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RESUMEN

Los planes de estudio de las carreras de educación superior requieren de revisiones

constantes y permanentes, las instituciones educativas en la actualidad efectúan

sus reestructuraciones considerando lineamientos establecidos como garantía de

calidad de la educación en manuales de acreditación a nivel nacional.

En el presente trabajo, se parte del análisis de los elementos conceptuales que

integran los planes y programas de estudios, para proponer la reestructuración de la

asignatura de Ingeniería Económica, con las cuales se cubrirán los requerimientos

institucionales con vistas a la acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica.

ABSTRACT

IWI

The curricula of the careers of higher education require of constant and permanent

review, the former educational instítutions carry out its restructure taking in mmd

their norms set as an educational quality guarantee in national acreditation boards.

In this document we began from the analysis point of the conceptual etements

that integrate the plans and study programme in order to propase the new structure

of the subjects in Economic Engineenng, by which should be covered the

institutional requirements within the acreditation goal of the Mechanical Engineering

career.

k
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INTRODUCCIÓN

El Ingeniero Mecánico al enfrentarse a problemas reales que aquejan a una

empresa, aporta no sólo soluciones teóricas y prácticas sino también las de

factibilidad económica, es así como la ciencia económica se convierte en una

componente esencial en la formación de los profesionales de la ingeniería.

La asignatura de Ingeniería Económica proporciona al futuro profesional

conocimientos y las herramientas metodológicas para estudiar y elaborar

propuestas relativas al control de costos de producción para el establecimiento de

los precios competitivos dentro del mercado, con base en estudios minuciosos

técnico-económicos.

Un profesional de la ingeniería no puede pasar por alto el entorno social y

económico en cual se desenvuelve, no permanece como simple espectador de los

cambios y exigencias del desarrollo social, por ello en la actualidad el estudiante de

ingeniería debe poner un mayor interés en las materias de economía y que los

planes de estudio deben incluir temas en donde desde los primeros semestres se

puedan manejar conceptos fundamentales de la ciencia económica, lo cual

proporcionará al egresado una formación integral entre los aspectos técnicos y su

componente económico.

*
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Los perfiles de egreso del profesional de Ingeniería Mecánica se han venido

adecuando a las necesidades de desarrollo del país y en la actualidad a las
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exigencias que plantea la globalización.

Alrededor de los años 40s "[ ... J los ingenieros se ocupaban fundamentalmente

del diseño, en cuanto a la construcción y la operación de máquinas, estructuras y

procesos" (Riggs,1990: 2), la atención a los recursos humanos y físicos era muy

poca, siendo que éstos son los que generan los productos finales. Los factores

implicados son muchos y desde entonces han contribuido al aumento de

responsabilidades y preocupaciones de los ingenieros.

Aparte del trabajo tradicional realizado por los hombres de ciencia para

Iwi 
desarrollar nuevos descubrimientos sobre la naturaleza y convertirlos en productos

útiles, se espera ahora que los ingenieros no solamente generen soluciones

tecnológicas nuevas, sino que también hagan análisis ' financieros bien

fundamentados acerca de los efectos de la implementación con la industria, por esto

actualmente las relaciones entre la producción y economía son más estrechas en la

industria, y se hace necesario que el profesionista realice los análisis de costos más

detallados y amplios.

La mayoría de las definiciones de la ingeniería reconocen que la misión de los

ingenieros es transformar los recursos de la naturaleza en beneficio de la sociedad.

Los tipos de recursos susceptibles de enriquecimiento por medio de la ingeniería lo

6



1
incluyen todo, desde los minerales y las cosechas en la agricultura, hasta la

información, llámese esto telecomunicaciones, internet, etcétera.

La relación entre la ingeniería y la economía puede ser equiparada a la que

existe entre la ingeniería y la física. Los ingenieros trabajan con los hombres de

ciencia y transforman los hallazgos científicos en aplicaciones prácticas.

Las leyes que se aplican en la economía no son tan exactas como las de las

física pero es evidente que su adecuación a la producción y utilización de los

recursos escasos o disponibles logra para ellas una atención en aumento por parte

de los ingenieros.

Un economista de ingeniería utiliza el conocimiento acumulado de la ingeniería y

de la economía para trazar y emplear herramientas que identifiquen un curso de

acción preferente. Las herramientas hasta ahora desarrolladas no son perfectas.

Hay considerable discusión acerca de sus bases teóricas y la forma en que deben

ser utilizadas. Esta preocupación es saludable, ya que promete ¿a creación de

mejores rendimientos, pero la variedad de las técnicas de análisis puede frustrar a

los que laboran en este campo, especialmente aquellos que carecen de experiencia.

Tanto la economía como la ingeniería, manejan principios básicos; por su parte

•	 la economía las desarrolla, y la ingeniería las aplica, siempre en búsqueda de la

solución óptima para un problema empresarial o personal.
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Sin embargo, los docentes que impartimos cátedra en las áreas de ingeniería

económica planteamos la siguiente pregunta; ¿cómo enseñar efectivamente estas

•	 disciplinas de tal manera que se puedan lograr los perfiles deseados?

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el quehacer principal del Instituto

Politécnico Nacional y el logro de su objetivo depende, fundamentalmente, de las

actividades que desempeñen los alumnos y los profesores. En su mayoría los

alumnos que asisten a las escuelas del Politécnico acreditan las materias de un

plan de estudios elegido, y salen obteniendo un título profesional que representa

para ellos una seguridad económica y social.

Aprender no implica solamente acumular conocimientos de hechos mediante el

• estudio, la experiencia o ambos. Podemos decir que aprender es apropiarse" de un

conocimiento es decir, "hacerlo suyo" para que unido con las consecuencias de

haber hecho un esfuerzo para aprenderlo forme parte de la propia persona. Por lo

tanto, aprender tiene dos consecuencias en el sujeto que ha aprendido; se aprende

ese "algo" que es el objeto del aprendizaje, se adquiere un conocimiento, en este

dinamismo de conocimientos el hombre experimenta cambios internos formando

parte de él, apropiándose del conocimiento.

El objetivo fundamental del profesor es actuar como agente de cambio que

contribuya a la fbrmación integral del alumno. Se entiende por formación integral

aquella que combina datos y conceptos, estrategias, actitudes y valores para

manejarlos en un campo profesional que aplicará el alumno posteriormente.

8
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Al profesor le corresponde que el alumno muestre interés por la materia,

motivándolo y proporcionando el ambiente y los medios adecuados para que

aprenda a aprender"

Es indispensable que el profesor conozca su materia y así entusiasme al alumno

relacionándolo con el mundo real y específicamente con las necesidades del país.

Debe planear y organizar sus actividades siempre con la finalidad de que el alumno

aprenda efectivamente, interrelacionando su materia con las demás materias del

plan de estudios y considerando en la medida de lo posible, las limitaciones,

actitudes, aptitudes, habilidades, medios y condición social de los alumnos.

Lo anterior nos indica que el profesor que imparta una cátedra debe contar con

• los conocimientos y capacidades suficientes para que mediante la selección y

aplicación de un método de enseñanza promueva el aprendizaje en el alumno

buscando siempre la integración del conocimiento en el alumno, el profesor se

apoyará en diversas estrategias didácticas para que el estudiante vaya aprendiendo

a aprender por sí mismo, lo cual le ayudará a tomar decisiones adecuadas para el

mejor desarrollo de su profesión y de su vida en la sociedad.

La carrera de Ingeniería Mecánica que se imparte en la ESIME del IPN

actualmente integra en sus cursos la asignatura de Ingeniería Económica, como una

•	
parte de la enseñanza de la economía lo que resulta importante para la formación

del ingeniero, ya que le proporciona las herramientas pera la aplicación de métodos
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en la optimización de tiempo, dinero, costos, lo que repercute en el ahorro de

esfuerzos físicos y mentales para el desempeño de su profesión. La Ingeniería

Económica es una ciencia que integra la aplicación de las matemáticas, las

estadísticas, la computación y con lo que respecta a la programación en la

resolución de problemas de la vida real, por ejemplo si se solicitan apoyos

financieros o si se desea hacer una inversión es conveniente tomar una decisión

mediante la aplicación de modelos matemáticos considerando factores de riesgo o

incertidumbre.

El estudio de la Ingeniería Económica se basa en la toma de decisiones y

valora a las alternativas de solución tomando en cuenta costos y riesgos apoyados

en la contabilidad financiera y la investigación de operaciones.

Durante mi estancia en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Unidad

Culhuacán como profesor, con una antigüedad de veintidós año& durante los cuales

he impartido asignaturas de economía he tenido la oportunidad de participar en

distintos procesos de reestructuración de los planes de estudio, observando que los

cursos se han ido modificado a través de revisiones periódicas y permanentes.

Al revisar los cursos que se imparten actualmente sobre Ingeniería Económica

dentro del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica, se puede deducir

que es indispensable su reestructuración, ya que las exigencias de desarrollo del



país requieren que se modifiquen y adecuen para responder a las nuevas

necesidades de acreditación.

La adaptación de los programas de asignaturas que están contenidos en un plan

de estudios contemplaría el logro de objetivos acordes a la formación de un perfil de

ingeniero mecánico más actualizado y comprometido con el desarrollo del país.

El objetivo principal del presente trabajo es diseñar una propuesta para la

reestructuración de los programas de Ingeniería Económica que se imparten en la

carrera de Ingeniería Mecánica, que responda a los lineamientos oficiales

establecidos por la institución educativa en su Modelo metodológico para el

desarrollo curricular en el nivel superior del IPN 1995, conjuntamente con los

• requerimientos mínimos establecidos por el Consejo de Acreditación para la

Enseñanza de la Ingeniería (CACO), con la finalidad de lograr la acreditación de la

carrera en el ámbito nacional e internacional, observando así la exigencia actual de

calidad en educación y las exigencias de desarrollo educativo y de demanda del

país.

Los programas de estudio constituyen una herramienta indispensable para que el

docente interprete, organice y aplique los contenidos de la asignatura que imparte

de manera objetiva y pertinente, de lo contrario las aprensiones personales pueden

propiciar que se llegue a resultados diferentes entre los distintos grupos de

alumnos, según sea el maestro que imparte la clase.
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Este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos organizados de la siguiente

manera: en el primer capítulo se exponen los aspectos normativos en los que se

fundamenta la propuesta de programas, siempre con el objetivo de la acreditación

de la carrera de Ingeniería Mecánica.

En el segundo capítulo se abordan los aspectos generales del diseño curricular

de una institución educativa a nivel superior en el ámbito Politécnico explicando la

metodología para su estructuración y elaboración mediante identificación de los

elementos conceptuales que interactúa en cada una de las etapas de su desarrollo,

como son: fundamentación de una carrera, definición del perfil profesional,

organización y estructuración de un plan de estudios, la evaluación curricular, y se

enfatiza en la elaboración de los programas de estudio.

En el tercer capítulo se describen y explican todos los elementos de orden

conceptual y teórico que se deben desarrollar para elaborar' un programa de

asignaturas pertenecientes a un plan de estudios en las carreras de nivel superior

bajo los lineamientos del Instituto Politécnico Nacional, se hace hincapié en el papel

tan importante que debe ser considerado por el docente en el desempeño de su

labor, se describe el programa vigente de la asignatura de Ingeniería Económica II,

la cual se imparte a los alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto

Politécnico Nacional, asimismo se muestra su ubicación en el plan de estudios,

•	 contenidos y objetivos generales y específicos, dando como resultado un panorama

12
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sobre la estructura actual de los programas de Ingeniería Económica, además de

analizar cada uno de los elementos que lo constituyen.

En el capítulo cuatro, con base en los lineamientos establecidos a nivel nacional

para la acreditación de las carreras de ingeniería en el manual de CACO, y del

Instituto Politécnico Nacional en su Modelo metodológico para el desarrollo

curricular en el nivel superior de IPN 1995, así corno el análisis de los elementos

conceptuales, se propone reestructurar los programas de estudios de Ingeniería

Económica y se presenta una propuesta haciendo las observaciones pertinentes en

cada uno de los programas considerados.

Entre los autores cuyas obras nos sirvieron como base para el desarrollo del

presente trabajo destacan:

Ezequiel Ander-Egg, Blank, Leland T., Tarquín, Anthony J., Mario Bunge,

Ángel Díaz Barriga, Raquel Glazman, María de Ibarrola, Jorge Hanel del Valle,

Roger A. Kaufman, Ernesto Meneses Morales, Imideo Nérici, Margarita Pansza

González, Roberth S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, James L. Riggs, Magalys Ruiz

Iglesias, Milton H. Spencer, entre otros.

La normalividad en la que se basó el trabajo fue tomada de documentos oficiales

como:

13
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• Modelo metodológico para el desarrollo curricular en el nivel superior del IPN

Instituto Politécnico Nacional, Secretaría Académica, México 1995

• Hacia un modelo de desarrollo curricular para el Instituto Politécnico

Nacional, Instituto Politécnico Nacional, Secretaría Académica, 2000.

• Reglamentos de Academias del Instituto Politécnico Nacional, 1991.

• Programas de estudio de la Secretaría Académica, 2000.

Los anexos están constituidos por:

1- Programa de estudio actual de Ingeniería Económica U.

2- Formatos para la elaboración de programas.

3- Reglamentos de academias del Instituto Politécnico Nacional.

*

	 4- Modelo metodológico para el desarrollo curricular en el nivel superior del IPN.

