y 

profesionalización del personal, de acuerdo con 

los requerimientos de los planes y programas 

de desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y 

Competencias del titular de la CGFIE 

Competencia: Liderazgo 

Atributos: 

• Proponer al secretario académico los 

proyectos de normas, políticas, programas, 

lineamientos, estrategias, objetivos, metas e 

instrumentos para la planeación, desarrollo y 

evaluación del programa institucional de 

formación, actualización y profesionalización 

del personal, y los programas de innovación e 

investigación educativa. 

• Establecer y coordinar el programa 

institucional de formación, actualización y 

profesionalización del personal, de acuerdo con 

los requerimientos de los planes y programas 

de desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y 
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CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN 

los requerimientos del Modelo Educativo 

Institucional y evaluar sus resultados. 

• Promover la certificación de 

competencias del personal del Instituto. 

• Promover el desarrollo de la 

investigación educativa en el Instituto. 

los requerimientos del Modelo Educativo 

Institucional y evaluar sus resultados. 

• Promover la certificación de 

competencias del personal del Instituto. 

• Promover el desarrollo de la 

investigación educativa en el Instituto. 

Competencia: Gestión del capital humano 

Atributo: 

Promover la participación del personal del 

Instituto en el programa institucional de 

formación y actualización, así como en los 

procesos de innovación e investigación 

educativa. 

Competencia: Trabajo colaborativo 

Atributos:  

• Coordinar la participación de las 

diversas instancias en las acciones de 

formación, actualización y profesionalización 

para contribuir en la mejora del desempeño del 

personal del Instituto y en el fortalecimiento de 

la calidad del desarrollo institucional. 

• Coordinar y evaluar la realización de 

proyectos de investigación educativa conforme 

a los modelos educativo y de integración social.

• Fomentar y coordinar, en el ámbito de 

su competencia, la conformación de grupos 

colegiados de expertos y redes de 

colaboración, internas y externas. 

Fuente: Elaborado a partir del Reglamento Orgánico IPN. 

 

Como resultado del análisis del Reglamento Orgánico, se obtienen aspectos fundamentales 

que tienen relación con la acción de dirigir; se da a conocer los instrumentos metodológicos 

del proceso administrativo en los cuales el directivo de CGFIE debe tener conocimientos 

para el seguimiento y evaluación de sus metas programadas. 

El Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) y el Programa Operativo Anual (POA) 

son los dos mecanismos de gestión que permiten “integrar y articular la planeación, 

organización, programación, presupuestación y evaluación institucional” (IPN, 2009). 
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Durante la estancia se observó que los directivo de la Dirección de Formación y Desarrollo 

Profesional han adquirido habilidades en la práctica, lo cual da cuenta que solamente 

desarrollan la habilidad en un nivel básico de conocimiento, ya que de acuerdo al proceso 

administrativo, estos dos mecanismos son fundamentales para la planeación y 

programación, lo cual de acuerdo a los datos obtenidos, se observa como mecanismos de 

cumplimiento al corto plazo y no como mecanismos de reflexión institucional que busque 

formas nuevas de conducción y organización, de acuerdo  Pozner (2000) profesionaliza las 

acciones educativas y entre ellas la acciones de la administración. 

Por otra parte, a partir del análisis al Reglamento Orgánico se obtiene que de las acciones 

que se llevan a cabo por parte de la CGFIE, se incluyen en las siguientes competencias 

profesionales: 

 Gestión de la información. 

 Liderazgo 

 Trabajo colaborativo 

 Gestión estratégica 

 Gestión del capital humano 

 

Además de las competencias profesionales que menciona Pozner (2000) se puede agregar 

de acuerdo al contexto de la CGFIE, el de la gestión de la información y gestión del capital 

humano. 
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Tabla 18.  

Análisis del referente Institucional-Reglamento Interno. 

DIRECTORES FORMACIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

PERSONAL 

EVALUACIÓN DE LA 

FUNCIÓN EDUCATIVA 

Requisitos  

Nacionalidad mexicana. 

Título profesional de 

licenciatura con estudios de 

posgrado. 

Personal académico de tiempo 

completo. 

Antigüedad de 5 años. 

Formación continua en función 

de responsabilidades y 

necesidades. 

Cultura de la evaluación. 

Comité Académico de 

Directores 

Analizar, deliberará y proponer 

acciones que contribuyan al 

desarrollo del Modelo 

Educativo y al Programa de 

Desarrollo Institucional. 

Formación de nuevos 

profesores. 

Valoración de las actividades 

sustantivas. 

Intercambio académico. 

Fuente: Elaborado a partir del Reglamento Interno del IPN. 

 

El Reglamento Interno del IPN establece los requisitos administrativos y académicos 

necesarios para ser director de una Unidad Académica del Nivel Medio Superior, Superior 

o centros. 

Si bien este perfil es para directores de escuela, no existe documento expreso de las 

condiciones que debe de cumplir cualquier directivo por nivel de responsabilidad al no existir 

un documento que rija la designación de los funcionarios refleja un dominio técnico-

profesional en el ejercicio de la gestión educativa, que, para el caso del personal de la 

Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de la CGFIE, de acuerdo a los resultados 

en enfocado al área pedagógica, lo cual es limitada. El 71 % de los directivos tienen estudio 

de posgrado. Sería conveniente analizar en un segundo momento, si los estudios de 
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posgrado permiten tener los conocimientos teórico-prácticos en el proceso de gestión 

educativa y si se puede establecer un nivel de profesionalización. 

De acuerdo a la opinión de los directivos, la formación inicial que adquirieron les permite 

tener las bases para desempeñarse como directivos. Es preciso realizar una precisión, la 

gama de estudios profesionales va en relación a las siguientes áreas del conocimiento: 

 Médico – Biológicas 

 Económico – Administrativas 

 Educación 

Se puede deducir que los directivos tienen las bases técnicas para desempeñarse como 

directores, más no como un profesional en la gestión educativa, ya que el 83% consideran 

que la experiencia docente es fundamental para incidir en la gestión pedagógica de la 

Institución. 

Una primera conclusión está relacionada con la forma en que el individuo accede al cargo 

de dirección en la CGFIE, si bien la mayoría de los directivos se habían desempeñado como 

directores, dos de ellos habían tenido cargos relacionados con la gestión educativa, lo que 

es conveniente establecer estrategias para lograr la profesionalización de directivos a 

través del análisis de la propia práctica en gestión. 

 

Considerando los resultados del Reglamento Interno se puede mencionar que la 

profesionalización del directivo se expresa en tres componentes: en el perfil del director, la 

formación continua en las responsabilidades administrativas y de gestión, así como la 

evaluación en la valoración de actividades sustantivas, para producir cambios continuos, 

ascendentes, y se manifiesten en el desempeño profesional y en los logros de la CGFIE 

(Quiroz y Vázquez, 2009). 
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Tabla 19.  

Análisis del referente Institucional-Modelo Educativo. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN 

Metodologías formativas que involucren la 

innovación, creatividad y el uso de las TIC. 

Trabajo colaborativo bajo el esquema de redes.

Formación a lo largo de la vida. 

Programas formativos donde se involucre el 

área científico y tecnológica. 

Gestión y Gobernanza. 

Formación a partir de la reflexión en la práctica 

y vinculados con el sector productivo. 

Trayectorias formativas basadas en la 

generación y aplicación del conocimiento. 

Fuente: Elaborado a partir del Modelo Educativo. 

 

El Modelo Educativo Institucional centra su atención a uno de los pilares de la 

profesionalización, la formación, una formación a lo largo de la vida, agregando varios 

atributos entre los que sobresalen; mecanismos de formación que involucren la innovación 

y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tomando como base el área 

científico-tecnológicas, reflexionando la práctica y estableciendo trayectorias formativas en 

donde la generación y aplicación del conocimiento sea lo primordial. 

El Instituto Politécnico Nacional destaca la importancia de la gestión, por ello en el modelo 

educativo considera algunos aspectos de la formación, a fin de diseñar y organizar 

propuestas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los directivos que 

los conduzca a la profesionalización (Poggi, 2001). 

 

El diseño de una estrategia que conduzca a la profesionalización para la gestión educativa, 

debe considerar el modelo institucional, ya que aborda de manera general las 

particularidades de la Institución. La formación que lleve a la profesionalización debe 

considerar trayectos formativos flexibles y dinámicos, ya que como menciona Quiroz y 
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Vázquez (2009) al pensar el proceso de profesionalización se supone que los directivos son 

profesionales con experiencia; por lo que las trayectorias de profesionalización deben 

considerar niveles de dominio de las competencias profesionales para la gestión educativa 

a partir de diversos escenarios; es decir considerando la formación inicial del individuo, la 

experiencia profesional y el proceso de racionalización de las actividades que desempeñan 

los directivos de la CGFIE para que alcancen un grado de especialización en el ámbito 

laboral. 

 

Tabla 20.  

Análisis del referente Institucional-Programa de Desarrollo Institucional. 

INGRESO FORMACIÓN EVALUACIÓN PROFESIONALIZACIÓN 

Esquemas de 

participación 

docente en funciones 

directivas. 

Establecimiento de 

programas de 

formación directiva. 

Procesos de 

evaluación de la 

gestión directiva 

Modelo de gestión. 

Revisión del estado 

actual de la 

comunidad docente. 

Sistema de carrera donde 

se involucre el ingreso, 

promoción y retiro. 

Diagnóstico de 

necesidades de 

formación y 

actualización. 

Criterios para los 

procesos de 

selección y 

evaluación del 

desempeño. 

Estrategias de 

comunicación 

institucional. 

Establecimiento de 

perfiles. 

Visión de las demandas 

por parte de funcionarios. 

Actualización de 

normatividad en el 

ingreso, promoción y 

retiro del personal. 

Fuente: Elaborado a partir del Programa de Desarrollo Institucional. 
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Tabla 21.  

Análisis del referente Institucional-Programa Institucional de Mediano Plazo. 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

PRÁCTICA 

DIRECTIVA 

FORMACIÓN EVALUACIÓN 

Programa de 

Desarrollo 

Institucional como 

referente de la gestión 

educativa. 

Práctica directiva Programa Institucional 

de Formación y 

Actualización. 

Esquema de 

evaluación para la 

gestión educativa. 

Desarrollo de 

competencias para la 

gestión directiva 

Esquema de 

participación docente 

en función de 

dirección. 

. 

Programa de 

Formación donde se 

considere el desarrollo 

de competencias en 

gestión y en liderazgo.

Evaluación y 

seguimiento de la 

práctica. 

Sistema Institucional 

donde se incluya los 

procesos de ingreso, 

formación, 

permanencia y retiro. 

Programas de 

inducción y 

actualización en 

habilidades para la 

gestión. 

Actualización de la 

normativa para la 

integración del 

Sistema Institucional 

Incentivo para que 

docentes participen en 

funciones de dirección

Sistema de formación 

para directivos 

Mecanismos de 

evaluación de 

pertinencia de 

procesos formativos. 
Formación continua 

con trayectos 

formativos 

específicos. 

Fuente: Elaborado a partir del Programa Institucional de Mediano Plazo. 

Pozner (2000), Vázquez y Liesa (2015) han coincidido en que el óptimo desempeño de 

las Organizaciones Educativas depende del ejercicio del directivo. Actualmente los 

cambios a nivel mundial son constantes, la era de la información ha transformado los 

aspectos socio-culturales, y científico-tecnológico, estos aspectos son el binomio que 

incide de manera directa en las Instituciones de Educación, el directivo se enfrenta a 
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estas realidades por ello el Instituto Politécnico Nacional a través de líneas de acción 

busca direccionar la gestión educativa a través de la práctica de dirección, la formación 

y evaluación que conduzcan a la profesionalización. 