Y se remite al lector para su consulta cuando es el caso.
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CAPÍTULO 1

Acreditación de la enseñanza de la Ingeniería Mecánica

1.1 Globalización.

El contexto general de globalización ha transformado el entorno económico

internacional, así como las relaciones económicas que se dan entre los países y las

regiones. El principio de la globalización radica en un cambio tecnológico, que ha

repercutido en áreas como las del transporte, comunicaciones, educación, entre

otras. El término de globalización tiene su origen en la literatura dedicada a las

empresas transnacionales y aparece a principios de los ochenta en el discurso de

intelectuales anglosajones que así comenzaron a referirse a la nueva situación que

0 se crea a nivel mundial al derrumbarse el campo socialista. En el caso de México la

globalización económica, ha experimentado una mayor fuerza desde finales de la

década de los ochenta.

Sin embargo, al intentar dar una definición del término de globalización se

requiere de una revisión amplia de diferentes autores, por lo que consideramos sólo

algunas de ellas; como la de Roberth Boyer y Guillen que consideran cuatro

diferentes acepciones del término; la primera la toman de Theodore Lewitt, del

artículo 'The Globalization of Markets" en junio de 1983 [...J la globalización toca

sólo los intercambios internacionales y más específicamente la gestión sobre una

base mundial de las empresas transnacionales y su capacidad para implementarse

liii



en cualquier parte del mundo". Una segunda acepción indicaría que la globalización

se refiere "[ ... ] no tanto a la conquista de los mercados por las empresas como a la

o aplicación de una estrategia y de una forma de gestión totalmente integradas en

escala mundial". Una tercera señala [. .J que son las empresas transnacionales las

que en su gestión se sitúan en el marco del funcionamiento del sistema

internacional", y por último, la globalización "[ ... ] insiste en los problemas que

plantea la existencia de una economía cada vez más mundializada (dirigida en parte

por las transnacionales) y la gestión de los países administrados sobre una base

nacional" (cit. por Guillén, 2000: 125).

Aunque pareciera que las definiciones anteriores difieren en su equivalencia,

éstas están inmersas en el contexto globalizador de la economía, podemos citar por

ejemplo la inversión extranjera directa ya que se ha constituido en el intercambio

con el exterior, tal es el caso de la producción industrial de un país exportador que

satisface la demanda de la economía importadora. La globalizción no puede ser

considerada sólo como el crecimiento del comercio, habría que considerar también

la inversión real y financiera como causantes que impactan al proceso globalizador.

En este panorama es importante destacar a la educación como instrumento

esencial para el desarrollo de un país, y tiene la gran importancia y responsabilidad

en la formación de profesionales competitivos a niveles tanto nacionales como

•	 internacionales, es por esto, que se deben adecuar los diferentes planes de estudio

de las diferentes ofertas educativas de un país, mediante una reestructuración y

16



adecuación de los planes de estudio de cada carrera en cada escuela y que el

contenido de sus programas estén encaminados al desarrollo industrial y social "[ ... ]

• se debe insistir en la educación porque es la manera en que un país puede cultivar

su propia industria y como resultado de una mayor preparación, aumentar las

oportunidades para atraer inversiones de capital y mantenerlas por un período más

largo, aunque será menester imponer controles al capital y reducir las tasas de

interés como los principales medios para encarar una situación difícil". (Murray,

2000: 135)

1.2 Acreditación.

Actualmente la ejecución directa del proceso de acreditación de una carrera a

nivel superior está a cargo de un grupo de expertos en el área específica,

reconocido y con entrenamiento previo en la metodología de la evaluación, la

filosofía de la acreditación y la forma como funciona el consejo al cual están

integrados, tal es el caso de las carreras de Ingeniería que se imparten en México,

con la formación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.

C. (CACEI).

Los profesionales del área con interés en participar en este programa y que

satisfagan los requisitos establecidos para cumplir como evaluador de CACE¡

oí	 deberán optar por cursar el TaIIer de formación de evaluadores para los procesos

17
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de acreditación de programas de la enseñanza de la ingeniería" y ser propuestos

por la dirección de la institución educativa en la cual laboran.

El manual para la acreditación de las carreras de Ingeniería (CACEI) contempla

los aspectos inherentes al proceso y sirve como orientador y apoyo a las escuelas

que deseen implantar y desarrollar el proceso de acreditación.

Consideramos entonces a la acreditación como «[...1un programa educativo de

reconocimiento público de su calidad, es decir, constituye la garantía pública de que

dicho programa cumple con determinado conjunto de estándares de calidad".

(CACEI, 1998: AG 1).

La acreditación de planes de estudios en diferentes carreras es una práctica muy

usual y consolidada en países como Estados Unidos y Canadá a cargo de

organismos privados. En México estas acciones se habían venidó desarrollando por

parte del poder público, o sea, el Estado otorgaba a las diferentes instituciones

públicas y privadas la autorización para impartir un programa educativo, sin

embargo, la complejidad del crecimiento de nuestro sistema educativo deriva en un

programa de reestructuración educativa sobre la plataforma del proceso de

globalización y el Tratado de Libre Comercio (TLC) lo cual exige una validación del

proceso de acreditación de las carreras que se imparten en el país, por lo que se

establece un sistema de acreditación y los criterios básicos de validez y

lo

f i	
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confiabilidad, como una opción para mejorar la calidad de la educación superior, ya

que esto propiciará el logro de una mejor formación de nuestros ingenieros.

LI
En México el organismo responsable de la acreditación es CACEI, en Estados

Unidos es Accrediation Board for Engineering and Thechnology (ABET) y en

Canadá el Canadian Accreditation Engineering Board (CEAB), cabe mencionar que

Estados Unidos y Canadá establecen a partir de 1965 que se seguirán los

lineamientos establecidos de manera análoga a los de ABET.

En México no es, hasta hoy, un requisito indispensable para el otorgamiento de

licencia como Ingeniero profesional, ser egresado de un programa acreditado, sin

embargo, los programas educativos acreditados, tienen algunas ventajas, como son

el contar con una garantía de calidad educativa y apoyos financieros de organismos

oficiales nacionales e internacionales con más facilidad.

El CACO, es el primer consejo de este género que se constituye en México y

sus funciones principalmente son: impulsar, elevar la calidad en la enseñanza de la

ingeniería, informar de manera precisa y clara los programas educativos de

Ingeniería que se ofrecen en el país, prestar el servicio de evaluadores, las

decisiones son colegiadas y es una instancia normativa y de coordinación para

establecer estándares para posibles instituciones acreditores-valuatodos,
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La acreditación en nuestro país debe ser periódica y tiene un gran valor para

estudiantes, maestros, instituciones educativas, la sociedad y para México. Para la

•	 carrera de Ingeniería Mecánica el CACEI establece los siguientes lineamientos:

a) Personal académico; la institución debe establecer un mecanismo

evaluador reglamentado para el ingreso y desarrollo del personal

académico y para la integración de la planta académica, divide en áreas

de conocimiento a las asignaturas adecuadas en el plan de estudios:

(CACEI 1995: RAZ). Ciencias básicas y matemáticas (CBM), ciencias de

la ingeniería (CI), ingeniería aplicada (lA) y ciencias sociales y

humanidades (CSH); establece que: para el área de CBM, por lo menos el

4 20% del personal académico que las impartan deben ser profesionales del

área, en el área de Cl por lo menos el 40% de las horas serán impartidas

por profesores de tiempo completo y con grado de maestría, para el área

de lA el 20% de las horas deberán ser impartidas poi profesionales con

tres años de experiencia y para el área de CSH el 50% de horas se

impartirán por profesionales del área de conocimiento.

b) Plan de estudios; debe ser revisado y actualizado mínimo cada cinco años

y cada grupo de materias debe tener en mínimo total horas clase. (CACO

1995: RA3), es así como en un plan de estudios, CBM el mínimo de horas

contempladas en el plan de estudios es de 800, Cl especifica un total de

•	 20
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900 horas, el área lA contempla un mínimo de 300 horas y otros cursos

tiene 200 horas.

la

c) El área de conocimiento de Ingeniería Aplicada, que es el que nos ocupa

en este trabajo, los conocimientos mínimos considerados son: mecánica,

diseño, manufactura y materiales, máquinas y equipos térmicos, máquinas

hidráulicas y neumáticas, impacto ambiental, ahorro de energía,

instalaciones industriales, ingeniería de métodos de administración,

ingeniería económica (lE).

Para la enseñanza de la asignatura de lE se establece en el Manual de CACEI

los contenidos mínimos de: Amortización y depreciación: 1. Recuperación de capital

4 
y métodos de cálculo de depreciación, 2. Impuestos y seguros, 3. Evaluación

económica, 4. Requerimiento de capital, 5. Índice de costos, 6. Costos de equipo, 7.

Inversión total, 8. Rentabilidad, 9. Costos variables, 10. Costos fijos, 11.

Rentabilidad y utilidad, 12. Tasa de recuperación de la inversión, 13. Balances

económicos.

Investigación de operaciones: 1. Programación lineal, 2. Inventarios, 3.Pronósticos

1.3 Modelo curricular del Instituto Politécnico Nacional.

OL

	

	
La palabra "modelo" tiene sus raíces del latín modulus (molde, módulo) quiere

decir cantidad que sirve de medida o que compara determinados cálculos. La

21
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Dirección de Estudios Profesionales en Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas,

emitió un documento oficial denominado "Metodología para el Diseño Curricular de

las Carreras de Ingeniería," en junio del 2000, en donde se fundamentan los

currículos de Ingeniería en el IPN, en el cual se establece que un modelo es "[...] la

representación simplificada de un objeto o realidad. Puede ser ésta una realidad

genuina o una realidad deseable. El modelo educativo institucional se constituye a

partir de todos los elementos que se vinculan e integran para que el Politécnico

cumpla con su misión y con las funciones que debe realizar para lograrla" (IPN,

2000: 1) En el modelo se sientan las bases de la acreditación, la investigación y la

evaluación.

Al considerar el currículo, describe que se puede abordar de dos maneras, como

•	 producto o como proceso; como producto es la fase del diseño y como proceso es

donde se desarrollan el diseño de la instrumentación, la operación y la evaluación,

siendo éste último con el que se trabaja en el Instituto Politécnico Nacional.

La Dirección de Estudios Profesionales en el área de Ingeniería y Ciencias Físico

Matemáticas con apego a las políticas nacionales e internacionales y en respuesta

a la demanda de desarrollo del país, en su modelo Metodológico establece las

siguientes características a considerar un plan de estudios: flexibilidad, porque

puede ser adaptado rápidamente a los nuevos perfiles de egreso y a los

conocimientos en general en sus avances; pertinencia, se requiere la participación

del sector laboral en las fases del diseño, operación y evaluación garantizando así

22
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la actualización de sus contenidos; polivalencia, ser capaces sus egresados en

diversas funciones productivas, ya que en el proceso de formación se desarrolló la

teoría con la práctica; competencia, esto implica la capacidad demostrada para

realizar tareas específicas requiriendo el trabajo en equipo.

1.4 Plan de estudios de la Carrera de Ingeniería Mecánica.

La Metodología para el Diseño Curricular de las Carreras de Ingeniería del IPN

(2000: 17), considera que: «[...] el plan de estudio es el documento que agrupa

coherentemente los contenidos de aprendizaje y en su caso de las competencias,

atendiendo criterios metodológicos, cronológicos y de organización interna de cada

campo del Conocimiento".

0

Dentro del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica las ciencias

sociales juegan un papel importante en la lbrrnación de los ingenieros, ya que su

O[ 
.j objetivo es el estudio de la sociedad y de las relaciones individuales en y para

la sociedad. En este rubro se incluirán asignaturas de administración y economía"

(CACEI 2000: 7), las cuales tienen el papel de fomentar en el alumno la creatividad,

las prácticas de campo y considerar que a las asignaturas teórico-prácticas

proporcionando así las herramientas necesarias para que el alumno se entregue al

trabajo profesional y a su entorno social.
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El plan de estudios actual de Ingeniería Mecánica está en proceso de

• acreditación y se hace necesaria su reestructuración y adecuación para cumplir con

las demandas mínimas establecidas en CACO y en el propio Modelo Metodológico

del IPN.

El plan de estudios vigente (currícula) cuenta con los siguientes grupos de

asignaturas: Ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ciencias sociales y

humanidades e ingeniería del diseño, sin embargo no cuenta con los porcentajes

establecidos de cada una de las áreas como podemos apreciar en el mapa

curricular siguiente.

o

1
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1

En cuanto a los contenidos de Ingeniería Económica, que actualmente se

imparten en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica se encuentran

contenidos en cuatro cursos que se detallan a continuación.

Cuadro comparativo entre los contenidos temáticos de los programas actuales y los establecidos en
CACEI como mínimo indispensables para la acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica.

contenidos temáticos incluidos en los	 contenidos mínimos temáticos
programas actuales	 establecidos en CACE!

curso /
Unidad 1: Mamo jurídico del sistema

empresarial mexicano. 	 Recuperación de capital y métodos deUnidad /1: Teoría administrativa.	 Cálculo de depreciación.Unidad III: Planeación.	 Impuestos y seguros.
Unidad IV Organización.	 Evaluación económica.Unidad V: D,reCC,OO.	 Requerimiento de capital.Unidad VI: Controf.	 índice de costos
Unidad VII: Administración de Ja producción. 	 Costos de equipo.