Queda claro que el IPN en su PIMP busca incentivar la participación del personal docente 

en funciones de dirección, considerando que el personal docente es un profesional en el 

ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, carece de aspectos técnico-

administrativos, liderazgo, entre otras competencias profesionales necesarias para la 

profesión en gestión educativa, por ello es fundamental contar con estrategias integrales 

que permitan al docente interesado transitar por el sistema de formación para directivos. 

La creación del Sistema de Formación para directivos requiere de la participación de 

diversas dependencias politécnicas, entre ellas la CGFIE a través del diseño del 

Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal del 

Instituto, en el cual se incluye el aspecto de evaluación de la práctica, si bien durante 

2016 se inició con el proceso de diseño del programa en mención, es importante 

mencionar que este programa se limita al contexto de las Unidades Académicas, lo cual 

da muestra que se debe incluir la profesionalización del directivo de la CGFIE a fin de 

que cuente con las competencias profesionales necesarias para la puesta en operación 

del programa Institucional en colaboración con las demás instancias politécnicas. 

Tabla 22.  

Análisis del referente nacional – Ley del Servicio Profesional Docente. 

INGRESO FORMACIÓN EVALUACIÓN 

Perfiles Nieles de competencias por 

labor 

Evaluación permanente para la 

toma de decisión con respecto 

al mejoramiento de la práctica 

profesional. 

Ingreso mediante concurso de 

oposición. 

Programas de Formación para 

el desarrollo de competencias 

evaluadoras. 

Evaluación del desempeño 

para la obtención del 

nombramiento definitivo. 
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INGRESO FORMACIÓN EVALUACIÓN 

Convocatorias donde se 

informe sobre: perfil a reunir y 

requisitos administrativos. 

Inducción posterior al ingreso 

donde se aborden programas 

de: 

Liderazgo 

Gestión escolar 

Renovación a cargo de 

dirección considerando 

resultados de evaluación de la 

gestión. 

Establecimiento de programas 

de formación obligatorios para 

directivos por parte de 

organismos descentralizados. 

Programas de regularización 

para resultados de evaluación 

insuficiente. 

Establecimiento de programas 

de formación, actualización y 

desarrollo profesional. 

Reconocimiento a personal 

docente y directivo con 

desempeño óptimo de acuerdo 

al establecimiento otorgado 

por los organismos educativos 

correspondientes. 

 

Autonomía en la designación 

de plazas con funciones de 

dirección. 

Colaborar para 

establecimiento de opciones 

de formación, actualización y 

desarrollo profesional. 

Trayectorias formativas que 

den cumplimiento a las 

necesidades, a los procesos 

de evaluación, a los avances 

científicos y técnicos. 

Fuente: Elaborado a partir de la Ley del Servicio Profesional Docente. 

La Ley del Servicio Profesional Docente marca una serie de directrices que permiten el 

diseño de un Sistema de Profesionalización en el ámbito de la Gestión Educativa; en 

donde se involucre la selección, formación, desarrollo profesional y evaluación. 

Si bien los aspectos de la profesionalización de este marco normativo se circunscriben al 

personal docente y de gestión del nivel de educación básico, se puede retomar elementos 
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del sistema profesionalizante para el directivo de la CGFIE, considerando la reflexión que 

incluyeron del perfil profesional del directivo, además de las competencias profesionales 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones y los resultados de los elementos 

estratégicos que se incorporarían en un programa de profesionalización en gestión. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario a los funcionarios de la DFDP 

de la CGFIE y del análisis documental a la Ley General del Servicio Profesional Docente, 

se puede establecer un modelo de desarrollo profesional a  través del desarrollo de 

competencias profesionales, para llegar a la profesionalización se requiere que los 

procesos de desarrollo de competencias incluyan la reflexión de la práctica para llevarlos 

a l nivel de especialización laboral de acuerdo a las funciones que llevan a cabo. 

Tabla 23.  

Análisis del referente nacional – Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

GESTIÓN EDUCATIVA COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

PROFESIONALIZACIÓN 

Trabajo compartido mediante 

reflexión. 

La educación facilita las 

siguientes competencias: 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Resolución de problemas 

Competencias tecnológicas 

Reflexión y proyección 

Exigencias de la globalización. Competencias para la vida 

laboral. 

Sistema de profesionalización 

para mejorar la calidad donde 

se centre la atención en la 

formación y actualización 

Transición de la sociedad de la 

información a la sociedad del 

conocimiento. 

Certificación de competencias 

adquiridas por mecanismos no 

formales. 

Selección y formación inicial. 

Vinculación de la educación 

con otros sectores 

Sistema de profesionalización 

que incluya selección, 
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Autonomía de gestión a las 

instancias educativas 

Robustecer los programas de 

formación para docentes y 

directivos. 

formación, actualización y 

evaluación. 

. 

Sistema de gestión que 

permita tener datos para la 

planeación y evaluación del 

sistema educativo. 

Formación a lo largo de la vida

Fuente: Elaborado a partir del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

La Política Nacional marca tendencia para que las Instituciones de Educación incluyan 

en sus ejes estratégicos de los Programas de Desarrollo Institucional el impulso a la 

profesionalización, que de acuerdo a la teoría de la profesionalización, se deje de lado la 

designación de funcionarios por cuestiones políticas y se enfoque en un sistema basado 

en el funcionamiento y el desempeño del directivo. 

El IPN manifiesta el interés en conformar un sistema de profesionalización para 

directivos, reconociendo en primer instancia la profesión docente como punto de partida 

para la gestión educativa, ya que de acuerdo al Programa de Desarrollo Institucional en 

una de las líneas de acción se busca incentivar al personal docente en funciones de 

dirección (subsistema de ingreso); sin embargo de acuerdo a la observación realizada 

durante la estancia de gestión, el 71% de los directivos de la Dirección de Formación y 

Desarrollo Profesional de la CGFIE no han sido docentes, lo cual da muestra de que el 

Sistema de Profesionalización debe de establecer en el caso del subsistema de ingreso 

un perfil delimitado que incluya el nivel de dominio de competencias profesionales para 

la gestión educativa y que a través de mecanismos de formación y evaluación permita el 

desarrollo de habilidades que los conduzca a la profesionalización a fin de no sesgar la 

participación del personal en la función de dirección. 
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Tabla 24.  

Análisis del referente internacional – Diez módulos destinados a los responsables de los Procesos de 

transformación educativa. 

DIRECTIVOS COMPETENCIAS PROFESIONALIZACIÓN 

Nivel de competencia 

profesional 

Ética Los nuevos escenarios de la 

globalización. 

Autonomía de los actores Pensamiento complejo para la 

construcción de estrategias 

Especialización de tareas. 

Profesionalización de los 

integrantes de la organización. 

Liderazgo en la organización. Inversión en formación. 

Ser un directivo integral La gestión requiere de 

capacidad de reflexión y de 

decisión. 

Procesos de selección con 

base en competencias 

profesionales para la gestión. 

Perfil del responsable de la 

gestión educativa: 

Pensamiento sistémico 

Experimentación 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Evaluación 

Delegación 

Negociación 

Resolución de problemas 

Liderazgo 

Participación 

Capacidad de visión 

institucional. 

Evaluación para la toma de 

decisiones. 
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DIRECTIVOS COMPETENCIAS PROFESIONALIZACIÓN 

Organización vertical Desarrollo de competencias de 

los actores donde sobresalga 

la participación, la 

responsabilidad y el 

compromiso. 

Procesos formativos centrados 

en la administración. 

Liderazgo compartido Ampliación de competencias. La misión de la gestión 

educativa se traduce en la 

construcción de una 

organización inteligente. 

Motivación para el aprendizaje 

organizacional a través del 

liderazgo. 

Llaves de la gestión educativa:

Reflexión, decisión y liderazgo.

La gestión educativa se aplica 

de acuerdo al contexto 

educativo. 

 

Cambio en las prácticas de 

antaño, innovación y 

aprendizaje prioridad de la 

organización 

Desarrollo de pensamiento 

colaborativo. 

Componentes de la gestión 

educativa: 

Pensamiento sistémico 

Pensamiento estratégico 

Liderazgo pedagógico y 

Aprendizaje organizacional 

Tareas que impliquen 

innovación y crecimiento 

profesional de los integrantes 

del equipo. 

Comunicación de misión y 

visión 

Comunicación para nuevos 

modelos de gestión educativa. 

Cambio de cultura para el 

trabajo colaborativo. 

Trabajo en red para el 

desarrollo de competencias 

profesionales. 

Fuente: Elaborado a partir de Diez módulos destinado a los responsables de los Procesos de 

transformación educativa. 

El director de una Institución Educativa de acuerdo a Quiroz y Vázquez (2009) es una 

figura fundamental para liderar el rumbo de una institución, en el caso de los directivos 

de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional su función en materia de formación 

y actualización es llevar a la profesionalización del personal del Instituto (docentes, 
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directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación), por lo que es trascendental 

que a partir de las decisiones que se tomen al interior, marcaran el rumbo de la política 

local. 

Es indispensable que el director de la CGFIE posea un conjunto de competencias 

profesionales que le permitan cumplir eficientemente con sus funciones, para ello se 

requiere de un pensamiento sistémico y reflexión constante de su práctica que lo lleve a 

un nivel de profesionalización en gestión educativa.  

De acuerdo a la revisión del cuestionario, del Reglamento Interno del IPN y del 

documento de la UNESCO, se puede realizar un comparativo del perfil directivo de 

acuerdo a estos documentos, lo cual da cuenta de los aspectos técnico profesionales que 

debe de poseer el candidato a directivo de la Dirección de Formación y Desarrollo 

Profesional; así como las competencias y requisitos a considerar para su ingreso. 

Tabla 25.  

Perfil directivo. 

PERFIL DIRECTIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

AL CUESTIONARIO 

APLICADO AL PERSONAL 

DE CGFIE 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

AL REGLAMENTO INTERNO 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

A DIEZ MODULOS 

DESTINADOS A LOS 

RESPONSABLES  DE LOS 

PROCESOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

EDUCATIVA. 

Dominio de la normatividad 

institucional 

Dominio de los procesos 

sustantivos de su función 

Ético 

Especialista en educación 

Nacionalidad mexicana 

Título profesional de 

licenciatura con estudios de 

posgrado 

Personal académico de tiempo 

completo 

Pensamiento sistémico 

Experimentación 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Evaluación 
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Experiencia en docencia 

Innovador 

Experiencia en formación y 

capacitación del personal, así 

como en evaluación 

Experiencia en manejo de 

equipos de trabajo 

Antigüedad de  

5 años 

Delegación 

Negociación 

Resolución de problemas 

Liderazgo 

Participación 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que el personal directivo que contesto el cuestionario, así como el 

documento de la UNESCO mencionan una serie de elementos para asumir la 

responsabilidad de conducción de una Institución Educativa (Pozner, 2000). Lo que es 

importante mencionar es que el Reglamento Interno del IPN debe de sufrir cambios 

debido a que el perfil profesional con descripción de competencias y saberes necesarios 

para asumir la responsabilidad de la gestión educativa. 

Por otra parte dentro de los elementos estratégicos de la profesionalización para la 

gestión educativa se puede incluir el perfil profesional genérico para ser director de la 

Dirección de Formación y Desarrollo Profesional tomando en consideración los aspectos 

de la UNESCO, además de las respuestas del personal que participó en la encuesta. 

Se puede deducir que el Instituto Politécnico Nacional debe de realizar ajustes en la 

normativa debido a que las condiciones sociales y educativas han variado y requieren de 

aspectos específicos para las nuevas demandas, además de establecer criterios de 

selección para funcionarios, en donde se incluya las capacidades profesionalizantes. 

5.3  Análisis de observación. 

Durante la Estancia de Gestión y Desarrollo de la Educación se llevó a cabo 

el levantamiento de información a través de la guía de observación, en donde 

particularmente se observó las competencias profesionales que ponen en práctica los 

directivos de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. 
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En el mes de marzo de 2016 se llevó a cabo una reunión informativa con todo el personal 

de la Coordinación para dar a conocer los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional (ECCO) 2015, a fin de establecer los mecanismos para elaborar un 

Programa de Acciones de Mejora, el cual tiene como objetivo “orientar estrategias y 

acciones en las instituciones, para facilitar a los trabajadores un clima óptimo y 

satisfactorio, conocer nuevas áreas de oportunidad o cambiar estrategias si no hayan 

dado el repunte esperado producto de los años anteriores.” (Secretaría de Salud, 2015). 

Cabe señalar que, durante el mes de septiembre del 2015, en la Coordinación General 

de Formación e Innovación Educativa se llevó a cabo la encuesta en mención por el 

personal de base e interino; la encuesta se estructuró mediante un cuestionario que 

comprende 27 factores, divididos en: factores de clima y cultura organizacional, nuevos 

factores y factores de competencia, para conocer la percepción del personal de la 

Coordinación sobre algunos aspectos del ambiente laboral. 

Es importante mencionar que los resultados de la encuesta se miden en una escala del 

1 al 100, estableciendo por la Secretaría de la Función Pública (SFP), considerando una 

puntuación de “74 puntos como nivel inferior y 87 puntos como nivel superior, además 

del umbral inferior de la institución” (Procuraduría General de la Republica, 2015). 

La siguiente imagen da a conocer los resultados que se presentaron en la reunión 

informativa: 
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Figura 27. Resultados del Clima y Cultura Organizacional 2015 de la CGFIE. Fuente: Tomado de 

Resultados Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2015. Obtenido de 

http://www.cgfie.ipn.mx/Documents/difusion/resultados2015.pdf. 

Los factores que de acuerdo a la gráfica se muestran en la figura 27, los que tienen una 

calificación de insatisfactorio son: Reconocimiento laboral, Equidad y Género, 

Comunicación, Liderazgo y Participación; así como la de Servicio Profesional de Carrera. 

Es importante mencionar que en la Coordinación General de Formación se cuenta con 

un total de 139 personas, de los cuales 73 son personal de base e interinos, 66 personas 

están como prestadores de servicios profesionales (personal de honorarios), el personal 

de honorarios no participó en la encuesta; sin embargo se les convoco por parte del 

Coordinador General para participar en grupos de trabajo por subdirección para la 

reflexión sobre los factores donde se tuvo una calificación de insatisfactorio. 

Se tuvieron varias reuniones de trabajo en las cuales sobresale la importancia del 

reconocimiento laboral por parte de la comunidad directiva al personal que es Prestador 
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de Servicios Profesionales (honorarios) ya que no participa en esta actividad de cultura y 

clima organizacional. 

Esta dinámica de trabajo en donde se invita a la reflexión sobre los factores con baja 

calificación, genera información institucional, por lo que el conocimiento de la 

organización es fundamental para reconocer la evolución de la organización educativa, 

así como las competencias que desempeñan los directivos para aumentar los factores y 

mejorar las prácticas de la comunidad laboral. 

Las sugerencias que el personal mencionó en las reuniones de trabajo son las que se 

enlistan a continuación: 

 Motivar al personal de acuerdo a las capacidades. 

 Comunicación constante dando a conocer los proyectos y el estatus de la situación 

laboral del personal de honorarios y del personal interino. 

 Claridad en los procesos de selección de personal interino. 

 Oportunidades de crecimiento. 

 Definición de actividades para la no duplicidad de funciones. 

 Reuniones de trabajo para conocer que hacen los demás compañeros. 

De acuerdo a las sesiones de trabajo del personal directivo y el personal operativo de la 

CGFIE, se observa que la competencia profesional de comunicación y de negociación 

son fundamentales de trabajar de acuerdo a los contextos laborales y culturales de la 

Coordinación, debido a que este tipo de encuestas de clima y cultura organizacional 

además de dar a conocer la percepción de los individuos sobre los factores que se 

señalan en párrafos anteriores, marca posibles rutas de acción a través del 

establecimiento de un programas de mejora que incidan en la misión institucional; si bien 

este es el propósito principal de la encuesta, es necesario reconocer las implicaciones 

más allá del propósito de la ECCO, para el caso particular de la CGFIE, los factores que 

pudieran incluirse  son los factores de competencia, mismos que pueden tomarse como 

componente para un sistema integral de profesionalización institucional. 

El IPN tiene varios aspectos aislados que al realizar un análisis exhaustivo pueden 

incorporarse para llevar al personal a la profesionalización, una profesionalización tal 
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como lo señala el material para la reforma número XV, “proceso de racionalización y 

formalización de las actividades existentes además de suministrarles una envoltura 

institucional (…), tendiente a proyectar a los trabajadores hacia un nivel jerárquico  

superior o hacia un grado de especialización dentro de su área laboral.” (IPN, 2004, p. 

190). 
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CONCLUSIONES 

Ilustración 7. Astronomía en la antigua Grecia. Tomado de 

http://www.astromia.com/historia/astrogriega.htm. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado por los referentes internacionales se 

observa que parte sustancial de la situación actual de la profesionalización menciona que 

los actores que tienen a cargo el ejercicio de la gestión educativa requieren de ciertas 

habilidades o competencias profesionales y el dominio del pensamiento complejo, lo cual 

puede llevar a concluir que dentro del proceso de la profesionalización es un aspecto que 

puede trabajarse de manera transversal a partir de la formación y del desarrollo 

profesional, no sin antes conocer el diagnóstico de la temática en cuestión en los sujetos 

de estudio para profundizar al respecto y establecer estrategias formativas que 

desarrollen el pensamiento complejo. 

Establecer una trayectoria formativa en donde el propósito sea transitar al directivo por el 

paradigma del pensamiento complejo en donde “conciba una realidad compleja que no 

disocie al observador de lo observado, ni separe los componentes físicos, biológicos, 

cultural, histórico, económico y social de los sujetos cognoscentes en su contexto.” 

(Juárez & Comboni Salinas, 2012), el cumplimiento de este trayecto formativo permitiría 

acercarse al concepto de profesionalización que el Instituto maneja en uno de sus 

materiales para la reforma. 

Profesionalizar a los integrantes de la organización educativa con un tinte institucional; 

una de las competencias que plantea el Perfil del Director del Sistema Nacional de 

Bachillerato establece que los actores “organizan su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional e impulsa la del personal a su cargo “ lo cual debe llevarse a cabo 

dentro de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa por dos razones 

importantes, una de ellas es porque de acuerdo al libro XV de los materiales de la reforma 

la profesionalización es el “Proceso de racionalización y formalización de las actividades 

existentes además de suministrarles una envoltura institucional que conlleva asimismo 

un carácter de legitimación-instrumentación de un proceso de enseñanza aprendizaje, 

tendiente a proyectar a los trabajadores hacia un nivel jerárquico superior o hacia un 

mayor grado de especialización dentro de su área laboral.” (IPN, 2004, p. 190), además 

de que el IPN está inmerso en un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual obliga de 

acuerdo al requisito 6 Gestión de Recursos, el determinar la competencias necesarias de 
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acuerdo al puesto así como la capacitación pertinente para desarrollar las habilidades 

requeridas de acuerdo a un proceso de evaluación. 

Los nuevos escenarios de la globalización dan cuenta de la necesidad imperante que los 

actores claves en los sistemas educativos sean dirigentes a partir del dominio de 

competencias profesionales y no de los antiguos esquemas de selección, esto no quiere 

decir que se realicen cambios radicales, sino a través de cambios paulatinos se pueden 

establecer sistemas de selección de directivos para que se busquen a aquellos 

candidatos idóneos para desempeñar el puesto de gestión educativa, en el caso de 

aquellos directivos en función buscar estrategias de formación y actualización que 

permitan desarrollar las competencias que la sociedad demanda. 

El IPN en el Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018 establece la necesidad de 

buscar alternativas de intercambio de prácticas de gestión en procesos participativos y 

alineados en entornos de objetivos comunes (p. 15). El propio Modelo Educativo señala 

que el reto del Instituto es tener una “visión institucional integral que aproveche, a partir 

de la vasta experiencia de su personal académico y de apoyo, los esfuerzos 

institucionales desarrollados en las Unidades Académicas y en las dependencias 

centrales, incorporando, de manera generalizada, enfoques centrados en el aprendizaje.” 

(p. 55), lo cual se logrará a partir del trabajo en equipo bajo el establecimiento de redes 

internas de cooperación institucional.  

El artículo 2 de la Ley Orgánica del IPN establece que el Instituto “es un órgano 

desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública, (…) donde funcionen escuelas, 

centros y unidades de Enseñanza y de Investigación que dependen del mismo” (Cámara 

de Diputados, 2014) por lo que el ser un órgano desconcentrado le da la facultad de 

establecer un mecanismo de profesionalización acorde a la nuevas exigencias de la 

globalización; así como los escenarios del contexto institucional. 

De acuerdo a las respuestas planteadas en el cuestionario, el Instituto no cuenta con un 

modelo de profesionalización, el que más se acerca es el que opera el Servicio 

Profesional de Carrera; debido a que los elementos estratégicos para la 

profesionalización son subsistemas que considera el sistema de profesionalización para 
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los servidores públicos de carrea; sin embargo es necesario hacer la aclaración que los 

directivos de la CGFIE no forman están sujetos la Ley del Servicio en mención, lo cual 

permite buscar el mecanismo más adecuado para profesionalizarlos en gestión educativa 

retomando las propuesta y los modelos de formación que se tienen en el Instituto. 

El no contar con una normatividad innovadora, flexible e integral no ha dado paso al 

establecimiento en la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa de un 

sistema de profesionalización en gestión educativa que permita hacer frente a los 

desafíos que el siglo XXI demanda a las instituciones de educación. 

De acuerdo al cuestionario aplicado se observa que los directivos que actualmente se 

desempeñan en la Coordinación cuentan con competencias profesionales que les 

permiten llevar a cabo sus funciones sustantivas; el no tener metodología específicas de 

selección, evaluación, formación y desarrollo profesional son factores que limitan el 

establecimiento de la calidad institucional.  

Si bien la política nacional da bases generales para el sistema de profesionalización 

docente, este puede ser el inicio para delimitar estrategias específicas de 

profesionalización para la gestión educativa en donde lo primordial sea el desarrollo de 

competencias profesionales y del pensamiento complejo, retomando los mecanismos de 

formación formal e informal, ya que de acuerdo a los resultados del cuestionario y de la 

estancia se observa que los directivos las competencias técnico-profesionales con la que 

cuentan los directivos le permiten buscar estrategias más adecuadas para dar 

cumplimiento a sus funciones sustantivas; sin embargo estas estrategias deben 

documentarse para que en el subsistema de formación se puedan compartir esas 

experiencias y los conduzcan a la reflexión de la propia práctica, el cual forma parte del 

proceso de profesionalización. 

Autores como Teixido (2007) citado por Vázquez, Liesa y Bernal (2016) mencionan que 

es necesario la identificación de un perfil para establecer un esquema de desarrollo 

profesional, si bien el directivo a partir de su práctica nos menciona algunos requisitos 

administrativos y académicos necesarios para ser funcionario, sería conveniente realizar 
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un estudio a partir del análisis funcional (necesidades reales) para el establecimiento de 

competencias y evaluar para establecer programas de profesionalización.        

El modelo actual de gestión tiene un periodo determinado; es decir en cuanto termine la 

gestión de dirección con la que llego al cargo de dirección el funcionario en turno, termina 

su vínculo con la Institución, en el caso de que sea personal de base regresará a su área 

de adscripción; esto nos da cuenta de que hace falta una evaluación del desempeño en 

la que se tenga criterios establecidos para la continuidad y reflexión de las práctica; este 

reduciría la autoridad del individuo y se retomaría el aspecto legal.     