Inversión total
curso II.	 Rentabilidad
Unidad 1: Introducción a la ingeniería económica. 	 Costos variables
Unidad II: Mamo histórico de/as	 Costos tos

corrientes económicas.	 Rentabilidad y utilidad
Unidad II!. Empresas productoras.	 Tasa de recuperación de la inversión.Unidad IV. Interés. 	 Balances económicos.
Unidad V: A/tematÑas económicas de inversión. 	 Programación lineal
Unidad VI: Toma de decisiones. 	 Inventarios.

Curso III	 'mnósticos.

Unidad 1: Estados financieros.
Unidad 1!: Naturaleza y clasificación

de los costos.
Unidad III: Costos de producción.
Unidad IV. Análisis de la relación

costo-volumen-utilidad.
Unidad V: Técnicas de costos.
Unidad Vi Presupuestos.

curso IV
Unidad 1: Proyectos.
Unidad II: Estudio de mercado.
Unidad III: Estudio técnico.
Unidad IV Estudió económico.
Unidad V: Organización,
Unidad VI: Eva hiación económica

y análisis de sensibilidad.

Cuadro No. 1 elaborado por el autor Jorge Flores Osorio (JFO).
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Como se observa los contenidos temáticos que se imparten actualmente en los

cursos de ingeniería económica no cubren los requisitos mínimos indispensables

L] para la acreditación de la carrera. Se requiere entonces de una reestructuración y

adecuación a los programas de ingeniería económica considerando estas carencias

y los excesos de temas que se imparten en los cursos del plan de estudios vigente.

0

0
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CAPÍTULO II

Metodología del diseño curricular

2.1 Generalidades

La palabra currículo proviene de una voz latina derivada de "curso" que significa

"carrera" y hace alusión originalmente a una pista circular de atletismo, sin embargo

en su aplicación para la vida escolar, significa que los alumnos logran un objetivo,

representa el camino hacia el aprendizaje, se puede decir entonces que el currículo

escolar es un plan para el aprendizaje que combina la noción de totalidad a la vez

que es una secuencia ordenada de estudios.

Aunque existen muchas definiciones del término, todas ellas relacionadas con

las posiciones teóricas de los autores respecto a la educación; así, para Taba

(1976: 10) es: "[...] una declaración de finalidades y objetivos específicos, una

selección y organización de contenido, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje

y un programa de evaluación de los resultados", o el punto de vista de Amaz (1983:

9) "[ ... ] un plan que norma y conduce, explícitamente un proceso concreto y

determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución

educativa"; Sacristán (1998: 13) "[...] es una realidad previa muy bien asentada a

través de comportamientos didácticos, políticos, administrativos, económicos". Ruiz

Iglesias (1999: 10) nos dice que es el "[...] proyecto educativo a través del cual se

determina qué se enseña y qué se aprende, cómo se enseña y cómo se aprende y

para qué se enseña y para qué se aprende".

27
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Lunclgren (1981: 40) nos dice: "[..j es lo que tiene detrás toda educación,

transformando las metas básicas de la misma en estrategias de enseñanza.' y por

su parte Pérez y Diez (1994: 20), consideran al currículo como "[ ... ] la cultura social

convertida en cultura escolar por medio de los profesores y de las instituciones

escolares, es el modelo de aprendizaje-enseñanza en el cual se enmarcan los

programas escolares".

En el presente trabajo se considera que el currículo escolar concreta una

experiencia educativa que proporciona la escuela al estudiante y tiene como

finalidad formar a los estudiantes de algún nivel educativo; en el caso de la

educación superior la finalidad educativa es la formación de profesionistas en

diversas áreas del conocimiento en donde como resultado se obtiene:

a) El análisis y reflexión del contexto, del educando y de los recursos.

b) La definición (tanto explícita como implícita) de los fines y los objetivos

educativos.

c) La especificación de los medios y los procedimientos propuestos para asignar

racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros,

temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines propuestos.

d) La especificación que debe estar encaminada a un fin específico del

educado y del educando.

1
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II

Puede advertirse a la educación como el medio que permite alcanzar un fin (los

objetivos de aprendizaje) y el currículo se inserta dentro del campo general de la

planeación educativa, en vista de que anticipa los fines y propone los medios

necesarios para alcanzarlos.

La complejidad del estudio del currículo es grande y puede abordarse a través de

sus múltiples dimensiones (filosófica, cultural, técnico-científica, pedagógica, etc),

por esta razón se han ido formulando categorías diferenciadas para su estudio

como son: el currículo formal, el currículo real y el currículo oculto.

El currículo formal está representado por el plan de aprendizaje reconocido y

legitimado por la institución, aquél que ha sido formalizado y se representa por

escrito, en documentos que hacen explícita la información. El currículo real es aquél

que resulta de los ajustes y adaptaciones que se hacen al currículo formal, que dan

como resultado una práctica educativa particular que incorpora ls respuestas a las

condiciones en las que se realiza.

El currículo oculto se localiza simultáneamente en el real y en el formal. Está

representado por las enseñanzas tácitas, no explícitas, que se imparten en la

escuela y está relacionado de manera muy directa con el componente ideológico de

la concepción que existe en la institución sobre la educación.
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En resumen, consideramos al currículo escolar como la propuesta organizada de

lo que debe enseñarse en la escuela, se advierte la necesidad de contar con un

•

	

	 método para desarrollar y organizar dicha propuesta; un método que involucre todos

los momentos lógicos en su construcción.

2.2 Diseño del currículo escolar en el IPN

Diversos autores han desarrollado propuestas del diseño para un currículo

escolar; entre los que se pueden mencionar a Arnaz y Díaz Barriga. Cuyas

metodologías empleadas tienen entre sí variaciones, comparten elementos

comunes que no pueden estar ausentes en un trabajo curricular. El método

empleado por el IPN en su Modelo Metodológico curricular 1995 fundamenta en

estas teorías su desarrollo y se resume en cuatro etapas:

Primera etapa, la fundamentación de la carrera profesional, tiene por objetivo

apoyar y fundamentar sólidamente la carrera, considerando para ello estudios

acerca de la realidad nacional y el desarrollo de las disciplinas académicas

incorporadas al currículo; para cubrir mejor esta etapa se debe:

Realizar una investigación sobre las necesidades sociales que, dentro de su

campo laboral, el profesionista de la carrera que se diseña podrá contribuir a

•	
solucionar.
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• Realizar un estudio de mercado ocupacional para conocer la demanda de

profesionistas que se enfrentará en el corto, mediano y largo plazo.

El
• Recabar información y analizar la oferta de otras instituciones nacionales

respecto a programas deformación en la profesión respectiva.

• Analizar los principios, lineamientos y reglamentaciones que inciden en la

educación superior, los de carácter general que afectan a todas las instituciones

del nivel y las particulares de la propia institución.

• Identificar y analizar las características de la población estudiantil que habrá de

atender el programa, especialmente su preparación académica, las técnicas y

*	 estrategias que comúnmente emplean para abordar el estudio y las tareas de

aprendizaje.

Segunda etapa, la definición de los perfiles, proporciona valiosa información para

delinear las características o rasgos generales en los cuales habrá de formar el

currículo de la carrera que se diseña. La definición del profesional es una tarea

esencial porque de ella se derivan los contenidos y la metodología didáctica que

deberán estar presentes en el desarrollo del plan de estudios.

0
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No se puede encontrar un acuerdo en los diferentes autores respecto a los

componentes de un perfil profesional; sin embargo podemos considerar los

•	
siguientes aspectos:

a) Funciones y actividades que el profesional debe estar capacitado para ejecutar

en su práctica.

b) Conocimientos que constituyen el fundamento teórico de su ejercicio profesional.

c) Habilidades, tanto cognoscitivas como socio-afectivas, que están presentes en el

desempeño profesional productivo y exitoso.

d) Valores y actividades que apoyan un desempeño ético de la profesión.

Componentes que debidamente articulados forman el perfil profesional, del cual

se deriva el objetivo general del plan curricular de la institución educativa.

Tercera etapa, la organización y estructuración del plan de estudios, que define

los conocimientos y la forma como éstos se organizan alrededor de la formación del

profesional en alguna rama del conocimiento los cuales se derivan de manera

directa del perfil profesional.

La definición del plan de estudios parte del establecimiento del objetivo general

de la formación, seguido de la organización del conocimiento por áreas curriculares,

•	
para las cuales se definirán los objetivos respectivos. A partir de ellas se determinan
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las unidades funcionales del plan, esto es, las asignaturas, áreas, módulos,

seminarios, talleres, etc., en las cuales se concreta el plan de formación.

Posteriormente, se definen las cargas horarias por unidad funcional, se articulan

éstas últimas ubicándolas en el ciclo (año, semestre, cuatrimestre, etc.) que les

corresponde, una vez que se han establecido las relaciones verticales y

horizontales.

En el IPN prevalece la forma de organización por asignaturas, en la cual el

contenido se agrupa unidisciplinariamente.

Una vez concretadas las unidades del plan, se desarrollan los programas de

•	 estudio de dichas unidades (asignaturas), incluyendo todos los elementos

necesarios que orientan la operación del curso correspondiente.

Cuarta etapa, la evaluación curricular, es una actividad asociada a todo proceder

intencional, a toda actividad desarrollada profesionalmente. Es un proceso que

consiste en obtener inftxmación relevante respecto al hecho o fenómeno que se

estudia en apoyo a la forma en que se desarrolló, los recursos que le fueron

asignados y los resultados que se obtuvieron. Si la referimos al curriculo, éste

representa el objeto de la evaluación. Kaufman(1986: 44), considera que para

•

	

	 evaluar las necesidades educativas hay que tomar en cuenta "E ... ] tres focos

igualmente importantes de los planes de estudio: la naturaleza de los
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conocimientos, la de los alumnos y de la sociedad". Lo cual indica que estos

parámetros se encuentran en dimensiones, que forman tres grupos que participan

•	
en la educación: los alumnos, los educadores y la sociedad.

La evaluación curricular tiene una gran amplitud, se aplica a todos los

componentes del proceso educativo en una escuela: al diseño curricular que se

plasma en el documento respectivo a la operación del plan de estudios, cuya

variedad de componentes hacen complejo el proceso y a la evaluación curricular

misma.

Entre los elementos que se destacan como variables de investigación se

encuentran los perfiles, el plan de estudios y las asignaturas, los aspectos

• relacionados con la instrumentación del plan y los egresados. Una evaluación

curricular completa debe dar cuenta de la manera como todos ellos responden a

criterios sociales, éticos, pedagógicos y técnicos-científicos de la especialidad en

cuestión.

2.3 Estructura y elaboración de los programas de estudio en el IPN.

El diseño de los programas de estudio es una actividad muy importante que se

genera a partir de la organización y estructuración del plan de estudios. En esta

etapa se especifican a un mayor nivel de detalle los contenidos que los alumnos
4

habrán de aprender, el nivel de los aprendizajes, las sugerencias metodológicas

para lograr éstos últimos y los tiempos estimados para ello.
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De acuerdo con Pansza, Pérez y Morán (1989: 15) considera que: "[ ... ] un

programa de estudios es una formulación hipotética de los aprendizajes, que se

pretende lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudios,

documento éste que marcan las líneas generales que orientan la formulación de los

programas de las unidades que lo componen".

Etapas para la formulación de programas de estudio. Basándose en los

lineamientos establecidos por el Modelo metodológico del IPN, la elaboración de los

programas de estudio debe considerar los siguientes pasos:

a) Definición del tipo de unidad. Pueden ser cursos, seminarios, talleres,

laboratorios, entre otros.

b) Formación del equipo de trabajo. Los métodos participativos para elaborar los

Programas son más enriquecedores porque aportan un mayor número de

ideas y opiniones; además de que comprometen a quienes participan con el

trabajo realizado, por ello, es conveniente trabajar los programas en el seno

de las academias.

c) Analizar las relaciones del programa con otras asignaturas del plan de

estudios. Las unidades del plan son interdependientes, forman una totalidad;

es por este motivo que dicha interdependencia se debe analizar y hacerse

explícita para darle sentido a la asignatura dentro del plan de formación.
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d) Análisis de la situación concreta de docencia. Se refiere a definir y analizar

las condiciones en las que habrá de desarrollarse el Proceso Enseñanza

• Aprendizaje (PEA), Nérici nos dice que este proceso enseñanza-aprendizaje

tiene dos aspectos, que son: "Enseñanza viene del verbo enseñar (lat.

Insegnare), que significa dar lecciones sobre lo que los demás no saben o

saben en forma inadecuada.

'Aprendizaje viene del verbo aprender (lat. Apprehendere), que significa

tomar conocimiento, retener en la memoria, llegar a saber, y que, hoy en día,

significa cambio de comportamiento"; para lo cual se deberá contar con

información pertinente sobre los alumnos, los docentes, los programas, etc.