De acuerdo a los documentos analizados del IPN tiene que poner en práctica las 

recomendaciones que los Organismos Internacionales hacen; ya que de acuerdo a lo 

observado durante la estancia de gestión, los procesos de formación de directivos se 

limitan a la experiencias profesional de instructores de la CGFIE, sin establecer un 

programa de formación para la profesionalización del directivo de CGFIE, el cual si se 

considera la línea de acción del OEI impulsar acciones de formación de posgrado, 

tomando como base el desarrollo de competencias profesionales en la triada formación, 

innovación e investigación educativa con organismos que lleven a cabo procesos 

similares a la CGFIE. 

A nivel de política educativa se habla del establecimiento de un sistema de 

profesionalización, en donde intervienen tres subsistemas: selección, actualización y 

evaluación. Particularmente la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que aplica 

solamente a los 200 directivos7 del IPN y en el cual CGFIE participa activamente en el 

proceso de formación y certificación de capacidades, en el sistema de profesionalización 

del Servidor Público de Carrera se establecen siete subsistemas: Planeación de 

Recursos Humanos, Ingreso, Desarrollo Profesional, Capacitación y Certificación de 

Capacidades, Evaluación del desempeño, Separación; así como control y evaluación. 

De acuerdo a la operación de la CGFIE se consideran los siguientes subsistemas: 

Desarrollo Profesional, Capacitación o Formación y Actualización del personal. 

                                                            
7 Los directivos que se desempeña en el Instituto Politécnico Nacional con base a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera ha sido por el mérito personal y profesional. 



141 
 

Sería conveniente que se estableciera un modelo de profesionalización integral 

considerando el modelo educativo del Instituto, así como la historia y contexto de cada 

Unidad Académica y Dependencia Politécnica. 

De acuerdo a los materiales para la reforma del IPN, el establecimiento de un perfil es 

relevante para la formación y la evaluación, si bien el perfil es una base para las 

competencias necesarias que el individuo debe de poseer para el óptimo desempeño de 

sus funciones, en la práctica no se observa esto, ya que no existe documento que dé 

cuenta del perfil profesional que debe de contar el directivos de la Coordinación General, 

lo cual da cuenta que se tiene un retroceso considerable ya que de acuerdo a los diversos 

documentos, el perfil permite llevar a la profesionalización ya que es una radiografía del 

ideal, el cual permite a la Institución Educativa establecer líneas de acción para que los 

datos reales a través de mecanismos de formación conduzcan a la profesionalización de 

su propia práctica.                                                                                                                                    

Se identificó a través de los resultados obtenidos en el cuestionario que el concepto de 

profesionalización queda a nivel de formación y actualización lo cual habla de un déficit 

institucional por limitar el concepto a uno de sus subsistemas. 

A través del análisis de los resultados obtenidos se puede identificar las competencias 

para la gestión educativa que tienen el personal de la Coordinación General de Formación 

e Innovación Educativa, las cuales de acuerdo al referente de la UNESCO son: Trabajo 

en equipo, Liderazgo, Comunicación y Resolución de problemas; sin embargo se 

complementa con las que los directivos mencionan que desarrollaron a partir de su 

formación inicial, las cuales son: Competencias Informáticas, en Investigación, Formación 

continua, Evaluación, Planeación y Dilemas éticos. 

Sería conveniente realizar investigaciones posteriores para conocer el nivel de 

desempeño de cada una de las competencias mencionadas en este primer estudio para 

buscar estrategias de desarrollo de competencias profesionales para la gestión 

educativa. 

De acuerdo a las funciones sustantivas que llevan a cabo los directivos de la CGFIE las 

competencias profesionales que pone en práctica son Liderazgo, Anticipación, 
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Negociación, Comunicación y Delegación, actualmente no se puede dar a conocer el 

desempeño y nivel de dominio de los competencias descritas, pero si sería un inicio para 

profundizar en los atributos de cada una de esas competencias. 

El personal directivo de la CGFIE menciona que los elementos estratégicos de la 

profesionalización son: El desarrollo de Competencias tales como: el trabajo en equipo, 

liderazgo, negociación, habilidades comunicativas y gestión del talento además de 

trabajar los aspectos de la normatividad institucional, identidad politécnica, la innovación 

educativa, la cultura organizacional y la administración de instituciones educativas. 
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PROPUESTA. 

Ilustración 8. Magia en la Antigua Grecia: Necromancia, Maldiciones, Hechizos de Amor y Oráculos. 

Tomado de https://despiertacordoba.wordpress.com/2017/01/16/magia-en-la-antigua-grecia-necromancia-

maldiciones-hechizos-de-amor-y-oraculos/ 
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Para aquellos directivos nobeles es fundamental que se establezcan procesos formativos 

iniciales obligatorios, en donde se den los elementos esenciales de la normativa 

institucional; así como de las funciones administrativas y académicas que llevarán a la 

práctica y de gestión educativa. 

Para el caso de los directivos de la Coordinación General de Formación e Innovación 

Educativa se requiere establecer como dimensión de formación para la profesionalización 

los siguientes procesos: 

 Procesos de formación 

 Procesos de investigación 

 Procesos de Innovación  

Si bien pocos son los directivos en función que tienen estudios profesionales relacionados 

con el ámbito de la educación, lo cual da cuenta que la formación (ya sea en temas de  

educación o en gestión educativa) se da posterior a la selección del personal, por 

consiguiente se debe realizar ajustes a la oferta formativa que la CGFIE ofrece con 

respecto al desarrollo de competencias profesionales para la gestión educativa. 

Un aspecto a considerar es que la oferta de formación no debe limitarse exclusivamente 

a las funciones sustantivas que realiza la comunidad del IPN (docentes, directivos y 

PAAE), ya que los trayectos formativos deberían ser flexibles para que un docente o un 

PAAE puedan establecer una ruta formativa relacionada con la gestión educativa, incluyo 

que el tipo de formación se abra a eventos académicos (congresos, jornadas, 

conferencias, encuentros inter y extra institucionales), incluso desarrollar competencias 

profesionales para la gestión a través de sesiones grupales con personal operativo o con 

directivos en función. 

En la siguiente tabla se da a conocer la propuesta con respecto a la dimensión de 

formación: 
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Tabla 26: 

Propuesta para la profesionalización para la gestión educativa con base en la formación. 

DIMENSIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

Formación 

Formación inicial obligatoria considerando los 

siguientes aspectos: 

 Normativa Institucional 

 Procesos de gestión educativa con 

Unidades Académicas como la ESCA 

UST. 

 Procesos de formación, investigación e 

innovación educativa (Funciones 

sustantivas de la CGFIE). 

 Conocimientos de los instrumentos 

metodológicos de planeación, 

organización, programación, 

presupuestación y evaluación 

institucional con las Dependencias 

Politécnicas especialistas. 

Formación continua: 

Diversas modalidades y tipos (cursos, 

diplomados, talleres, seminarios, eventos 

académicos, estancias y trabajos en redes). 

Trayectorias formativas flexibles que lleven a la 

profesionalización y que sean transversales a la 

gestión educativa. 

Capacitación constante de instructores para que 

adquieran las competencias profesionales para 

la gestión y que puedan compartir experiencias.

Desarrollar estrategias de reflexión sobre la 

práctica directiva a través de estudios de casos 

realices en la Institución; para ello un equipo de 

especialistas en aprendizaje basado en casos 

puede realizar entrevistas a los directivos de las 

diferentes Unidades Académicas y 
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Dependencias Politécnicas con la finalidad de 

obtener insumos que permitan establecer 

actividades de reflexión en la implementación de 

acciones de formación, además de 

evaluaciones periódicas con respecto a sus 

funciones y a la percepción que tienen los 

colaboradores para que hagan análisis interior 

de cómo perciben y qué mecanismos pueden 

ofrecerse para el seguimiento a la práctica. 

Elaboración propia. 
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Glosario 

 

Calidad educativa: es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito 

educativo, como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de 

mejora. En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. Se refiere 

a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación 

que llevan a cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco 

dimensiones de la calidad: 

Filosofía (relevancia) 

Pedagogía (eficacia) 

Cultura (pertinencia) 

Sociedad (equidad) 

Economía (eficiencia) 

Competencia: Posesión de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que permiten 

dominio en la realización de una actividad o tarea determinada, dentro de una ocupación o 

función con los estándares esperados en el empleo. 

Competencias profesionales: Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y 

experiencias en el desarrollo de las tareas propias de una profesión y en un puesto de 

trabajo. El conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos a 

través de procesos formativos o de experiencia laboral, que permiten desempeñar y realizar 

roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 

Dependencia Politécnica: Son las Unidades Responsables del Instituto Politécnico 

Nacional que ejerzan presupuesto de gasto institucional. Contarán con subdirecciones, 

jefaturas de sección de estudios de posgrado e investigación, de división y de departamento 

o puestos equivalentes, según corresponda, y con el personal necesario para el 

cumplimiento de las funciones que determinen en los manuales de organización respectivos 

Directivos: Personas que forman parte de una estructura organizacional y que tienen la 

facultad de dirigir. 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional: Es una técnica utilizada por la Secretaría 

de la Función Pública a las entidades y  dependencias del Gobierno Federal con el 

propósito de que las y los servidores públicos manifiesten su percepción respecto a 
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diferentes aspectos del clima y cultura laboral y con ello identificar las ventanas de 

oportunidad que permitan diseñar acciones de mejora. 

Formación continua: Es una modalidad formativa compuesta por actividades y programas 

de aprendizaje de forma teórica y práctica que se suele realizar por medio  de cursos de 

especializados en aquellos que se debe aprender. 

Formación inicial: Conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, que 

deben poseerse con anterioridad al ejercicio de una tarea educativa, social o laboral. 

Gestión: Conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la 

acción principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y los 

objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 

Gestión educativa: Conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y relacionados, 

tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir 

las demandas sociales realizadas en la educación. 

Gestión educativa estratégica: Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración en procesos de mejoramiento continuo de 

las prácticas educativas. 

Globalización: Hace referencia a la construcción de un sistema que regula la vida 

económica, política, educativa y cultural en el planeta. Es un fenómeno de repercusión 

automática, instantánea y de alcance mundial que se da en el ámbito de las actividades 

sociales, económicas y financieras, y que  es causado principalmente por la acción 

combinada de Tecnologías de la Información y Comunicación y de los medios de 

comunicación de masas.  

Liderazgo: Proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas o ideas. Influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a la consecución de un objetivo. Pilar 

Pozner la considera como una competencia profesional de los actores clave dentro de las 

organizaciones educativas.  

Pensamiento Complejo: Se refiere a  la capacidad de interconectar distintas dimensiones 

de lo real, llevando al sujeto a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea 

reductiva ni totalizante, sino reflexiva. 
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Pensamiento sistémico: Es el que se da en un sistema compuesto por varios subsistemas  

interrelacionados, que se basa en la percepción del mundo en términos de totalidades para 

su análisis y comprensión. 

Perfil Profesional: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que identifican la 

formación de un individuo para encarar responsablemente las funciones de una 

determinada profesión. 

Práctica: Habilidad o experiencia que se adquiere con la realización continúa de una 

determinada actividad. 

Profesionalización: Proceso de realización y formalización de las actividades existentes 

además de suministrarle una envoltura institucional que conlleve asimismo un carácter de 

legitimación –instrumentación de un proceso de enseñanza aprendizaje,  tendientes a 

proyectar  a los trabajadores hacia un nivel jerárquico superior o hacia un mayor grado de 

especialización dentro de su área laboral. 

Unidad de apoyo a la Innovación Educativa: Son entidades de coordinación y operación 

institucional que establecen sistemas de formación, actualización y superación profesional, 

y promueven la formación integral de los nuevos profesionistas que participen activamente 

en el fortalecimiento de una nueva cultura ambiental y en la utilización de modernas 

tecnologías de información y comunicación, para fortalecer y mejorar la calidad de las 

funciones. Dentro de las Unidades de Apoyo se encuentra la Coordinación General de 

Formación e Innovación Educativa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

Cuestionario  

Presentación: el presente cuestionario es parte de un estudio que tiene como finalidad 

analizar la situación de la profesionalización para la gestión educativa en la Coordinación 

General de Formación e Innovación Educativa del IPN. La información que se 

proporcione es totalmente anónima y confidencial, por lo que siéntase con la libertad 

de expresar su opinión. 

Instrucciones: lea cada una de las interrogantes y responda según corresponda. 

DATOS GENERALES: 

1.- Edad: _________años. 

2.- Sexo:   

(    ) Hombre         (    ) Mujer 

3.- Nivel máximo de estudios: 

_____________________________________________________________________ 

4.- Carrera profesional estudiada: 

__________________________________________________________________ 

5.- Tipo de plaza en el IPN: 

Base  (   )          Interinato (   )          Plaza puesto (   ) 

6.- ¿Cuál es su antigüedad en la 

CGFIE?_____________________________________________________________ 

7.- ¿Cuál es su antigüedad en el 

IPN?________________________________________________________________ 
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COMPETENCIA PROFESIONALES: 

8.- En su opinión ¿De las competencias adquiridas durante su formación profesional 

(estudios de licenciatura) pone en práctica en sus funciones como directivo? 

Competencias ¿Cómo pone en práctica la competencia?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.- ¿Sus estudios de licenciatura y/o posgrado le ayudan a desempeñarse de manera 

eficiente como funcionario en CGFIE? 

Sí (   )  No  (   ) 
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¿Por 

qué?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA: 

10.- Considera que es necesario contar con experiencia docente para asumir cargos de 

dirección en mandos medios y superiores en Instituciones Educativas. 

Sí (  )                                        No (  ) 

¿Por 

qué?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

11.- En caso de tener experiencia previa  como directivo ¿Cuál fue la institución u 

organización  donde se desempeñó y qué cargos 

ocupó?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

12.- ¿Cuáles son las actividades sustantivas que realiza como directivo de CGFIE? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

13.-  ¿Qué competencias considera que se utilizan para su función directiva? 



160 
 

a).- 

______________________________________________________________________

_________________ 

b).- 

______________________________________________________________________

__________________ 

c).- 

______________________________________________________________________

__________________ 

14.  Indique de las 10 temáticas, el nivel de dominio que usted considera tener 

considerando una escala del uno al diez, la mayor calificación es diez. 

Desafío de la educación (      )  Gestión estratégica (      )  Liderazgo (      ) 

Comunicación  (      )    Delegación  (     )    Negociación  (      

)  

Resolución de problemas (      )  Anticipación  (      )          Trabajo en 

equipo  (      )          

 

PROFESIONALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA: 

15.- ¿Cuáles son los criterios, que a su juicio han sido considerados para nombrarlo como 

funcionario en CGFIE? 

a).-

______________________________________________________________________

__________________ 

b).-

______________________________________________________________________

__________________ 
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c).-

______________________________________________________________________

__________________ 

 

16.- ¿Cuáles son las acciones de formación que ha tomado para la gestión educativa en 

los últimos tres años (mencione el nombre del curso, taller, diplomado o acción 

formativa)? 

 

a).-

______________________________________________________________________

__________________ 

b).-

______________________________________________________________________

__________________ 

c).-

______________________________________________________________________

__________________ 

 

17.- La acción de dirección en una institución educativa requiere de un plan de carrera, 

¿usted tiene considerado un plan o trayecto formativo para la especialización en gestión 

educativa?, ¿qué es lo que lo llevo a considerar ese trayecto? 

a).-

______________________________________________________________________

__________________ 

b).-

______________________________________________________________________

__________________ 

c).-

______________________________________________________________________

__________________ 
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18.- En su opinión ¿Cuáles son las principales barreras o dificultades que enfrenta en 

relación a la gestión educativa y que requieren de formación? 

a).-

______________________________________________________________________

__________________ 

b).-

______________________________________________________________________

__________________ 

c).-

______________________________________________________________________

__________________  

19.- Como directivo ¿Cuál sería su expectativa de desarrollo profesional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

20.- En su opinión  ¿Cuál sería el perfil profesional que debería poseer todo individuo 

interesado en ocupar un cargo directivo? 

a).-

______________________________________________________________________

__________________ 

b).-

______________________________________________________________________

__________________ 

c).-

______________________________________________________________________

__________________ 

 



163 
 

21.- En su opinión, ¿Qué  proceso de evaluación del desempeño se lleva a cabo  para el 

personal directivo de CGFIE? 

a).-

______________________________________________________________________

__________________ 

b).-

______________________________________________________________________

__________________ 

c).-

______________________________________________________________________

__________________ 

22.- Desde su juicio, ¿Qué mecanismos de medición y valoración del desempeño 

implementaría en su ámbito de actuación en CGFIE? 

a).-

______________________________________________________________________

__________________ 

b).-

______________________________________________________________________

__________________ 

c).-

______________________________________________________________________

__________________ 

23.- ¿Qué elementos estratégicos incorporaría usted en un programa de 

profesionalización en gestión educativa para directivos de 

CGFIE?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo 2. Funciones de la Estructura Organizacional de CGFIE. 

ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

Coordinación General 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer al secretario académico los proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, estrategias, 

objetivos, metas e instrumentos para la planeación, desarrollo y evaluación del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, y los programas de innovación e investigación 

educativa. 

Establecer líneas de acción para la formación y el desarrollo profesional del personal de Instituto, así como 

para el desarrollo de los procesos y programas de innovación e investigación educativa. 

Instrumentar y coordinar el Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del 

Personal, el Programa Institucional de Innovación Educativa y el Programa Institucional de Investigación 

Educativa que sean pertinentes con las necesidades de los programas académicos. 

Articular el trabajo de las dependencias del Instituto en materia de formación del personal, innovación e 

investigación educativa que contribuya al fortalecimiento del capital humano para el desarrollo institucional. 

Coordinar la participación de las dependencias del Instituto con el objetivo de evaluar, mejorar, impulsar y 

fortalecer las prácticas del personal perteneciente al IPN para contribuir al logro de la misión y visión 

institucionales. 

Vincular el trabajo de la Coordinación con instancias nacionales e internacionales que tengan propósitos 

afines. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer, las políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal, del Programa Institucional de Innovación Educativa y del Programa 

Institucional de Investigación Educativa. 

Establecer, en colaboración con las dependencias politécnicas correspondientes, las directrices para el 

fomento a la formación y desarrollo profesional, al igual que para la innovación e investigación educativas. 

Validar, controlar y registrar las acciones de formación que se desarrollan en las dependencias politécnicas 

con la concurrencia de las áreas de coordinación involucradas en su ámbito de competencia y de 

conformidad con los lineamientos establecidos, y con el Programa Institucional de Formación, Actualización 

y Profesionalización del Personal. 

Presidir el Colegio Académico de la CGFIE y establecer las características formales y técnica del 

funcionamiento del mismo, de manera que la valoración académica del registro de las acciones de formación 

se realice conforme con la normatividad establecida. 

Promover y dirigir los procesos de certificación de competencias del personal del Instituto. 

Propiciar escenarios que permitan al personal del Instituto su participación en actividades colaborativas, 

académicas y/o administrativas que favorezcan el desarrollo de las atribuciones institucionales. 

Dirigir el diseño, funcionamiento y resguardo de la base de conocimientos integrada en aplicaciones 

informáticas o en documentos relativos a la formación del personal, investigación e innovación educativas. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Dirigir el desarrollo de estrategias de difusión y promoción del Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal, del Programa Institucional de Innovación Educativa y del 

Programa Institucional de Investigación Educativa que la Coordinación tiene a su cargo. 

Administrar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el logro de los 

objetivos establecidos por la Coordinación. 

Dirigir la formulación del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo de la Coordinación, así como 

del Programa Operativo Anual y el anteproyecto del Programa Presupuesto; presentarlos ante las instancias 

correspondientes, y controlar su desarrollo. 

Informar a la Secretaría Académica acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, con la 

observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, el 

respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar y consolidar, en el ámbito de su competencia, la información de la Coordinación para el sistema 

institucional de información y la estadística que de 

ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su suficiencia, 

calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas. 

 Analizar y opinar acerca del programa anual de actividades de la Coordinación. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

 

 

Comité Asesor 

Aportar elementos para la instrumentación técnica del programa anual de actividades y, en su caso, plantear 

las observaciones pertinentes. 

Opinar y sugerir acciones con el fin de optimizar el Programa Institucional de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal, el Programa Institucional de Innovación Educativa y el Programa 

Institucional de Investigación Educativa. 

Apoyar y asistir a la Coordinación en el desarrollo de sus actividades. 

Las demás funciones que se requieran para el cumplimiento de las anteriores. 

 

 

 

 

Comité Interno de 

Proyectos 

Actuar como foro participativo y de consulta para intercambiar experiencias, proponer soluciones de conjunto, 

así como analizar y definir criterios uniformes para el desarrollo técnico-administrativo. 

Funcionar como Comité de Calidad de la Coordinación, para la operación del Sistema de Calidad de la 

CGFIE. 

Opinar sobre la planeación, programación, seguimiento y mejora de los programas y actividades que se 

realicen en la CGFIE. 

Determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos que emprenda la Coordinación. 

Sugerir alternativas de solución a los problemas que se presenten en el desarrollo de los proyectos. 

Promover la participación del personal responsable en las acciones tendentes a elevar la eficacia, eficiencia 

y congruencia de la CGFIE. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Las demás funciones que se requieran en su ámbito de competencia. 

 

 

 

Coordinación de Enlace y 

Gestión Técnica 

Actuar como foro participativo y de consulta para intercambiar experiencias, proponer soluciones de conjunto, 

así como analizar y definir criterios uniformes para el desarrollo técnico-administrativo. 

Funcionar como Comité de Calidad de la Coordinación, para la operación del Sistema de Calidad de la 

CGFIE. 

Opinar sobre la planeación, programación, seguimiento y mejora de los programas y actividades que se 

realicen en la CGFIE. 

Determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos que emprenda la Coordinación. 

Sugerir alternativas de solución a los problemas que se presenten en el desarrollo de los proyectos. 

Promover la participación del personal responsable en las acciones tendentes a elevar la eficacia, eficiencia 

y congruencia de la CGFIE. 

Las demás funciones que se requieran en su ámbito de competencia. 

 

 

 

 

Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como la prestación de los 

servicios generales que requiera la Coordinación General para el desarrollo de sus funciones. 

Ejercer el presupuesto asignado a la Coordinación General, sin omitir los criterios de racionalidad, 

transparencia, austeridad y disciplina presupuestal, con apego a la normatividad establecida en la materia. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

 

 

 

 

Coordinación 

Administrativa 

 

 

Instrumentar controles institucionales e internos para el registro del presupuesto asignado a la Coordinación 

General; elaborar los estados financieros y presupuestales, y dar seguimiento a su ejercicio, de acuerdo con 

las disposiciones aplicables. 

Realizar las conciliaciones bancarias, tramitar las transferencias y demás operaciones necesarias a fin de 

garantizar la administración de los recursos autorizados. 

Tramitar altas, bajas, renovaciones, compensaciones y demás movimientos administrativos del personal de 

la Coordinación General, recabar las firmas en la nómina correspondiente y llevar a cabo los trámites 

inherentes a las mismas. 

Atender el Programa de Capacitación del Personal de la Coordinación General con el objetivo de mejorar los 

servicios que se prestan. 

Elaborar, supervisar y controlar el Programa Anual de Adquisiciones, de prestación de servicios, de 

mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario, así como del equipo de la Coordinación General. 

Aplicar los sistemas de control del activo fijo de la Coordinación General y realizar los trámites de altas, bajas, 

donaciones y enajenaciones de bienes, conforme a la normatividad vigente. 