(Nérici, 1969:197).

e) Análisis de las disciplinas y las prácticas profesionales. Las disciplinas

proporcionan el fundamento teórico a las actividades que definen el ejercicio

profesional, de allí la importancia de estudiar las posibilidades que ofrecen

para resolver problemas profesionales.

t) Selección de los objetivos. Reflejan los aprendizajes que como mínimo deben

lograr los alumnos en su tránsito por el curso. Deben dirigirse al alumno, no

al maestro, y reflejan las modificaciones que se desea lograr en el

comportamiento de los alumnos-aprendizaje.
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Los programas de estudio contienen una serie de elementos que explican el tipo

de trabajo que se pretende realizar en el curso, los cuales tienen una intención

•	 orientadora. Pansza, Pérez y Morán (1989: 32) reconocen las siguientes:

• Datos generales de la asignatura

• Introducción general de la asignatura

• Objetivos terminales del curso

• Introducción a cada una de las unidades del curso

• Objetivos de unidad

• Bibliografía

Cabe aclarar que en esta propuesta no se contemplan elementos importantes

que deben contener los programas de estudio y que otras orientaciones

metodológicas de autores como Díaz Barriga identifican como: instrumentación

•	 didáctica, procedimientos para la evaluación del curso y acreditación del alumno.

Objetivos de aprendizaje. Estos representan las metas a lograr por los alumnos

durante un ciclo de instrucción de aquí se desprende que toda actividad humana

está orientada por objetivos; los cuáles pueden estar explícitos o implícitos dentro

M contexto y que cuando se tiene conciencia clara de lo que se desea existe una

mayor probabilidad de éxito porque se está en mejores condiciones de trazar el

camino adecuado para conseguirlo.

Si consideramos el aprendizaje como una modificación más o menos

permanente en la conducta como resultado de la experiencia, podemos definir los
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objetivos de aprendizaje como los propósitos que en términos de cambios de

conducta deseamos lograr mediante ¿a instrucción.

Los objetivos tienen al menos tres funciones principales:

a) Hacer explícitos los puntos de llegada en el proceso educativo.

b) Facilitar la selección de métodos y procedimientos didácticos, que

representen el mejor camino para alcanzar los puntos mencionados.

e) Indicar los aspectos del conocimiento hacia los cuales debe dirigirse la

evaluación.

Para que cumplan sus funciones los objetivos han de ser precisos, expresados

en un lenguaje claro que no admita diversas interpretaciones y ser evaluables.

Las situaciones que se presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje son

complejas y debido a ello la clasificación de los objetivos no es tarea fácil. Nérici

(1969: 143) ofrece tres categorías principales de clasificación que son:

1.- Objetivos mediatos e inmediatos, en donde los primeros se logran en períodos

•	 largos de escolaridad, aun al finalizar el curso del que se trate, y los inmediatos son

los que se logran a corto plazo, después de una tarea, de una o varias clases.
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2.- Objetivos generales, que son idénticos a los objetivos mediatos o inmediatos,

previstos para un sistema escolar, un curso o una unidad y los objetivos específicos

•	 son los objetivos particulares de cada actividad, área de enseñanza o disciplina.

3.- Objetivos formativos, son los que se refieren a actitudes e ideales, al

comportamiento socio-afectivo y a los valores en general, y objetivos informativos

son aquellos que se refiere a hechos, datos, nomenclaturas, metodología,

clasificaciones, conocimientos, etc.; en fin, que seleccionados con criterio, forman un

conjunto orgánico y funcional y que capacitan al individuo para la vida. Ambos tipos

de objetivos, formativos e informativos son necesarios en educación.

e 
Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Nérici (1969:

357) los métodos y técnicas didácticas, sea que se inspiren en cualquier teoría,

debieran sujetarse a ciertos principios que forman una base común, teniendo en

cuenta la madurez alcanzada hasta el momento.

Consideraremos comenzar por definir algunos conceptos importantes como son:

método que significa el camino para llegar a un fin predeterminado y que

didácticamente significa el camino para alcanzar los objetivos estipulados en un

plan de enseñanza y técnica cuyo significado es relativo al arte o conjunto de

procesos de un arte o de una fabricación, o sea, 'como hacer algo", se puede decir

•	 entonces que [ ... ] el método indica el camino y la técnica como recorrerlo" (Nérici,

1969: 357).

39



Ezequiel Ander-Egg (1987: 41), nos plantea otra definición de método. 'el camino

a seguir mediante una sede de operaciones, reglas y procedimientos fijados de

•	 antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que

puede ser material o conceptual".

La metodología de la enseñanza es el conjunto de procedimientos didácticos

expresados por sus métodos y técnicas de enseñanza tendientes a llevar a buen

término la acción didáctica. Representa un medio, no un fin y requiere del docente

flexibilidad para adaptarla cuando su juicio le indique que así debe hacerlo.

Para alcanzar los objetivos previstos, un método de enseñanza necesita

auxiliarse de una serie de técnicas, esto es, el método se hace efectivo a través de

ío	
las técnicas didácticas

Es necesario señalar que casi todas las técnicas pueden tomar el aspecto de un

método en función de la extensión que se les dé. "Mientras las técnicas tienen un

carácter práctico y operativo, los métodos se diferencian de ellas por su carácter

más global y de coordinación de operaciones. Éstas se engloban dentro de un

método y, a la inversa, un método comporta el uso de diferentes técnicas es el caso

de las estrategias didácticas como la exposición, la investigación, el seminario, etc".

(Ander-Egg, 1987: 43).
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Clasificación de los métodos didácticos

CRITERIO	 MÉTODO

De acuerdo Con:

-	 Inductivo
1.- Forma de razonamiento	 - Deductivo

t.- Analógico o comparativo

-Lógico
2.- Coordinación de la materia 	 - Psicológico

3.- Concreción de la enseñanza	 5- Simbólico o verbal ístico
Intuitivo

L- Rígido
4.- Sistematización de la materia	 .[- Sistemático L- Semirrígido

L - Ocasional

5.- Actividad de los alumnos	 - Pasivo
L - Activo

De Globalización
6.- Globalización de los conocimientos	 - - De especialización

L De concentración

- Individual
- Individualizado

7.- Relación maestro-alumno	 - Recíproco
- Colectivo

- Individual
8.- Trabajo del alumno	 1 - Colectivo

1.. - Mixto

5- Dogmático
9.- Aceptación de lo enseñado 	 - Heurístico

- Analítico
10- Abordaje del tema	 L - Sintético

uadro No.2 Elaborado por JFO con datos de Nénci (1969: 367-365).

1. k
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Las técnicas didácticas son los recursos que se emplean para concretar un

momento de la elección en el proceso de aprendizaje. Es la manera de hacer

• efectivo un momento definido de la enseñanza. Existe una extensa variedad de

técnicas didácticas cuyo empleo se basa en una cuidadosa selección que atiende

varios criterios: tamaño del grupo, objetivos que se persiguen, tiempo disponible,

madurez y grado de actividad del grupo, infraestructura de la institución, medios con

los que cuenta cada alumno y características del profesor, entre otras.

Todas las técnicas son útiles y válidas si se eligen conforme a los criterios

mencionados y se aplican de manera activa propiciando la reflexión y el espíritu

crítico del alumno. No hay técnicas mejores o peores, los resultados dependen de

que tan bien estén aplicados. Es pues un deber de todo docente conocerlas y

• ejercitarse en su aplicación para poder instrumentar su práctica de una manera

idónea, algunas de las técnicas más empleadas en el aula dentro del ámbito de la

educación superior en la enseñanza de la ingeniería que según Nénci están:

Técnica expositiva. Consiste en la presentación oral de algún tema ante un

auditorio. Es la técnica más ampliamente empleada por los profesores porque se

adapta a una variedad de temas. El riesgo que se corre es emplearla como única

técnica y con ello propiciar el verbalismo y la pasividad de los alumnos.

Se recomienda hacer participar a los alumnos introduciendo preguntas y

cuestionamientos que obliguen al estudiante a permanecer activo respecto al

contenido que se está abordando. La exposición debe considerar las siguientes
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partes: presentación del tema, desarrollo del cuerpo de información, síntesis del

contenido y formulación de conclusiones y críticas, si esto último fuese necesario.

Lectura comentada. Consiste en hacer una lectura grupal de un texto con

información pertinente e ir analizando los párrafos de más difícil comprensión

mediante comentarios que surjan en el grupo.

Interrogatorio. Es el planteamiento de preguntas formuladas por el profesor a los

alumnos respecto al asunto de la clase; bien llevada ha de derivar en una especie

de diálogo que permita analizar el objeto que se está estudiando.

Puede emplearse con múltiples finalidades a condición de que se realice como

una forma de acercamiento e intercambio y no con fines represivos.

Técnica de la discusión. Consiste en la discusión de un tema, por parte de los

alumnos, bajo la dirección del profesor. Exige el máximo de participación del alumno

en la elaboración de conceptos y en la realización misma de la clase. Es un

procedimiento didáctico activo, que requiere preparación previa del estudiante en el

tema que ha de someterse a discusión.

Técnica del debate. Al contrario de lo que ocurre con la discusión, se lleva a

cabo cuando se presentan posiciones contrarias alrededor de un terna, debiendo

cada estudiante o grupo de ellos defender sus puntos de vistas.
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Equivale a una competición intelectual. Mientras la discusión es cooperación, el

debate es disputa.

Seminario. Consiste en abordar un tema de estudios mediante la investigación

que realizan los estudiantes respecto al mismo. El objeto de investigación se divide

en los aspectos que lo componen, los que asignados a subgrupos que hacen la

investigación correspondiente para posteriormente presentar sus productos ante el

grupo. El profesor actúa como coordinador que orienta las tareas y vigila el

cumplimiento del objetivo.

Estudio de casos. Consiste en la presentación de un caso o problema para que

la clase sugiera o presente soluciones en donde el profesor o una autoridad en el

asunto presenta a la clase un caso o problema y se trabaja la solución

individualmente o en subgrupos en donde las soluciones son dadas a conocer a la

clase y debatidas con la orientación del profesor, para formular una conclusión

general.

Técnicas demostrativas. Consiste en presentar razones encadenadas

lógicamente o también, hechos concretos que ratifiquen determinadas afirmaciones

hechas previamente.

Se puede asociar a cualquier otra técnica didáctica cuando resulte necesario

probar afirmaciones no muy evidentes o ver como funciona en la práctica lo que
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establece la teoría. La demostración puede ser intelectual experimental,

documental u operacional

Existen un gran número de métodos y técnicas didácticas a las cuales puede

recurrir el profesor, pero lo más importante es la forma como se utilizan. Algunos

principios importantes para su aplicación se mencionan enseguida.

Proximidad ... La enseñanza debe partir de lo más cercano al alumno a lo más

lejano (de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido)

Dirección.- Se respeta este principio haciendo explícitos los objetivos a los que se

pretende llegar..

Ordenamiento.- Consiste en prever y respetar, en lo posible, las tareas que deben

realizarse de una manera ordenada que facilite la obtención del conocimiento.

Realidad psicológica.- Es el respeto al período evolutivo del estudiante al elegir las

actividades de aprendizaje que ha de desarrollar.

Participación.. El educando debe asumir parte activa en las tareas de aprendizaje

evitando que sea un mero espectador.

Evolución.- Se aconseja realizar una evolución continua del trabajo.

Ó
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Responsabilidad- Es encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la

maduración de la actitud responsable en los alumnos.

El
2.4 Evaluación del aprendizaje.

La evaluación es el proceso por medio del cual se obtiene información relevante

sobre el hecho o fenómeno que nos ocupa, de manera especial sobre los resultados

obtenidos respecto al logro de objetivos planteados que, al aplicarse al proceso

enseñanza-aprendizaje nos permite dar explicación del nivel de aprendizaje logrado

por los estudiantes mediante la instrucción.

Por su parte, Morán Oviedo (1999: 72), nos dice que [...] la evaluación es un

proceso integral del progreso académico del educando: informa sobre

conocimientos, habilidades, intereses, actitudes, hábitos de estudio, etc. Este

proceso comprende, además de los diversos tipos de exámenes, otras evidencias

de aprendizaje como son los trabajos, reportes, ensayos, discusiones, etc".

Un aspecto asociado a la evaluación es el de la acreditación, que consiste en

certificar que el estudiante logró alcanzar o rebasar los estándares mínimos de

rendimiento que establece el programa de estudios y que refleja un nivel aceptable

de dominio de la asignatura.

a

	

	 La acreditación de un curso mediante una calificación numérica de cualquier

escala requiere de la verificación de los aprenczajes mediante la aplicación de una
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o varias pruebas objetivas para comprobar que las modificaciones de conductas

logradas por los estudiantes durante un curso está en función de los objetivos

*	
planteados en el programa de estudio.

De acuerdo con Nérici (1969: 513) la evaluación tiene tres funciones:

1) Función de diagnóstico. Su propósito es determinar cuáles son las

condiciones y posibilidades futuras de aprendizaje por parte de los

alumnos. La evaluación se realiza al inicio de un ciclo de instrucción.

2) Función de control del aprendizaje. Tiene el propósito de averiguar en

qué grado se están alcanzando los objetivos.

rl
3) Función de discriminación o clasificación. Se propone conocer cuál ha

sido el desempeño de un alumno después de un periodo de

enseñanza. Discrimina cual es el desempeño de un alumno en

particular en términos del logro de objetivos y en términos del lugar

que ocupa respecto a su grupo de compañeros.

Se debe considerar a la evaluación como un proceso continuo para cubrir

aspectos como: el inicio de un ciclo de instrucción, durante el mismo y al

finalizarlo. Estos momentos corresponden con la evaluación diagnóstica,

0	 formativa y sumativa.
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Es recomendable hacer la evaluación sobre los aprendizajes logrados al final de

cada unidad de contenidos, esto es con el fin de ver lo que se aprendió de la unidad

o si fuera el caso aclarar dudas sirviéndole también al profesor, si es necesario

cambiar su método de enseñanza.