Formular e integrar el anteproyecto del Programa Presupuesto de la Coordinación General, así como 

participar en la elaboración de los programas Operativo Anual y Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo, 

gestionar la autorización correspondiente, efectuar su trámite ante las instancias competentes y supervisar 

su operación y ejercicio eficiente. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Informar al titular de la Coordinación General acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, 

tomando en cuenta el cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Formación y 

Desarrollo Profesional 

Promover ante la Coordinación General las políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, fundamentándose en las exigencias del contexto 

nacional, la identificación de las proyecciones institucionales y las necesidades propias de las dependencias 

politécnicas. 

Supervisar y coordinar el cumplimiento de las políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal del Instituto, atendiendo a las directrices de la 

Coordinación General. 

Promover la colaboración de las dependencias politécnicas en la definición de las directrices para el fomento 

a la formación y desarrollo profesional, coordinándolas con el fin de sugerir a la Coordinación General 

propuestas oportunas, prospectivas y eficaces en la resolución de las necesidades del Instituto. 

Vigilar la adecuada instrumentación y cumplimiento del Programa Institucional de Formación, Actualización 

y Profesionalización del Personal del Instituto, fomentando la participación de las dependencias politécnicas 

en las diversas etapas de los procesos establecidos para el logro de los objetivos. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Promover la participación de las dependencias politécnicas en la conceptualización, aplicación y valoración 

del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal para el 

fortalecimiento del capital humano que impulsen el desarrollo institucional. 

Vigilar la aplicación de metodologías y estrategias para evaluar, mejorar, impulsar y fortalecer las prácticas 

del personal que contribuyan al logro de la misión y visión institucionales. 

Promover y gestionar el trabajo de la Coordinación General con instancias nacionales e internacionales que 

cuenten con propósitos afines a los institucionales y que contribuyan a ampliar las perspectivas de desarrollo 

en los diversos campos profesionales del personal del Instituto. 

Establecer los estándares metodológicos, técnicos y académicos que, en su ámbito de competencia, sean 

requisito para validar y registrar las acciones formativas del Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal del IPN. 

Coordinar los procesos de certificación de competencias del personal del Instituto. 

Autorizar las estrategias de difusión y promoción del Programa Institucional de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal del IPN. 

Dirigir el registro y la renovación de las acciones de formación para el personal del IPN. 

Administrar los servicios de gestión escolar relacionados con la formación, actualización y profesionalización 

del personal del IPN. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Garantizar el resguardo y en su caso, la entrega de la documentación correspondiente a las acciones de 

formación. 

Dirigir las acciones derivadas del Subsistema de Capacitación del Servicio Profesional de Carrera del IPN. 

Asegurar que los recursos destinados a la Dirección se orienten al cumplimiento de los objetivos establecidos 

por la Coordinación. 

Coordinar la participación de la Dirección en la formulación del Programa Estratégico de Desarrollo de 

Mediano Plazo, del Programa Operativo Anual y el anteproyecto del Programa Presupuesto. 

Informar a la Coordinación General acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, con la 

observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, el 

respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información de la Dirección para el sistema institucional de información y la estadística que 

de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su suficiencia, 

calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

Proponer a la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional la fundamentación, políticas, lineamientos y 

criterios del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirección de 

Formación Docente 

aspectos correspondientes al personal docente, considerando las exigencias del contexto nacional, la 

identificación de las proyecciones institucionales y las necesidades propias de las dependencias politécnicas.

Implantar el Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal del IPN 

para el cumplimento de las líneas de acción de formación y desarrollo profesional del personal docente del 

Instituto, atendiendo a las especificaciones de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. 

Gestionar la colaboración de las dependencias politécnicas con el fin de definir las directrices para el fomento 

a la formación y desarrollo profesional de docentes, orientándolas en la generación de propuestas oportunas, 

prospectivas y eficaces en la resolución de las necesidades del Instituto. 

Coordinar y orientar el trabajo de las dependencias politécnicas en la conceptualización, aplicación y 

valoración del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los 

aspectos correspondientes al personal docente que participa en los programas académicos que oferta el 

Instituto a fin de impulsar el fortalecimiento del desarrollo institucional. 

Proponer metodologías, estrategias y técnicas para evaluar, mejorar y fortalecer las prácticas del personal 

docente, supervisando que su aplicación contribuya al logro de la misión y visión institucionales. 

Elaborar y realizar estrategias para el cumplimiento de los acuerdos de vinculación con instancias nacionales 

e internacionales que cuenten con propósitos afines a los institucionales y que contribuyan a ampliar las 

perspectivas de desarrollo en los diversos campos profesionales del personal docente del Instituto. 

Supervisar el cumplimiento de los requisitos metodológicos, técnicos y académicos aplicables en las diversas 

acciones de formación para el personal docente. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Orientar y verificar la pertinencia del diseño y aplicación de las estrategias de difusión y promoción del 

Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos 

relacionados con los docentes. 

Proponer las trayectorias de formación, así como los mecanismos y criterios de reconocimiento de la 

profesionalización del personal docente, a partir de la Detección de Necesidades de Formación y 

Capacitación. 

Coordinar y validar el registro y renovación de las acciones de formación para el personal docente, acorde 

con los ámbitos establecidos en el Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización 

del Personal. 

Supervisar que la emisión de reconocimientos a la formación docente se realice de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Coordinación General. 

Supervisar que los recursos destinados a la Subdirección se orienten al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la Coordinación. 

Proponer los objetivos, estrategias y metas en materia de formación y desarrollo del personal docente que 

se integrarán en los documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional acerca del desarrollo y los resultados de sus 

funciones, con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de 

la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Proporcionar la información de la Subdirección para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

Departamento de 

Programas de Formación 

Docente 

Elaborar propuestas de políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes al personal docente, 

fundamentándose en las exigencias del contexto nacional, la identificación de las proyecciones 

institucionales y las necesidades propias de las dependencias politécnicas. 

Gestionar la aplicación de las acciones para el cumplimiento de las políticas y líneas de acción del Programa 

Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes 

al personal docente, generando las evidencias de conformidad con las directrices de la Coordinación 

General. 

Apoyar y orientar a las dependencias politécnicas en la aplicación de las directrices para impulsar la 

formación y desarrollo profesional del personal docente, y en el diseño e implementación de acciones de 

formación en el ámbito disciplinar. 

Diseñar e implementar acciones de formación en los ámbitos del desarrollo personal y técnico-pedagógico, 

con base en la detección de necesidades. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Proponer las metodologías y estrategias para la aplicación y cumplimiento del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes al personal 

docente, fomentando la participación de las dependencias politécnicas para el logro de los objetivos. 

Gestionar la participación de las dependencias politécnicas en la conceptualización, aplicación y valoración 

del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos 

correspondientes al personal docente, conforme con objetivos que impulsen el desarrollo institucional. 

Elaborar y aplicar los criterios para mejorar, impulsar y fortalecer las prácticas del personal docente, de 

conformidad con la misión y visión institucionales. 

Desarrollar las acciones para el cumplimiento de los acuerdos de vinculación con instancias nacionales e 

internacionales que cuenten con propósitos afines a los institucionales y que contribuyan a ampliar las 

perspectivas de desarrollo en los diversos campos profesionales del personal docente. 

Aplicar y orientar el cumplimiento de los requisitos metodológicos, técnicos y académicos definidos por la 

Coordinación General para las diversas acciones de formación del personal docente. 

Recopilar y validar evidencias con respecto al cumplimiento de los requisitos metodológicos, técnicos y 

académicos definidos por la Coordinación General para las diversas acciones de formación profesional del 

personal docente. 

Elaborar criterios generales con el propósito de orientar el diseño, aplicación y evaluación de las estrategias 

de difusión y promoción del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del 

Personal en los aspectos correspondientes al personal docente. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Utilizar los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de los objetivos  establecidos por la 

Coordinación. 

Elaborar los objetivos, estrategias y metas en materia de formación y desarrollo del personal docente, a partir 

del diagnóstico de las necesidades institucionales, que se integrarán en los documentos de planeación y 

programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Formación Docente acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, 

con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

 

Valorar e informar acerca del cumplimiento de las políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional 

de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos relacionados con el personal 

docente conforme con las directrices de la Coordinación General. 

Supervisar el cumplimiento del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del 

Personal en los aspectos correspondientes al personal docente, analizando las evidencias de conformidad 

con las directrices de la Coordinación General. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Evaluación y Seguimiento 

del Personal Docente 

Informar de la pertinencia y oportunidad del apoyo brindado a las dependencias en la aplicación de las 

directrices para impulsar la formación y desarrollo profesional del personal docente. 

Aplicar y sugerir criterios para la valoración del cumplimiento del Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes al personal docente, 

identificando la participación de las dependencias politécnicas. 

Elaborar y aplicar criterios de valoración de la participación de las dependencias politécnicas en la 

conceptualización, aplicación y evaluación del Programa Institucional de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal en las acciones encaminadas al personal docente conforme con objetivos 

que impulsen el fortalecimiento del desarrollo institucional. 

Aplicar los criterios para evaluar las prácticas del personal docente, estableciendo su correspondencia con 

la misión y visión institucionales, así como generar la información para mejorar y fortalecer el Programa 

Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal. 

Analizar y recopilar evidencias con respecto a la pertinencia del diseño y aplicación de las estrategias de 

difusión y promoción del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del 

Personal en los aspectos correspondientes al personal docente. 

Realizar el seguimiento de la formación del personal docente del Instituto con base en las trayectorias 

formativas establecidas, aprovechando la base de datos históricos de formación del personal del IPN. 

Revisar y en su caso, actualizar las trayectorias de formación en los ámbitos establecidos por la CGFIE, con 

base en el seguimiento de la formación del personal docente. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Realizar la detección de necesidades de formación del personal docente del Instituto, en coordinación con la 

Dirección de Educación Superior, la Dirección de Educación Media Superior y la Dirección de Posgrado. 

Ejercer los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

Coordinación. 

Elaborar los objetivos, estrategias y metas de la evaluación de la formación y desarrollo del personal docente 

que se integrarán en los documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Formación Docente acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, 

con observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

Proponer a la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional la fundamentación, políticas, lineamientos y 

criterios del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los 

aspectos correspondientes al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación, 

considerando las exigencias del contexto nacional, la identificación de las proyecciones institucionales y las 

necesidades propias de las dependencias politécnicas. 
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Subdirección de 

Formación del Personal 

Directivo y del Personal de 

Apoyo y Asistencia a la 

Educación 

Implantar el Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal respecto 

de los aspectos correspondientes al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación, 

atendiendo a las especificaciones de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. 

Gestionar la colaboración de las dependencias politécnicas con el objetivo de definir las directrices para el 

fomento a la formación y desarrollo profesional de directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación, 

orientándolas para generar propuestas oportunas, prospectivas y eficaces en la resolución de las 

necesidades del Instituto. 

Coordinar y orientar el trabajo de las dependencias politécnicas en la conceptualización, aplicación y 

valoración del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los 

aspectos correspondientes al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación para 

impulsar el fortalecimiento del desarrollo institucional. 

Proponer metodologías, estrategias y técnicas para evaluar, mejorar y fortalecer las prácticas del personal 

directivo y personal de apoyo y asistencia a la educación, supervisando que su aplicación contribuya al logro 

de la misión y visión institucionales. 

Elaborar y realizar estrategias para el cumplimiento de los acuerdos de vinculación con instancias nacionales 

e internacionales que cuenten con propósitos afines a los institucionales y que contribuyan a ampliar las 

perspectivas de desarrollo en los diversos campos profesionales del personal directivo y personal de apoyo 

y asistencia a la educación del Instituto. 

Supervisar el cumplimiento de los requisitos metodológicos, técnicos y académicos aplicables a las diversas 

acciones de formación para el personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación. Orientar y verificar 
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la pertinencia del diseño, así como la aplicación de las estrategias de difusión y promoción del Programa 

Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes 

al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Coordinar las acciones derivadas del Subsistema de Capacitación del Servicio Profesional de Carrera del 

IPN, incluyendo la elaboración de reactivos para la evaluación de las competencias del personal participante 

en este servicio. 