Técnicas de evaluación. Según Zabalza, citado por Fernández y Puente (1992:

525) "[ ... ] son técnicas de evaluación cualquier instrumento, situación, recurso y

procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha de un

proceso. La elección de una técnica determinada está en función de los objetivos y

de las circunstancias que rodea a la evaluación'. El éxito de la evaluación depende

de la elección correcta y ello es responsabilidad del evaluador. Las técnicas de

evaluación que se emplean con mayor frecuencia son:

• La observación. Es un procedimiento fundamental que permite obtener la

información necesaria para evaluar. Una observación ocasional puede

tener algún valor pero carece del rigor necesario; ésta debe ser continua y

sistemática.

Coincidimos con Femández y Puente (1992: 526), cuando señala que la

observación es [ ... ] un conjunto de registros de incidentes de comportamientos que

tienen lugar en el curso normal de los acontecimientos y que son destacados como

4	 significativos para describir modelos de desarrollo". En la escuela es una técnica

muy adecuada para obtener información acerca de los alumnos y de los profesores
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respecto a sus comportamientos: relaciones, actividades, discusiones,

participaciones reacciones, se destinan a obtener informaciones que no pueden

adquirirse por otros medios como exámenes, o para complementar informaciones

adquiridas por otros medios-

Escalas de valoración (o de estimación). Son listados de comportamientos

u otros rasgos en las que se registra la ausencia o presencia de ellos, o

bien el grado en el que se presentan. Puede propiciar un alto nivel de

subjetividad que se mejora con una muy buena preparación de quien

realiza las estimaciones.

Las escalas implican la graduación de las respuestas que se den a las

•	 cuestiones sometidas a evaluación. Cada profesor toma el criterio que considera ser

el adecuado para su materia y al final del trimestre, semestre o año de las clases

anota lo que él considera conveniente.

• Técnicas sodométricas. [. .] tienen como finalidad el obtener información

acerca de la posición de los individuos dentro de un grupo así como de las

relaciones que entre ellos se establecen. Son técnicas que permiten

conocer y evaluar situaciones personales o grupales en temas tales como:

participación, liderazgo, aceptación, rechazo, etc., de tanta resonancia en

el mundo de trabajo". (Fernández y Puente, 1992: 541)
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Cuestionarios, inventarios y tests. Son instrumentos estructurales que contienen

una serie de preguntas que deben ser respondidos por la persona que se va

evaluar. Permiten la recolección de informacion amplia y abundante sobre uno o

varios temas. Sus ventajas son la facilidad y la rapidez de la aplicación y la

posibilidad de ser respondidas por muchos sujetos.

• Pruebas de rendimiento. Son una serie de instrumentos que permiten

obtener información respecto al rendimiento académico del alumno. Su

campo es constatar la adquisición de conocimientos, habilidades y

destrezas, información que puede conseguir a través de exámenes orales

o escritos; estos últimos pueden ser de respuesta abierta,

semiestructurada o estructurada.

Los exámenes poseen varias ventajas: facilidad en su elaboración, bajo costo y

gran cantidad de información que puede recogerse con ellos.

Lafourcade (1987: 77) plantea, en lo que se refiere a los tipos de pruebas e

instrumentos de medición y evaluación que emplea el docente en el registro y

valoración de los resultados del aprendizaje, la siguiente clasificación.

1. Prueba de lápiz y papel
2. Prueba que requieren la selección de algún o de respuestas
3. Pruebas de alternativas constantes
4. Pruebas de opciones múltiples
5. Pruebas por pares

,	 6. Pruebas que requieren el ordenamiento de Li, contexto
7. Pruebas muttiítem de base común
8. Pruebas orales
9 Pruebas orales de base no estructurada
10. Pruebas de base estructurada



11. Pruebas prácticas de ejecución o funcionales
12. Técnicas de observación
13. Técnicas en las cuales el alumno da información de modo directo

En el campo cognoscitivo el docente selecciona cualquiera de las diferentes

pruebas para evaluar y medir los conocimientos y capacidades intelectuales

logradas por los alumnos, las asignaturas de Ingeniería Económica emplea

combinaciones de éstas.

2.5 Propuesta de Ángel Díaz Barriga para la elaboración de programas de

estudio.

El profesor investigador del CISE Ángel Díaz Barriga en un artículo publicado en

la revista Perfiles Educativos en 1981, nos habla de los aspectos metodológicos

para elaborar programas escolares, revisa la propuesta de Ralph Tyler y de Hilda

Taba, quienes consideran que los generadores de objetivos de aprendizaje deben

ser los alumnos, la sociedad y los especialistas, pasando posteriormente por dos

filtros, la filosofía y la psicología; Hilda Taba considera los programas como un plan

de aprendizaje, que deben ser una totalidad y no sólo suma de partes, ella

considera que existen siete pasos para la formulación de los programas que son los

siguientes: diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección del

contenido, selección de actividades de aprendizaje, organización del contenido,

organización de actividades de aprendizaje y determinación de lo que se va a

evaluar y de la manera de hacerlo. Díaz Barriga considera conveniente la redacción

•	 de un programa versión alumno para que ellos conozcan los contenidos temáticos

del curso, considerando siempre que el profesor debe tener elaborados de
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antemano los aspectos de planeación en el aula, a partir de programa analítico que

debe contener los siguientes conceptos: ubicación del curso en el plan de estudios,

el objetivo general, la temática general, los contenidos particulares, metodología de

trabajo (curso, seminario, laboratorio), responsabilidades y funciones, tipo de

evaluación, criterios y mecanismos, y bibliografía para impartir el curso.

Díaz Barriga propone la realización de tres momentos básicos en el diseño de

programas de estudio: organización del marco referencia¡, elaboración del programa

escolar y la instrumentación didáctica.

Para organizar el mareo referencia¡ partimos de que todo programa forma parte

de un plan de estudios, por lo tanto, el docente contratado se debe incorporar en

$ este plano, promoviendo los aprendizajes curriculares, promoviendo en el alumno

las modificaciones de conducta: en las áreas de la mente, el cuerpo y del mundo

externo. Las pautas a las que hace referencia el autor, trascienden la tradición

intelectualista quedando fijo en el conocimiento, Díaz Barriga (1956: 13) pone

énfasis en la instrumentación didáctica ya que cada grupo es diferente a otro. Para

poder organizar el marco referencia¡ primero hay que analizar el mapa curricular,

para poder determinar las nociones básicas y así acercarse a la situación en el

campo específico del grupo al diagnosticar sus necesidades. Partiendo de que todo

programa escolar es una propuesta de aprendizaje, entonces podemos decir que el

programa escolar orienta las decisiones de profesores y alumnos a resultados de

aprendizaje.
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Se considera que la elaboración de un programa escolar cumple con lo que se

fundamenta en el marco referencial. No es posible limitar la elaboración de

programas a los tecnicismos exigidos para los objetivos de aprendizaje. Cuando se

presenta un programa debe contener las características del curso, las relaciones

que guardan con las materias que le anteceden y con las que le siguen. Los

objetivos deben ser resultados de aprendizaje, en cuya formulación deben participar

los alumnos. Cada unidad temática del programa debe contener un mínimo de

objetivos, cuidando que éstos reflejen la unidad del contenido.

La instrumentación didáctica es la última etapa en la elaboración de un programa

escolar. Consistiendo ésta en la selección de actividades de aprendizaje (técnicas y

recursos didácticos), y en el establecimiento de los criterios y procedimientos de

1	 evaluación.

Dos situaciones importantes hay que tomar muy en cuenta; la planificación de

situaciones de aprendizaje y la planificación de acreditación.

El primer aspecto se refiere a la idea de proporcionar situaciones de aprendizaje,

tomando en cuenta que el maestro, como el alumno, se encuentran inscritos en un

proceso de apropiación de la realidad, lo cual requiere que el sujeto construya sus

propios marcos referenciales.

0
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Lo importante de la planificación de actividades en el aprendizaje debe ser el

equilibrio entre la asimilación y consolidación del conocimiento, y no saturar de

información al alumno.

Con respecto a la planificación de la acreditación, significa reconocer la

necesidad de comprender el proceso del aprendizaje individual y grupa¡ partiendo

de una serie de juicios, que si son fundamentados con elementos objetivos, no por

ello dejan de ser subjetivos, siendo éstos condic*onantes del conocimiento humano.

Díaz Barriga considera que la acreditación es un problema que se inicia desde la

elaboración del programa, quizás los propios exámenes no sean el mejor

instrumento para verificar los resultados del aprendizaje, sino que existe otras

• formas mejores para obtener evidencias del grado en el que se lograron los

objetivos de aprendizaje; hay que aclarar que la calificación y acreditación son

números, los dos cumplen con una función institucional y social y no deben

confundirse con la evaluación.

La calificación se expresa mediante números, son escalas que la sociedad toma

convencionalmente, es donde el alumno adquiere un valor de los promedios que se

reflejan en sus boletas escolares. La evaluación hace referencia a una norma, o a

un criterio o dominio, son planteamientos concretos que se refieren a la

acreditación, ese es el lugar que ocupa el trabajo del estudiante y el otro punto es el

dominio del tema por el estudiante, decidiendo con esto la acreditación del alumno.
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Los elementos conceptuales revisados en este capítulo, se consideran para el

desarrollo y elaboración de un currículo escolar ya que la ausencia o carencia de

alguno de ellos implica el menoscabo del logro de los objetivos planteados por la

institución asimismo la estructuración de los programas de asignatura resulta un

elemento indispensable, ya que los programas se consideran como las unidades

integradoras del currículo y que servirán como guías Icilitadoras en el proceso

educativo, por lo que se hace indispensable para la reestructuración o adecuación

del diseño y elaboración de sus programas de estudio.

1•
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CAPÍTULO III

Diseño y elaboración de los programas de estudio en el nivel superior del IPN.

3.1 Elementos teóricos-metodológicos que norman el diseño de programas de

estudio en el IPN.

En 1995, el IPN integró al Modelo de Desarrollo Curricular los formatos para el diseño

de programas de estudio acompañados por el instructivo de llenado y un documento de

apoyo titulado Bases conceptuales para la formulación de programas de estudio". Con

lo siguiente: se indican las consecuencias de aprendizaje que deben de usarse en una

determinada profesión, se especifican y agrupan los contenidos curriculares, el número

de cursos, los tiempos requeridos para su aprendizaje, las horas de teoría y práctica,

entre otros, en la inteligencia de que el programa escotar debe ser concebido como un

componente esencial del plan de estudios y por tanto, tendrán que elaborar-se tantos

programas como asignaturas o módulos conformen el plan curricular.

De ahí que los programas deban ser congruentes con el plan de estudios del que

forman parte, asumiendo un método y una orientación específicos en su desarrollo,

pues el plan de estudios es el conducto mediante el cual se expresan los principios

ideológicos y sociales que sustenta la institución, así como las ideas que nutren sus

concepciones en cuanto al conocimiento y al aprendizaje de las disciplinas que lo

integran.
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3.2 El perfil de los profesores de la Academia de Ingeniería Económica.

Un perfil es la caracterización de un agente del proceso educativo; incorpora

conocimientos, valores, actitudes y habilidades.

Para poder desempeñarse como profesor de una asignatura es necesario ser buen

comunicador. Por lo tanto, el profesor conoce bien, ante todo, su asignatura. Esto

significa, que el profesor que imparta la materia de economía conoce su área para

poder cubrir el programa del curso, ya que los jóvenes desconfían cuando se dan

cuenta que su profesor no está preparado o se encuentra limitado en su área, pero

admiran al que les explica hasta el último adelanto de su materia y que posee una

buena cultura general.

Los alumnos muestran diferentes grados de interés por la asignatura, por lo tanto el

profesor debe estar preparado para alentarlos en cuanto a su motivación personal.

Es tarea del profesor comunicar que su materia es importante de lo cual no debe

existir duda, su ofrecimiento debe ser de tal como percibe el mundo.

Para el profesor su especialidad debe ser de interés primario que gira para

organizar su vida, haciéndola significativa a los estudiantes.
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Por su parte Guel Ortiz (1999: 79) nos plantea otro modelo de enseñanza que

"E...] demanda, de los docentes: asumir una actitud renovada en la acción educativa;

•	
una mayor autonomía en decisiones pedagógicas y una mayor responsabilidad,

porque

realmente un cambio en la educación no depende de la jerarquía, ya que quien tiene

ese poder es el maestro". Responsabilidad para el docente que se enfrenta a ese grupo

que tendrá en un lapso de seis meses.

Gusdorf (1969: 63) considera que "[..] el grado más bajo de la jerarquía docente hay

que situar a esos profesores incapaces; hay algunos a quienes no parece animar

ninguna pasión; no saben gran cosa ni hacen nada para ello, se conforman con

ganarse la vida con el menor esfuerzo, pensando en otra cosa. Estos, evidentemente,

no engañan a nadie, deben ser rechazados por incapaces y por deshonestos".

Un profesor que pertenece a la Academia de Ingeniería Económica debe conocer las

preocupaciones y las actitudes de sus alumnos, sus potencialidades para aprender y

sus resistencias a las tareas de aprendizaje para crear condiciones de aprendizaje que

las consideren y las aprovechen.