Proponer las trayectorias de formación, así como los mecanismos y criterios de reconocimiento de la 

profesionalización del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación. 

Coordinar y validar el registro y renovación de las acciones de formación para el personal directivo y de 

apoyo y asistencia a la educación, de conformidad con el Programa Institucional de Formación, Actualización 

y Profesionalización del Personal. 

Supervisar que la emisión de reconocimientos a la formación de directivos y personal de apoyo y asistencia 

a la educación se realice de acuerdo con los criterios establecidos por la Coordinación General. 

Supervisar que los recursos destinados a la Subdirección se orienten al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la Coordinación. 

Proponer los objetivos, estrategias y metas en materia de formación y desarrollo del personal directivo y del 

personal de apoyo y asistencia a la educación que se integrarán en los documentos de planeación y 

programación a corto y mediano plazos. 
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Informar a la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional acerca del desarrollo y los resultados de sus 

funciones, con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de 

la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información de la Subdirección para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Programas de Formación 

de Directivos y de 

Elaborar propuestas de políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes al personal directivo y del 

personal de apoyo y asistencia a la educación, fundamentándose en las exigencias del contexto nacional, la 

identificación de las proyecciones institucionales y las necesidades propias de las dependencias politécnicas.

Gestionar la aplicación de las acciones para el cumplimiento de las políticas y líneas de acción del Programa 

Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes 

al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación, generando las evidencias de 

conformidad con las directrices de la Coordinación General. 

Apoyar a las dependencias en la aplicación de las directrices para impulsar la formación y desarrollo 

profesional del personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
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Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación 

Proponer las metodologías y estrategias para la aplicación y cumplimiento del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes al personal 

directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación, fomentando la participación de las 

dependencias politécnicas para el logro de los objetivos. 

Gestionar la participación de las dependencias politécnicas en la conceptualización, aplicación y valoración 

del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos 

correspondientes al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación, conforme con 

objetivos que impulsen el desarrollo institucional. 

Elaborar y aplicar los criterios para mejorar, impulsar y fortalecer las prácticas del personal directivo y del 

personal de apoyo y asistencia a la educación, de conformidad con la misión y visión institucionales. 

Desarrollar las acciones para el cumplimiento de los acuerdos de vinculación con instancias nacionales e 

internacionales que cuenten con propósitos afines a los institucionales y que contribuyan a ampliar las 

perspectivas de desarrollo en los diversos campos profesionales del personal directivo y del personal de 

apoyo y asistencia a la educación. 

Diseñar e implementar acciones de formación en el ámbito del desarrollo personal, del personal directivo y 

del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Aplicar y orientar el cumplimiento de los requisitos metodológicos, técnicos y académicos definidos por la 

Coordinación General para las diversas acciones de formación para el personal directivo y de apoyo y 

asistencia a la educación. 
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Recopilar y validar evidencias del cumplimiento de los requisitos metodológicos, técnicos y académicos 

definidos por la Coordinación General para las diversas acciones de formación profesional para el personal 

directivo y de apoyo y asistencia a la educación. 

Elaborar criterios generales para orientar el diseño, aplicación y evaluación de las estrategias de difusión y 

promoción del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los 

aspectos correspondientes al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Ejercer los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

Coordinación. 

Elaborar los objetivos, estrategias y metas en materia de formación y desarrollo del personal directivo y del 

personal de apoyo y asistencia a la educación, a partir del diagnóstico de necesidades institucionales, que 

se integrarán en los documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Formación de Personal Directivo y del Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, con la observación del cumplimiento de 

las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la 

equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 
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Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Evaluación y Seguimiento 

Valorar e informar el cumplimiento de las políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal en los aspectos relacionados con el personal 

directivo y del personal de apoyo y asistencia a la educación, conforme con las directrices de la Coordinación 

General. 

Supervisar el cumplimiento del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del 

Personal en los aspectos correspondientes al personal directivo y al personal de apoyo y asistencia a la 

educación, analizando las evidencias de conformidad con las directrices de la Coordinación General. 

Informar de la pertinencia y oportunidad del apoyo brindado a las dependencias en la aplicación de las 

directrices para impulsar la formación y desarrollo profesional del personal directivo y del personal de apoyo 

y asistencia a la educación. 

Aplicar y sugerir criterios para la valoración del cumplimiento del Programa de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal en los aspectos correspondientes al personal directivo y del personal de 

apoyo y asistencia a la educación, identificando la participación de las dependencias politécnicas. 

Elaborar y aplicar criterios de valoración de la participación de las dependencias politécnicas en la 

conceptualización, aplicación y evaluación del Programa Institucional de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal en las acciones encaminadas al personal directivo y del personal de apoyo 

y asistencia a la educación, conforme con objetivos que impulsen el fortalecimiento del desarrollo 

institucional. 
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de las Prácticas del 

Personal Directivo y del 

Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación 

Aplicar los criterios para evaluar las prácticas del personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la 

educación, estableciendo su correspondencia con la misión y visión institucionales, así como generar la 

información para mejorar y fortalecer el Programa Institucional de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal. 

Analizar e informar acerca del cumplimiento de los acuerdos de vinculación con instancias nacionales e 

internacionales que cuenten con propósitos afines a los institucionales y que contribuyan a ampliar las 

perspectivas de desarrollo en los diversos campos profesionales del personal directivo y del personal de 

apoyo y asistencia a la educación. 

Analizar y recopilar evidencias con respecto a la pertinencia del diseño y aplicación de las estrategias de 

difusión y promoción del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del 

Personal en los aspectos correspondientes al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la 

educación. 

Realizar el seguimiento de la formación al personal directivo y al personal de apoyo y asistencia a la 

educación del Instituto con base en las trayectorias formativas establecidas, aprovechando la base de datos 

históricos de formación del personal del IPN. 

Revisar y en su caso, actualizar las trayectorias de formación en los ámbitos establecidos por la CGFIE, con 

base en el seguimiento de la formación al personal directivo y del personal de apoyo y asistencia a la 

educación. 
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Realizar la detección de necesidades institucionales de formación y capacitación del personal directivo y de 

apoyo y asistencia a la educación del IPN en coordinación con la Dirección de Capital Humano y las 

dependencias politécnicas. 

Realizar, en coordinación con la Dirección de Capital Humano, los informes, estadística y análisis para 

conocer el comportamiento del Subsistema de Capacitación del Servicio Profesional de Carrera del IPN. 

Ejercer los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

Coordinación. 

Elaborar los objetivos, estrategias y metas de la evaluación de la formación y desarrollo del personal directivo 

y del personal de apoyo y asistencia a la educación que se integrarán en los documentos de planeación y 

programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Formación de Personal Directivo y del Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, con la observación del cumplimiento de 

las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la 

equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 
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Dirección de Innovación e 

Investigación Educativas 

Proponer ante la Coordinación General, el Programa Institucional de Innovación Educativa y el Programa 

Institucional de Investigación Educativa, de acuerdo con los requerimientos institucionales y las demandas 

del contexto nacional e internacional. 

Coordinar la instrumentación, al igual que el cumplimiento del Programa Institucional de Innovación Educativa 

y del Programa Institucional de Investigación Educativa en las unidades académicas y asegurar su alineación 

con el Modelo Educativo y el Modelo de Integración Social. 

Integrar las directrices para fomentar la innovación e investigación educativas para su presentación al titular 

de la Coordinación General, así como dirigir su aplicación. 

Coordinar el trabajo de las dependencias del Instituto en materia de innovación e investigación educativas 

con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del capital humano para el desarrollo institucional. 

Supervisar la operación de mecanismos que permitan identificar las buenas prácticas educativas en las 

entidades politécnicas; vincular, en materia de innovación e investigación educativas, a las instancias 

nacionales e internacionales con propósitos afines a la CGFIE; promover su desarrollo, y controlar sus 

resultados. 

Coordinar, con las dependencias politécnicas que correspondan, la evaluación, el impulso y el fortalecimiento 

de las buenas prácticas del personal, a través de la innovación e investigación educativas. 

Promover, con las dependencias politécnicas que correspondan, la definición y aplicación de las directrices 

para el fomento a la innovación e investigación educativas, en concordancia con los modelos institucionales.
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Establecer los requisitos técnicos para validar y registrar grupos colegiados de expertos internos y externos 

en materia de investigación e innovación educativas, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

Establecer los lineamientos para la operación de los grupos colegiados en innovación e investigación 

educativas que permitan al personal del Instituto su participación en actividades colaborativas académicas 

y/o administrativas que favorezcan el desarrollo de las atribuciones del Instituto. 

Supervisar los servicios de informática que se requieran para generar una base de conocimientos relativos 

a la formación del personal, investigación e innovación educativa en el Instituto. 

Supervisar los servicios de la biblioteca especializada en innovación, formación de capital humano para la 

educación, investigación educativa y gestión del conocimiento. 

Dirigir las estrategias de difusión y promoción de la CGFIE y del Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal, del Programa Institucional de Innovación Educativa y del 

Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Asegurar que los recursos destinados a la Dirección se orienten al cumplimiento de los objetivos establecidos 

por la Coordinación. 

Coordinar la participación de la Dirección en la formulación del Programa Estratégico de Desarrollo de 

Mediano Plazo, del Programa Operativo Anual y el anteproyecto del Programa Presupuesto. 
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Informar a la Coordinación General acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, con la 

observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, el 

respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información de la Dirección para el sistema institucional de información y la estadística que 

de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su suficiencia, 

calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

 

 

Subdirección de 

Investigación Educativa 

Proponer a la Dirección de Innovación e Investigación Educativas la fundamentación, políticas, lineamientos 

y criterios del Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Supervisar la ejecución de las líneas de acción para el desarrollo de los lineamientos, procesos y criterios 

que integran el Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Verificar la aplicación del Programa Institucional de Investigación Educativa en las Unidades Académicas. 

Participar en la definición de las directrices para el fomento a la investigación educativa, así como controlar 

y vigilar su aplicación. 

Supervisar el trabajo de las dependencias del Instituto en materia de investigación educativa, que contribuya 

al fortalecimiento del capital humano para el desarrollo institucional. 
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Coordinar el diseño y la aplicación de mecanismos y estrategias que permitan evaluar, impulsar y fortalecer 

las buenas prácticas del personal, derivadas de la investigación educativa. 

Gestionar la vinculación con las instancias nacionales e internacionales, así como supervisar las actividades 

derivadas de la misma en materia de investigación educativa. 

Apoyar a las dependencias politécnicas en la aplicación de las directrices para el fomento a la investigación 

educativa, en concordancia con los modelos institucionales. 

Supervisar y promover la mejora continua de los grupos colegiados de expertos en materia de investigación 

educativa. 

Proponer los ejes temáticos de investigación educativa que permitan al personal del Instituto su participación 

en actividades colaborativas académicas y/o administrativas que favorezcan el desarrollo de las atribuciones 

del Instituto. 

Coordinar el desarrollo de actividades académicas y/o administrativas en materia de investigación educativa 

para el fortalecimiento del capital humano del Instituto. 

Supervisar las estrategias de difusión y promoción del Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Aportar elementos para la identificación de necesidades de formación, así como para el diseño de acciones 

formativas. 

Supervisar los trabajos de diseño, implementación y operación de los sistemas de información, así como una 

adecuada utilización de los recursos informáticos de la CGFIE. 
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Establecer estrategias de participación con las unidades orgánicas de la Coordinación General, con el 

propósito de que las aplicaciones sean elaboradas conforme con los requerimientos de los usuarios. 

Supervisar que los recursos destinados a la Subdirección se orienten al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la Coordinación. 

Proponer los objetivos, estrategias y metas en materia de investigación educativa que se integrarán en los 

documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Dirección de Innovación e Investigación Educativas acerca del desarrollo y los resultados de 

sus funciones, con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura 

de la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información de la Subdirección para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

Elaborar propuestas de políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de Investigación 

Educativa. 
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Departamento de Redes y 

Proyectos de 

Investigación Educativa 

Instrumentar los lineamientos y criterios operativos del Programa Institucional de Investigación Educativa a 

través de la identificación de áreas de oportunidad en la materia, de acuerdo con las líneas de acción 

establecidas. 