Para que los alumnos no consideren una materia como de relleno, o de menor

importancia, recae sobre los hombros de los profesores de la asignatura la delicada

tarea de motivar a los estudiantes a adentrarse a aprender la materia y su aplicación en

el campo de la ingeniería; los profesores que imparten la asignatura de Ingeniería
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Económica deben motivar al alumno a comprometerse con la materia haciéndola

creativa para que el estudiante descubra y aplique el aprendizaje, que se apropie de

éste, ya que lo importante no es la acumulación del conocimiento, sino que piense por

si mismo y que tarde o temprano enriquezca su propia disciplina con nuevos

conocimientos, por lo que la tarea del profesor es orientar al alumno para que éste

"aprenda a aprender.

El profesor que considera el trabajo del aula como requisito indispensable para

ganar dinero, no se encuentra en el lugar adecuado, y esto dificulta el aprendizaje en un

grado muy significativo. El profesor requiera interés y vocación por la docencia. Las

relaciones profesor-alumno deben ser de comunicación plena y recíproca, y no

manifestar su propia insuficiencia en cuestión de relaciones humanas, motivo por el

cual es necesario conocer algo de psicología que ayudan a determinar la eficiencia de

los alumnos.

El papel de asesor que juega el profesor en el proceso educativo es de gran

importancia, más aún si considera que asesorar y capacitar son [ ... ] sinónimos de

ayudar a aprender, todavía hay que enfrentarse con otra elección en lo referente al

papel que se va a desempeñar, elección que atañe tanto a los asesores como a los

capacitadores (Swieririga y Wierdsma, 1995:151), por lo que se hace conveniente que

el profesor en el transcurso del semestre trabaje en conjunto con los alumnos para

aclarar dudas, apoyándolos y esclareciéndoles de esa manera sus problemas.
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Por otro lado Salomón (1982: 9) nos dice que [...J el verdadero educador es

también aquél que, además de poseer una función técnica especializada, está inserto

en la vida práctica como instructor, organizador y persuasor y por lo tanto logra resolver

positivamente la relación entre educación e instrucción, representando los nuevos

valores históricos de la filosofía de la praxis. Es aquél que propiciando una continua

autocrítica para que el discípulo sobrepase la intuición, el sentido común y el folklore,

lucha por ser superado y enriquecido por esta superación". En este sentido el profesor

debe concebir al mundo de la manera tradicional, ubicando al alumno en el estrato

social en que se encuentra en ese momento pero proyectándolo al futuro.

La Dr. Magalys Ruiz (1999: 205), considera que [ ... J en sentido general ser

profesional es ser capaz de diagnosticar situaciones y actuar en consonancia con el

e resultado del problema diagnosticado y la búsqueda de soluciones a dicho problema".

El planteamiento de la autora es diferenciar de un profesional a un profesionista, que el

primero crea y el segundo ejecuta; esa creatividad es importante inyectarle al alumno

para que actúe en esta sociedad que cada día exige más profesionales que sean

responsables de sus actos, en esa tarea del trabajo diario.

Ante el cambio económico, con nuevos modelos económicos, Ramos (1998: 33)

nos dice "[ ... ] el papel de los profesores está cambiando; ellos llegarán a ser los guías,

quienes ayudarán a los estudiantes a orientar sus formas de estudio a las nuevas

tecnologías, en el vasto surgimiento de bases de datos y programas técnicos de

aprendizaje que estarán disponibles. Así la sociedad moderna que será recompensada

será aquella que aprenda a hacer bien las siguientes acciones: innovar, analizar,
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planear, imaginar, crear y explicar. Es el reto que se tiene como docente ante una

sociedad cambiante cada día para adaptar-se a las innovaciones tecnológicas.

Camero (1991: 35) cita a Montaigne en su libro Las humanidades como

concientización de técnicos y científicos y '[ ... ] nos dice que el maestro debe

acostumbrar al discípulo a pasar por el tamiz todas las ideas que le transmita y hacer

de modo que su cabeza no dé albergue a nada por la simple autoridad y crédito, por

esto resulta importante motivar al alumno en que las materias sociales son necesarias

para su formación, ya que tendrá una aplicación en un futuro en el desarrollo de su

profesión y es aquí donde el profesor juega el papel de mediador de los aprendizajes de

los alumnos, dependiendo del dominio de los contenidos a impartir durante el curso

para que mantenga un nivel de calidad, por esto el profesional de la docencia no puede

compararse a otras profesiones utilizando técnicas adecuadas en cada clase para no

caer en la monotonía con los alumnos, que conocen al profesor a los pocos meses de

trabajo con ellos -

3.3 Programas de la Academia de Ingeniería Económica.

El plan de estudios vigente de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Escuela

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional induye

cuatro cursos de Ingeniería Económica al analizar los objetivos generales de cada uno

de los cursos se observa que el impacto que tiene el logro de estos resultan de gran

importancia en la formación de un profesional de la ingeniería en cuanto a la toma de

0
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decisiones para solucionar problemas reales relacionados con aspectos financieros y

de productividad en el área de la ingeniería.

El curso de Ingeniería Económica 1 tiene como objetivo:

Proporcionar al alumno la capacitación necesaria para aplicar les conocimientos básicos de ¡a Administración en la
estructuración y manejo de organismos sociales, con la tleatiad de obtener resultados de mejor efciencia y

fxoductividad

El curso de Ingeniería Económica II tiene como objetivo

A Payés de este curso el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para lleva- a cabo el análisis económico en
cualquier alternativa de inversión y podrá determinar cuál es la decisión más viable en pmblemas que al respecto se

presenten dentro de su campo profesional.

El curso de Ingeniería Económica III tiene como objetivo:

A través de este curso, el alumno conocerá la teoría básica sotwe los diferentes sistemas de costos en relación a los
diversos tipos de empresas, a fin que Ioçve resolver les problemas que a! re specto so le presentan dentro de su campo

pro feslenal.

El curso de Ingeniería Económica IV tiene como objetivo:

A través de este curso el alumno conocerá les procedin-aioitos, métodos y téca-icas que se utilizan para la
estructuración, funcionamiento y evaluación de proyectos, así mismo podrá aprecia- las dificultades y el compromiso

que representan les problemas vinculados ales proyectos por reaffza- dentro de su campo profesionaL

Las relaciones horizontales entre los cursos que se imparten por parte de la

academia de Ingeniería Económica en la can-era de Ingeniería Mecánica del

Instituto Politécnico Nacional se observan en el siguiente gráfico.

0
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E

Representación gráfica de la interrelación existente entre los cursos de Ingeniería

Económica.

curso de Ingeniería	 curso de Ingeniería	 curso de Ingeniería	 curso de Ingeniería
Económica 1 • 	 Económica II	 Económica III	 Económica IV

Administración	 Microeconomía	 Costos	 Elaboración
de empresas	 Macro economía	 Presupuestos	 de proyectos
Marco jurídico de	 Toma de decisiones	 Contablidad	 de inversión
las empresas

*El curso de Ingeniería Económica 1 pareciera un curso ambicioso sin relación horizontal directa con el siguiente
curso Ingeniería Económica II, sin que quiera decir que no tiene impoilancia con las demás asignaturas del plan
de estudios del ingeniero mecánico.

Sin embargo al hacer un análisis sobre la estructura y elaboración de los programas

actuales, específicamente el de Ingeniería Económica II, considerando los elementos

conceptuales de orden metodológico establecidos por el Instituto Politécnico Nacional,

se puede observar lo siguiente:

El curso de Ingeniería Económica II se imparte en el séptimo semestre de la

carrera de Ingeniería Mecánica y consta de siete unidades programáticas y se

fundamenta su estructuración y desarrollo comparándolo con los lineamientos

especificados en el Modelo Metodológico para Desarrollo Curricular a Nivel Superior del

Instituto Politécnico Nacional y los formatos oficiales.

Podemos observar que en el formato de la primera hoja (anexo II), encontramos los

siguientes elementos.

Fi
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0
	 Encabezado

Escuela	 Asignatura

Fundamentación

Objetivo de la asignatura

Tiempos

	

	 Programa
elaborado

y al hacer el análisis de estos elementos en el programa encontramos:

a) Encabezado

INSTITUTO POLITECNFCO NACIONAL

SECRETARIA ACADEMICA

DIRECCION DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Se presentan datos generales de identificación. Y se observan que en el

encabezado no se cumplen con los requerimientos necesarios ya que falta incluir en el

último renglón INGENIERIA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS y el logotipo de la

ESIME del lado derecho del cuadro.

Cuadro superior izquierdo del formato de la primera hoja.

ESCUELA: ESCUELA SUPRIOR DE INGENIERIA MECACA Y ELECTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO
UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN

.	 1 CARRERA- INGENIERIA MECANICA

ESPECIALIDAD:
1 COORDINACIÓN: ACADEMIA DE INGENIERIA ECONGf.CA

[pEPARTAMENTO:
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Los elementos que comprende el cuadro superior izquierdo son insuficientes ya

que debiera incluirse la especialidad por ser una asignatura que se imparte en un

séptimo semestre, hace falta anotar también a que departamento pertenece, o sea, al

de Ingeniería Mecánica, asimismo en el cuadro superior derecho no se específica la

clave de la asignatura ni el número de créditos.

Cuadro superior derecho del formato de la primera hoja

ASIGNATURA: INGENIERLA ECONOMICA u
CLAVE:	 SEMESTRE: SÉPTIMO

1 CREDITQS:	 VIGENTE: 1994
TIPO DE ASIGNATURA ECONOMICO ADMINISTRATIVA
MODALIDAD: Esco4anada 	 Abierta______

Cuadro central de la primera hoja.

FUNDAMENTACIÓN DE LA. ASIGNATURA

Actualmente la demanda de los egresados en el área de ingeniería, de acuerdo a su perfil profesional,

no sólo inquiere que éste se desarrolle en actividades como el diseño, fabricación, implementación y

mantenimiento de sistemas mecánicos de producción, sino que conozca del uso eficiente de los recursos

limitados (tierra, trabajo, capital): así mismo, la obtención de un producto a bajo costo en relación con los

insumos es un aspecto que siempre ha estado asociado con la aplicación de la ingeniería.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

A través de este curso el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para llevar a cabo el análisis

económico en cualquier alternativa de inversión y podrá determinar cuál es la decisión más viable en

problemas que al respecto se presenten dentro de su campo profesional.

La fundamentación desarrollada en el programa, explica la importancia de la

asignatura, su relación con otras materias y expone brevemente las características

del método didáctico, aunque cabe mencionar que el formato es confuso ya que

comienza en la primera hoja y no advierte continua en la segunda hoja.
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El objetivo de la asignatura es congruente con los contenidos temáticos que se

establecen en las siete unidades del programa, pero la redacción del objetivo no

atiende criterios técnicos de presentación y se hace necesario corregirlo, ya que no se

específica la profundidad y amplitud del conocimiento que se pretende lograr durante el

curso.

TIEMPOS TOTALES ASIGNADOS:
I-IISEMESTRE 60:00 H)SEMANA 4:00
H/TEORIAJSEMESTRE- 80:00
H/PRACTICAJSEMESTRE

Los tiempos que se especifican en el cuadro inferior izquierdo en cuanto a las

horas totales en el curso: ochenta, no corresponden a los tiempos que se establecen en

los criterios complementarios para el diseño de planes y programas de estudio de las

carreras de nivel superior en el IPN en donde se deben considerar 18 semanas, con 4

horas impartidas por semana, lo que nos da un total de 72 horas por semestre, puesto

que la asignatura actualmente es 100% teórica.

Cuadro superior central del formato de la primera hoja.

PROGRAMA ELABORADO O ACTUALIZADO
POR: ACADEMIA DE INGENIERIA ECONOMICA
REVISADO POR: ACADEMIA DE INGENIERIA ECONOMICA
APROBADO POR:

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO ESCOLAR
DIRECTOR ES1ME AZCAPOTZALCO
DIRECTOR ESIME CULHUACAN

66



Cuadro inferior derecho del formato de la primera hoja.

AUTORIZADO POR:

COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

En el cuadro inferior central faltan los sellos y firmas de aprobación que oficializan, la

elaboración o actualización, su revisión y aprobación por parte del Consejo Consultivo

Escolar.

En el cuadro inferior derecho como se observa fue autorizado por la Comisión de

Planes y Programas de Estudio haciendo falta la firmas y sello del mismo.

• En el formato de la tercera hoja del programa actual, contiene en la parte superior

un cuadro en donde se especifican los datos que se observan en su estructura (anexo

II) y éstos si se encuentran indicados en las hojas contenidas del programa de manera

completa, en el siguiente cuadro del mismo formato se especifica el número de la

unidad, lo que se encuentra colocado de manera adecuada.

ASIGNATURA	 CLAVE________

De los objetivos particulares cada unidad del programa se hacen las siguientes

observaciones.
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Objetivos particulares de la Unidad! Unidad!.

Al término de la Unidad el alumno conocerá los conceptos básicos de la Ingeniería Económica, a fin de
relacionados con las actividades propias de la Ingeniería Mecánica Apicará dicho conocimiento a través

•	 de las unidades subsecuentes.

Observaciones

Utiliza el verbo conocer, que no se admite en los objetivos porque tiene significados

múltiples. Emplea varios verbos en un solo objetivo, lo cual tampoco es admisible, se

propondría entonces, redactar tantos objetivos como fuera necesario ya que de esta

manera resulta muy ambiguo y puede propiciar malas interpretaciones por parte del

profesor que aplique el programa, ya que se puede abordar e4 tema desde su punto de

vista y con la profundidad que él decida.