Evaluar y actualizar la operación del Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Apoyar y asesorar a las dependencias politécnicas en la instrumentación y en el cumplimiento del Programa 

Institucional de Investigación Educativa. 

Colaborar con la Subdirección de Investigación Educativa en la definición y aplicación de las directrices para 

el fomento a la investigación educativa. 

Impulsar y apoyar a las dependencias del Instituto en los trabajos que desarrollen en materia de investigación 

educativa con el fin de contribuir al fortalecimiento del capital humano para el desarrollo institucional. 

Colaborar en el diseño y la aplicación de mecanismos y estrategias que permitan evaluar, impulsar y 

fortalecer las buenas prácticas del personal, derivadas de la investigación educativa. 

Desarrollar actividades de vinculación con instituciones afines a nivel nacional e internacional en materia de 

investigación educativa. 

Apoyar a las dependencias politécnicas en la aplicación de las directrices para el fomento a la investigación 

educativa. 

Promover e impulsar a los grupos colegiados de expertos internos y externos en materia de investigación 

educativa. 
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Gestionar, con las dependencias politécnicas que correspondan, la creación de grupos de colaboración en 

materia de investigación educativa que permitan al personal del Instituto su participación en actividades 

académicas y/o administrativas. 

Brindar el acompañamiento, apoyo y asesoría necesarios a los grupos de colaboración en materia de 

investigación educativa para su consolidación. 

Organizar actividades académicas y/o administrativas en materia de investigación educativa con el propósito 

de fortalecer el capital humano del Instituto. 

Proporcionar información a fin de generar las estrategias de difusión y promoción del Programa Institucional 

de Investigación Educativa. 

Ejercer los recursos destinados al Departamento de manera que se orienten al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la Coordinación. 

Proponer objetivos, estrategias y metas en materia de investigación educativa para su integración en los 

documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Investigación Educativa acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, 

con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 



195 
 

ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Sistemas 

de Información 

Proponer herramientas tecnológicas que contribuyan al desarrollo de las políticas, lineamientos y procesos, 

y del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, del Programa 

Institucional de Innovación Educativa y del Programa Institucional de Investigación Educativa de la 

Coordinación General. 

Administrar los sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del Programa Institucional 

de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, del Programa Institucional de Innovación 

Educativa y del Programa Institucional de Investigación Educativa de la CGFIE. 

Proporcionar soluciones tecnológicas que permitan la operación y control del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, del Programa Institucional de Innovación 

Educativa y del Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Orientar a la Coordinación General en la selección de las herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo 

colaborativo tanto para definir las directrices en el fomento a la formación y desarrollo profesional, la 

innovación e investigación educativas, como la colaboración con las instancias nacionales e internacionales 

de propósitos afines a la CGFIE. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Proporcionar y desarrollar aplicaciones tecnológicas para evaluar, mejorar, impulsar y fortalecer las prácticas 

del personal del Instituto, a través de la CGFIE, en materia de formación, innovación e investigación 

educativas. 

Proponer soluciones informáticas que apoyen los procesos de validación y registro de las acciones de 

formación. 

Administrar las plataformas tecnológicas pertinentes para el desarrollo de las redes de colaboración en 

materia de innovación e investigación educativas. 

Brindar el servicio de soporte técnico al equipo de cómputo de la CGFIE, incluyendo el que se utiliza en los 

eventos académicos, con el objetivo de permitir el desarrollo de las actividades y la operación de las acciones 

de difusión y promoción del Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del 

Personal, del Programa Institucional de Innovación Educativa y del Programa Institucional de Investigación 

Educativa. 

Programar el portal web de la Coordinación General y colaborar con el Departamento de Comunicación y 

Difusión en la actualización del mismo. 

Gestionar ante la Dirección de Cómputo y Comunicaciones el funcionamiento adecuado de los recursos 

informáticos y de comunicaciones asignados a la Coordinación General, incluyendo la operación de 

servidores, telefonía, correo institucional y portal de la CGFIE. 

Realizar los respaldos de la información de la CGFIE, así como garantizar el resguardo adecuado y seguro 

de la información. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Establecer mecanismos y procedimientos con el propósito de contar con dispositivos seguros en el manejo 

y resguardo de la información, incluyendo en éstos un plan para recobrar y restablecer los sistemas de 

información. 

Realizar o gestionar ante las autoridades competentes las acciones necesarias para efectuar el 

mantenimiento preventivo y correctivo del software y hardware asignado a la CGFIE. 

Ejercer los recursos destinados al Departamento de manera que se orienten al cumplimiento de los objetivos 

que le sean asignados por la Coordinación. 

Proponer los objetivos, estrategias y metas en materia de sistemas de información que se integrarán en los 

documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Investigación Educativa acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, 

con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirección de 

Innovación Educativa 

Proponer a la Dirección de Innovación e Investigación Educativas la fundamentación, políticas, lineamientos 

y criterios del Programa Institucional de Innovación Educativa. 

Supervisar la ejecución y el desarrollo de los lineamientos, procesos y criterios que integran el Programa 

Institucional de Innovación Educativa. 

Verificar la aplicación del Programa Institucional de Innovación Educativa a fin de mejorar las prácticas en 

las Unidades Académicas. 

Participar en la definición de las directrices para el fomento a la innovación educativa, así como controlar y 

vigilar su aplicación. 

Supervisar el trabajo de las dependencias del Instituto en materia de innovación educativa con el fin de 

contribuir al fortalecimiento del capital humano para el desarrollo institucional. 

Participar en el diseño de los mecanismos que permitan evaluar, impulsar y fortalecer las buenas prácticas 

del personal del Programa Institucional de Innovación Educativa. 

Gestionar la vinculación con las instancias nacionales e internacionales, así como supervisar las actividades 

derivadas de la misma en materia de innovación educativa. 

Apoyar a las dependencias politécnicas en la aplicación de las directrices para el fomento a la innovación 

educativa, en concordancia con los modelos institucionales. 

Supervisar y promover la mejora continua de los grupos colegiados en materia de innovación educativa. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Proponer los ejes temáticos de los grupos de colaboración que permitan al personal del Instituto su 

participación en actividades colaborativas académicas y/o administrativas que favorezcan el desarrollo de 

las atribuciones del Instituto. 

Coordinar el desarrollo de actividades académicas y/o administrativas en materia de innovación educativa, 

con el propósito de fortalecer el capital humano del Instituto. 

Supervisar las estrategias de difusión y promoción de la CGFIE así como del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, del Programa Institucional de Innovación 

Educativa y del Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Supervisar que los recursos destinados a la Subdirección se orienten al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la Coordinación. 

Proponer los objetivos, estrategias y metas en materia de innovación educativa que se integrarán en los 

documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Dirección de Innovación e Investigación Educativas acerca del desarrollo y los resultados de 

sus funciones, con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura 

de la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información de la Subdirección para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

Departamento de Redes y 

Proyectos de Innovación 

Educativa 

Elaborar propuestas de políticas, lineamientos y criterios del Programa Institucional de Innovación Educativa.

Instrumentar los lineamientos y criterios operativos del Programa Institucional de Innovación Educativa, a 

través de la identificación de áreas de oportunidad en la materia, de acuerdo con las líneas de acción 

establecidas. 

Apoyar y asesorar a las dependencias politécnicas en la identificación, instrumentación y documentación de 

Proyectos de Innovación Educativa. 

Colaborar con la Subdirección de Innovación Educativa en la definición y aplicación de las directrices para el 

fomento a la innovación educativa. 

Colaborar con las dependencias politécnicas en la aplicación de las directrices para el fomento a la 

innovación educativa. 

Impulsar y apoyar a las dependencias del Instituto, particularmente a los departamentos encargados de la 

innovación educativa de las Unidades Académicas y Áreas Centrales del Instituto, en los trabajos que 

desarrollen en materia de innovación educativa con el propósito de contribuir al fortalecimiento del capital 

humano para el desarrollo institucional. 

Identificar, mediante mecanismos de observación o de la aplicación de estrategias de comparación 

(benchmarking), acciones innovadoras educativas para evaluar, impulsar y fortalecer las buenas prácticas 

del personal. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Desarrollar actividades de vinculación con instancias nacionales e internacionales en materia de innovación 

educativa. 

Operar los mecanismos que permitan supervisar la aplicación de las directrices para el fomento de la 

innovación educativa. 

Revisar, analizar y dictaminar el cumplimiento de los requisitos técnicos para validar y registrar los grupos 

colegiados de expertos internos y externos en materia de innovación educativa. 

Gestionar, con las dependencias politécnicas que correspondan, la creación de grupos de colaboración en 

materia de innovación educativa que permitan al personal del Instituto su participación en actividades 

académicas y/o administrativas de innovación. 

Brindar el acompañamiento, apoyo y asesoría necesarios a los grupos de colaboración en materia de 

innovación educativa para su consolidación. 

Organizar actividades académicas y/o administrativas en materia de innovación educativa para el 

fortalecimiento del capital humano del Instituto. 

Proporcionar información a fin de generar las estrategias de difusión y promoción del Programa Institucional 

de Innovación Educativa. 

Ejercer los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

Coordinación. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Proponer objetivos, estrategias y metas en materia de innovación educativa para su integración en los 

documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Innovación Educativa acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, 

con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer e implementar estrategias para la promoción y difusión de las líneas de acción generadas en el 

Programa Institucional de Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, el Programa 

Institucional de Innovación Educativa y el Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Difundir, a través de diversos medios, las acciones y proyectos derivados del Programa Institucional de 

Formación, Actualización y Profesionalización del Personal, del Programa Institucional de Innovación 

Educativa y del Programa Institucional de Investigación Educativa. 

Elaborar y operar el Manual de Identidad Gráfica de la CGFIE a fin de garantizar la calidad y continuidad de 

la imagen de la Coordinación. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Departamento de 

Comunicación y Difusión 

Editar y publicar boletines, artículos y notas informativas que permitan una difusión adecuada de las 

actividades realizadas por la CGFIE, así como efectuar la cobertura gráfica, informativa y audiovisual de los 

eventos académicos organizados o promovidos por la CGFIE. 

Apoyar con actividades de comunicación y difusión las acciones de las Unidades Académica en materia de 

formación, innovación e investigación educativas. 

Difundir las actividades que se realicen en vinculación con instancias nacionales e internacionales de 

propósitos afines a los institucionales. 

Desarrollar y administrar, en coordinación con el Departamento de Sistemas de Información, el diseño y 

actualización del portal web de la Coordinación General. 

Realizar, en coordinación con el Departamento de Sistemas de Información, el desarrollo gráfico de las 

aplicaciones web de las acciones de formación que lo requieran. 

Controlar y verificar que las especificaciones de diseño de las publicaciones de la Coordinación General 

cumplan con la normatividad establecida por la Coordinación de Comunicación Social. 

Administrar y operar la biblioteca especializada en innovación, formación de capital humano para la 

educación, investigación educativa y gestión del conocimiento. 

Ejercer los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

Coordinación General. 
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ÁREA DE LA CGFIE FUNCIONES 

Proponer los objetivos, estrategias y metas en materia de comunicación y difusión que se integrarán en los 

documentos de planeación y programación a corto y mediano plazos. 

Informar a la Subdirección de Innovación Educativa acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones, 

con la observación del cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con la cultura de la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad. 

Proporcionar la información del Departamento para el sistema institucional de información y la estadística 

que de ella se derive, al igual que la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de supervisar su 

suficiencia, calidad y oportunidad. 

Atender las demás funciones que se le confieran de acuerdo con su competencia. 

Fuente: Elaborado a partir del Manual de Organización de la CGIFE. (Instituto Politécnico Nacional, 2016). 

 

 

 