Objetivo particulares de la Unidad 1!.

Al finalizar la Unidad, el alumno conocerá el desarrollo y evolución de las organizaciones económicas, así
como la ideología de diversas doctrinas como pmpw4estas de solución a los diversos problemas
económicos. Apicará estos conocimientos a través de problemas planteados en clase.

Observaciones

Se propone suprimir esta unidad y sustituir por los ternas de Microeconomía y

Macroeconomía con sus subtemas correspondientes.

Objetivos paniculares de la Unidad III.

Al término de la unidad, el alumno conocerá los principios económicos universales que rigen todo proceso
productivo. A*ará dichos conocimientos en problemas gianteados en clase.

Observaciones

Utiliza el verbo conocer que no se admite en los objetivos ya que tiene significados

múltiples.
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No separa el oto objetivo siendo necesario para su aplicación.

Objetivos particulares de la Unidad IV.

Al término de la unidad el alumno. Definirá los términos, interés y principal Diferenciará los tipos de
interés, Definirá el valor del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad, Definirá y reconocerá los
símbolos económicos P, F, A, n, ,, Aplicará este conocimiento en problemas planteados en clase.

Observaciones

Los temas pueden sufrir una modificación en lo que respecta a su orden, costo de

oportunidad pasa como último tema y fórmulas de interés sube al lugar de costo de

oportunidad.

Objetivos particulares de la Unidad V.

Al término de la unidad, el alumno conocerá los conceptos y técnicas implicadas para la elección de
alternativas de solución en un anáis económico de inversión.
Aplicará dichos conocirrntos en ejemplos planteados en clase.

Observaciones

Utiliza el verbo conocer que no se admite en los objetivos porque tiene significados

múltiples.

El segundo objetivo no está bien planteado, ya que no basta conocer un concepto, el

alumno debe aplicar éste en la solución de problemas planteados.

Objetivos particulares de la Unidad VI.

Al término de la unidad, el alumno conocerá los métodos de carácter científico y los elementos
conceptuales de la investigación de operaciones, a te de aplicarlos como auxiliares en la toma de
decisiones. Aplicará estos conocimientos en problemas que al respecto sean planteados en clase.
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Observaciones

Utiliza el verbo conocer que no se admite en los objetivos porque tiene significados

múltiples.

Emplea varios verbos en un solo objetivo, lo cual tampoco es admisible, ya que no

basta con un nivel de conocimiento de la materia para la aplicación del mismo en

problemas real, se requiere también de un nivel de análisis para poder considerarse

como aprendizaje significativo.

Unidad VII. Objetivos particulares

Al finalizar la unidad, el alumno conocerá la 'técnicas de programación' como elementos determinantes
para la tase de planeación, la coordinación y toma de decisiones, A,o&ará este conocimiento en la
resolución de problemas planteados en clase.

Observaciones

Utiliza el verbo conocer que no se admite en los objetivos ya que tiene significados

múltiples.

No separa el último objetivo como aplicación.

En cuanto al número de tema y subtemas encontramos que para cada unidad se

hacen las observaciones siguientes

Contenido sistemático de la Unidad 1.

. Tema ljntroducción,:Economía descritiva, Teoría económica, Política económica, Principios
nomialivos, 2, Elementos conceptuales, 3, Re.dón entre la irenie,la y las ciencias sociales, 4.
Proceso lógico de los estudios de Ingeniería Económica.
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Observaciones

Los temas pueden tener un mejor ordenamiento dentro de la unidad porque los

lo	 subtemas de la introducción corresponden más bien a lo elementos conceptuales y

podría asignárseles numeración decimal.

Contenido sistemático de la Unidad II.

Tema: 1, Introducción, 2, Doctrinas económicas 2. 1, Antecedentes 2.2, Mercanláistas, 3,
Fundadores de la economía política, 3.1, Fisiócratas, 3.2, Clásicos, 3.3, Marxistas, 3.4,
Neoclásicos, 3.5, Keynesianos 3.6, Estrucfura/isjas 4, Modos de producción, 4. 1, Comunidad
primitiva, 4.2, Modo asiático de producción, 4.3, Esclavismo, 4.4, Feudaffsmo, 4.5, Capitalismo,
4.6, Socialismo, 4. 7, Desam,ffo y subdesarrollo

Contenidos sistemáticos de la Unidad III.

Tema.l Introducción, 2 Función, 3 Actos económicos, 4 Problemas económicos, 5 Factores de
producción, 6 Principios de producción, 6.1 Principios de escasez, 6.2 Ley de rendimlento
decreciente 6.3 Principio de eficacia económica, 6.4 Determinación, 6.4.1 Equilibrio del
monopolista, 6.4.2 Equibrio en competencia perfecta, 6.4.3, El principio de la produclÑkJad
marginal, 6.4.4, Las técnicas empleadas en los países en vías de desarrollo, 7 Teoría de

C

	

	 distribución, 71. Salario, 7.2. La ganance, 7.1 E/ capital, 7.4, E/interés, 7.5. La renta, 7.6,.
Teoría de los agregados, 8 Cuentas nacionales, 8.1 Banca Central de Desanvlio y Comercial.

Observaciones

Los temas pueden tener un mejor ordenamiento dentro de la unidad, como función

tomaría el lugar de factores de producción, actos económicos y problemas económicos

tomarían el tema dos y tres, al subtema de ley de rendimiento decreciente se

complementa con las leyes de rendimiento creciente y constante, en el tema teoría de

distribución el subtema interés se encuentra en otra unidad.

Contenido sistemático de la Unidad IV

Temas.1 Introducción, 2 Concepto de interés, 3 Tipos de interés, 48 valorde la moneda ene!
tiempo, 5 Costo de oportunidad 6 Formulas de interés.

71



Observaciones

Los temas pueden sufrir una modificación en lo que respecta a su orden, costo de

•	 oportunidad pasa como último tema y fórmulas de interés sube al lugar de costo de

oportunidad.

Contenido sistemáticos de la Unidad V.

Temas:1 Introducción, 2 Valor presente, 2.1. Concepto, 2.2. Aplicación, 3 Tase de retomo, 3.1
Concepto, 3.2 Aplicación, 4 Beneficio costo 4.1 Concepto 4.1 Aplicación.

Observaciones

Para tener la Unidad completa, falta agregarle el tema Valor futuro como tema tres.

Por lo tanto seria conveniente que Tasa de retomo pase como tema cuatro y Beneficio

costo como tema cinco.

o

Contenido sistemático de la Unidad VI.

Tema: 1 Introducción, 2 Toma de decisiones, 2.1. Limites de razonamiento, 2.2. La
racionalidad en las decisiones, 2.3. Las fases del proceso racional en la toma de decisiones-3
Toma de decisiones en condioiones de cedi'iumb,e, 3.1. Introducción, 3.2. El uso de la
programación lineal en la resolución de problemas, 3.2.1. Método algebraico, 3.2.2. Método
simplex, 4 La toma de decisiones en condkiones de incertidumbre, 4.1. Método maximin, 42
Método minimax, 4.3. Método Hurwicz, 5 La tome de decisiones en condiciones de riesgo,
5.1. Concepto de probablidad, 5.1.1. El concepto claso de probabffkiad, 5.1.2. La
probabilidad como frecuencia miabva, 5.1.3. El concepto de probabilidad subjetiva, 5.1.4
Regla de Beyes, 5.1.5. El concepto de variable aleatoria, 5.2. Análisis del criterio de valor
esperado, 5.3. Teoría de la utifidad, 5.4. 8 análisis de sistemas simples de muestreo.

Observaciones

La unidad corresponde al tema de Administración, pero cabe aclarar que este tema

corresponde a la materia de Ingeniería Económica l y en los programas actuales está

incluida sólo una parte de ella en éste curso.
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Contenido sistemático de la Unidad W.

Temas. 1. Introducción, 2 PERT, 2.1. Definición, 2.2. Motivación, 2.3. La gestión y el PEPT,
2.4. Ventajas del PERT, 2.5 Costos y beneficios, 2.6. El analista PERT, 2.7. La Red PERT, 3Diagramas de GANTT, 4 C. P. M, 4.1 Orientación y nomenclatura, 4.2 Ruta crítica.

*

Observaciones:

Es otra de las unidades que sería conveniente reemplazar por temas que se

enfoquen a la Ingeniería Económica, ya que su contenido se basa en administración.

La instrumentación didáctica que se específica en el programa contiene elementos

que se repiten en cada una de las unidades de manera similar, pero que son

sugerencias no muy adecuadas para el desarrollo y planeación didáctica o no están

especificadas claramente como, por ejemplo, dice técnicas grupales ¿cuáles? ya que

existe una gran variedad de estrategias a considerar según el tamaño del grupo, el tipo

de objetivo a lograr, la infraestructura con la que se cuenta, el tipo de asignatura, entre

otros parámetros.

El programa sugiere una gran variedad de técnicas didácticas y recursos, Como son
exposiciones y/o intervenciones orales, lecturas dirigidas, Exámenes objetivos,
acetatos, tareas extra clase, investigación bibliográfica, pizarrón, mtaft,&s,
Dinámicas grupales que no es posible emplear en su totaldad, además de no
desarrollar alguna de ellas para aplicará sugerir el abordaje y desarrollo de alguno de
los subtemas de la unidad, mediante ejemplos.

En cuanto a tiempos en general son adecuados para cada una de /as unidades,
Unidad 14 horas, Unidad 1120 horas, Unidad 11112 horas, Unidad 1V 12, Unidad V 6
horas, Unidad VI 10 horas, Unidad V1114,dando un total de 80 horas por curso, con
ajustes que se pueden ir haciendo en el transcurso del semestre para el desarrollo de
cada tema, pero no congruentes con la tota lidada aplicardurante e/semestre ya que
se cuenta con, 72 horas como máximo considerando también las evaluaciones
(sumativa) departamentales establecidas ene! calendario oficial
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Bibliografía.

o

	

	 La bibliografía corresponde a los textos marcados al final del programa (véase anexo

programa) y queda distribuida de la siguiente manera.

Resumiendo de las claves bibliográficas sugeridas por unidad en el programa de

Ingeniería Económica II.

No de
Unidad	 Clave bibliográfica básica Clave bibliográfica complementaria

158,178
	

14C, 16C

II
	

98,20 B
	

6C, 8C, IOC, 13C

III
	

146,158
	

16C, 17C

1V
	

148,158
	

16C, 17C

V
	

28
	

2C, 3C.

VI	 16,38,48,58	 - - - -

VII	 IB, 2B, 38, 48	 5C

Cuadro No. 3 elaborado por JFO con datos tomados del programa
de Ingeniería Económica II

Observaciones

Si corresponden a los textos marcados al final del programa. Pero existe el

inconveniente de no ser actualizada, además de tener once textos como básicos,

que se deberán considerar en la biblioteca de la escuela.
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CAPÍTULO IV

Propuestas de reestructuración de plan de estudios y programas de

r]
	

Ingeniería Económica.

4.1 Lineamientos establecidos por el IPN.

Siendo el Instituto Politécnico Nacional una institución educativa del Estado, en

donde la educación que se imparte contribuye al actual desarrollo científico y

tecnológico del país, haciendo realidad los objetivos históricos de la Revolución

Mexicana, plasmados en tres artículos de la Constitución Política Mexicana y en

su Ley Orgánica, que el Capítulo 1, Artículo 1 a la letra dice, "[..] creada para

consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica,

tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación" (IPN,

1981: sIp) son premisas filosóficas que deben considerarse para sustituir a los

planes de estudio de la institución siendo como punto de partida para orientar el

proceso educativo de cualquier carrera que se imparta, es así como, el plan de

estudios se relaciona con una realidad social en la formación de profesionales

comprometidos y responsables con su entorno social.

La carrera de Ingeniería Mecánica que se imparte en el Instituto Politécnico

Nacional se encuentra en una etapa de reestructuración de su plan de estudios,

siendo uno de los objetivos la acreditación ante el CACE¡ y por esto al proponer
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estos cambios se debe orientar a los estudiantes con una formación integral para

que se le proporcionen herramientas en su formación profesional que le permitan

tomar decisiones adecuadas en el desempeño de su profesión.

El planteamiento de estos objetivos se debe al acelerado avance de la ciencia y

la tecnología y de los cambios en los procesos económicos a nivel nacional y

mundial se hace necesario contar con un mecanismo de revisión continua de los

planes y programas de estudio que den agilidad y dinamismo y no es la excepción

la carrera de mecánica, el gran desarrollo del profesional en Ingeniería Mecánica y

el cada vez mayor grado de especialización, exigen que el estudiante incursione

desde los primeros semestres en conocimientos propios de la disciplina, por ello

se debe propiciar una mayor y mejor interacción e interrelación entre los

profesores de la carrera; habría que considerar que en los planes nacionales

institucionales de desarrollo de ciencia y tecnología es prioritario que los

egresados de ingeniería mecánica sean capaces de aplicar sus conocimientos con

compromiso y responsabilidad en beneficio de la sociedad y del desarrollo del

país.

En un mundo de alta especialización y de cambios cada vez más rápidos se

requiere de una educación actualizada, por lo que se hace necesario, dadas las

especialidades propuestas en el plan de estudios de ¡a carrera una constante

revisión curricular, dejando abiertas las posibilidades de incluir otras

especialidades.
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Entendiendo que esta revisión curricular debe dar como resultado currículos

que respondan a las necesidades actuales para que cumplan su objetivo, éstos

lo	
deben contener, entre otras, las siguientes características: ser flexible, dinámico,

integral y participativo

Flexible, en cuanto a que responda a la necesidad de diversificar la cantidad de

opciones educativas que un país en desarrollo requiere y como alternativa para

optimar los recursos; asimismo, su estructura interna debe favorecer la

interrelación del conocimiento con un enlbque global e interdisciplinario.

Dinámico, ya que debe satisfacer las exigencias de ajuste que le plantea una

sociedad cambiante y los avances científicos y tecnológicos que aceleradamente

•	 se suceden unos a otros.

Integral, en virtud de que enfrenta el problema educativo en forma global sin

descuidar ninguno de los aspectos que en él inciden.

Participativo, puesto que el currículo debe ofrecer a todos los sectores

involucrados la oportunidad de contribuir en su desarrollo. El respeto a este

principio ayuda a dar respuestas integrales a la problemática curricular.

Se debe contemplar que el desarrollo curricular dé la posibilidad de ajustar la

oferte educativa a las necesidades de la demanda social con la finalidad de que
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los servicios educativos de la ESIME sean de mayor cobertura para implementar

las modalidades educativas.

En la ESIME, la función educativa se realiza con la modalidad escolarizada,

que se desarrolla en aulas y laboratoios, así como también con estancias y

prácticas profesionales, visitas escolares, en horarios y periodos determinados con

validez oficial. Los métodos y técnicas de la enseñanza-aprendizaje, los materiales

de apoyo para el buen desarrollo de los planes y programas de estudio,

constituyen un elemento fundamental para el buen desarrollo de esta función.

Tanto los métodos como los materiales de apoyo (la infraestructura de las

aulas, los laboratorios, los insumos, el equipamiento, los recursos de tipo

bibliográfico, didáctico, audiovisual y de computación, etc.) deben corresponder a

los objetivos de la oferta educativa y también con las necesidades de operación de

los planes y programas de estudio.

Por lo tanto, para la ejecución de los planes y programas de estudio deben

aplicarse diferentes métodos, técnicas y estrategias, ya que la reforma académica

integral pone énfasis que en su revisión y actualización se hace uso de las

diferentes metodologías y nuevas tecnologías educativas, para facilitar así el

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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El diseño y aplicación de nuevas metodologías y tecnologías educativas

conlleva a una adecuada solución de problemas relacionados con el proceso

educativo.

El Instituto Politécnico Nacional considera a la unidad de crédito como la

puntuación expresada numéricamente que se emplea para establecer

equivalencias entre el plan de estudios a las asignaturas que lo conforman en el

interior del nivel educativo, los criterios complementarios para el diseño de planes

y programas de estudio de las carreras a nivel superior en el IPN serán de la

siguiente manera.

El total de créditos de un plan de estudios a nivel superior estará entre 300 y

450 créditos considerando el tiempo total de la duración de los estudios, el número

y tipo de asignatura y semestres escolares con duración de 18 semanas

Para una asignatura teórica se determinan 2 (dos) créditos por cada hora

semana-semestre.

Para una asignatura práctica se asignará 1 (un) crédito por cada hora semana-

semestre.

De acuerdo a los Criterios Complementarios para el Diseño de Planes y

Programas de Estudio de las Carreras de Nivel Superior en el 1PM que establece
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en sus capítulos II y DI lo siguiente: una carrera a nivel superior tendrá una

duración de entre 8 y 10 semestres, en el caso de incluir opción terminal ésta

1 •	 deberá estar integrada en este tiempo.

En el diseño curricular se consideran semestres de 18 semanas de duración, la

carga horaria por semana se establece en 30 horas +1- 10%, propiciando as[ en el

alumno un trabajo escolar equilibrado, al asignar la carga horaria de una

asignatura, se considera que ésta no deberá ser menor de tres horas-semana-

mes-semestre ni mayor de seis si la asignatura es teórica, y entre seis y diez si la

asignatura es teórico-práctica.

Se considera pertinente establecer opciones terminales, determinadas por el

estudio del campo laboral, previéndose en un futuro y a mediano plazo,

considerándose la facilidad de su instrumentación de acuerdo con la

infraestructura con la que cuenta la institución, ubicándose las asignaturas

específicas de las opciones en los tres últimos semestres del plan curricular,

además de tener un porcentaje de hasta el 80% del total de la carga horaria de los

tres últimos semestres de la carrera.

De las asignaturas por carrera deberá ser de entre 32 y 48 si su duración es de

ocho semestres y entre 40 y 60 si el plan curricular es de diez semestres y el

•

	

	 número de asignaturas cursables por semestres será de entre 4 y 6, dependiendo

del tiempo asignado a cada una de ellas.
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A la organización lógica y secuencia¡ de contenidos curriculares específicos de

una ciencia que se señalan como objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje

y para cumplir con esta función en un plan de estudios a la cual se le llama

asignatura, y con base en su instrumentación se clasifican en teóricas, prácticas y

teórico-prácticas-

La asignatura teórica establece contenidos teóricos en un programa de

estudios. En tanto que las asignaturas prácticas complementan a la parte teórica,

y están orientadas a reforzar e integrar la constitución del conocimiento teórico

comprobando experimentalmente los conceptos teóricos, las asignaturas se deben

impartir en un laboratorio, taller, campo o comunidad desarrollando en el

estudiante habilidades y destrezas.

*

En el caso de esta forma curricular, la modalidad de asignaturas son: teóricas y

prácticas como se establece en los Criterios Complementarios para el Diseño de

Planes y Programas de Estudio a Nivel Superior en el IPN en su capítulo II.

Siendo el objetivo la actualización de la carrera de Ingeniería Mecánica de la

ESIME, se establece la necesidad de orientarlas sobre bases objetivas con un

enfoque hacia las exigencias nacionales de desarrollo, tanto del sector social

como de la planta productiva y con una perspectiva hacia el proceso de

lo	 globalización.
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Una propuesta para la reestructuración del plan de estudios de la carrera de

Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional, considerando todos los

elementos, y lineamientos establecidos en CACE¡ y el Modelo Metodológico para

el Desarrollo Curricular en el Nivel Superior del IPN, 1995 es la que a continuación

se detalla.

0
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La curricula se constituye por cinco áreas de conocimiento incluyendo las

asignaturas correspondientes, es así como para el Área de Ciencias Básicas se

encuentran en primer semestre: Matemáticas, Física 1, Química 1, Computación 1;

para el segundo semestre: Física II, Química II, Computación II, Mecánica 1; para

el tercer semestre: Matemáticas UI, Mecánica II, Mecánica de Materiales 1, y en el

sexto semestre: Probabilidad y Estadística.

Con lo que respecta al Área Ciencias de la Ingeniería tenemos para el tercer

semestre: Ingeniería Eléctrica; cuarto semestre: Mecánica III, Mecánica de

Materiales II, Materiales para Ingeniería II, Ingeniería Eléctrica II; quinto semestre:

Mecánica de Fluidos, Termodinámica, Cinemática de Máquinas, Electrónica de

Potencia; sexto semestre: Mecánica de Fluidos II, Electrónica Digital,

Termodinámica II, Diseño de Elementos Mecánicos; séptimo semestre: Máquinas

Hidráulicas, Introducción a Sistemas Mecánicos, Máquinas Térmicas, Mecánica

de Sólidos; octavo semestre: optativa 1, optativa II; en el noveno semestre: optativa

111  optativa IV.

Área de Ingeniería aplicada, en el cuarto semestre: costo de producción;

quinto semestre: Ingeniería de Manufactura 1; sexto semestre: Ingeniería de

Manufactura II; séptimo semestre: Ingeniería de Manufactura II, Finanzas; octavo

semestre: Ingeniería Civil, Bombas Centrífugas y Plantas de Bombeo, Vibraciones

Mecánicas; noveno semestre: Aire Acondicionado y Refrigeración, Diseño de

Elementos Mecánicos II, Administración y Comercialización
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En el Área Sociales y Humanísticas se encuentran las siguientes materias, en

el tercer semestre: Humanidades 1; en el tercer semestre: Humanidades II; en el

o	
cuarto semestre: Humanidades III; en el noveno semestre: Humanidades IV.

Para el área de otros, encontramos en el primer semestre: Dibujo Asistido por

Computadora, segundo semestre: Mediciones Avanzadas; octavo semestre:

Seminario de Investigación 1; noveno semestre: Seminario de Investigación II,

Reingeniería.

ar

Totales en áreas, créditos y horas.

rea	 % de cada
área

básicas	 26.3
de ¡a ingeniería	 40.3
ría aplicada20.1

sociales y humanidad	 6.5

Total:	 99.7
no. 4 elaborado por

% crédito

128

98

32

32

486

Al comparar los lineamientos establecidos por CACO de los porcentajes a

cubrir por las asignaturas en cada una de las áreas se obtiene que:

Comparación de porcentaje de áreas entre CACO y nuestra propuesta.
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Conforme a los formatos que se establecen en la Metodología para el diseño

curricular de las carreras de ingeniería (IPN: 2000), proponemos los programas

El sintéticos de cada asignatura de la academia de Ingeniería Económica que

considera los contenidos mínimos de la materia en cuatro cursos titulados:

Fundamentos de economía, Contabilidad y costos, Finazas, Investigación de

operaciones, para impartirse en los semestres; tercero, cuarto, séptimo y octavo,

respectivamente, y que a continuación se presentan.
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SECRETARÍA ACADÉMICA

DIccIóN DE Esruos PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENcIs Físico M.ArtkncAs

PROGRAMA SINTÉTICO

CARRERA: -	 Ingeniería Mecánica

~UNA 1 urçA:	 Fundamentos de Economía	 SEMESTRE:	 Tercero

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso, el alumno obtendrá los conocimientos teóricos
elementales de la Ciencia Económica para formar parte de su estructura
cognoscitiva que le servirán de base para su desempeño profesional.

CONTENIDO SINTÉTICO:

1' Capítulo 1. Conceptos de Economía.

1.1 Definición de Economía.
1.2 Problemas económicos.
1.3 Objetivos económicos.
1.4 El problema económico de la escasez.

Capítulo H. Microeconomía.

2.1 Curvas de isocuantas.
2.2 Teoría de la demanda.

2,2,1 Curvas de demanda.
2.2.2 Elasticidad de la demanda.

2.3 Teoría de la oferta.
2.3.1 Curvas de oferta.
2.3.2 Elasticidad de la oferta.

2.4 Punto de equilibrio.
2.5 Los salarios en una economía perfecta.
2.6 Los salarios en una economía imperfecta.

b' Capítulo III. Macroeconomía.

1'	 3.1 Producto Interno Bruto.
3. 1.1 La medición del P18
3.1.2 Empleo y desempleo.
3.1.3 Política fiscal.

3.2 Política monetaria.
3.2.1 Demanda agregada. 	 87
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SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE Esnios PROFESIoNALES EN INGENIERIAY CIENCIAS Físico MÁTEt411cAS

3.2.2 Oferta agregada.
3.3 Ajustes de precisión.

3.3.1 Hacia una economía estable de pleno empleo.
3.3.2 Causas del desempleo.

METODOLOGÍA:

• Exposiciones y/o intervenciones orales.
• Recursos	 audiovisuales,	 acetatos,	 transparencias,

retroproyector de cuerpos opacos.
• Data-show.
• Dinámicas grupales por ejemplo: escenificación, panel, trabajo

en grupos, pequeños, phillips 6-6, acuarios, taller, el debate.
Comunidad de cuestionamiento.

• Estudio de casos.
• Dibujos, gráficas, esquemas, cuadros sinópticos.
• Trabajos extra clase.
• Investigación bibliográfica
• Investigación de campo.
• Prácticas de taller.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Para tener derecho a calificación definitiva ordinaria el alumno deberá cumplir con el 90% de
asistencia durante el curso.

La calificación definitiva del curso contempla los siguientes parámetros de medida:
trabajos el 20%, participación 10% y evaluación sumativa el 70%.

Se consideran tres momentos para la evaluación que son:

Evaluación diagnóstica:

Que debe proporcionar a los docentes información sobre los antecedentes de:
onocimientos, habilidades y actitudes con los que cuenta el alumno antes de iniciar el curso
se considera pertinente antes de cada unidad, ya que con base a los resultados obtenidos

I profesor realizará ajustes convenientes en la organización de sus estrategias didácticas,
ara el diseño de acciones remediales. No tiene valor sobre la calificación final.
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Evaluación formativa:

Esta modalidad de evaluación proporciona al docente la información respecto al
aprendizaje alcanzado por los alumnos durante el curso, se puede aplicar en el momento que
el profesor considere adecuado y posibilita la retroalimentación del conocimiento y el ajuste
de la planeación de estrategias para eficientar el proceso educativo en el logro de los
objetivos del curso. No tiene valor sobre la calificación final.

Evaluación sur-nativa:

Para la parte teórica se proponen tres evaluaciones parciales, cuya aplicación está
determinada por el calendario oficial del Instituto Politécnico Nacional de exámenes
departamentales y por acuerdo de academia en cuanto al avance programático, que se haya
considerado dando el peso e importancia a los objetivos de cada unidad.

Comprueba el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante mediante una calificación
numérica y verificando la validez del programa, la metodología empleada y los apoyos
didácticos usados por el profesor durante el curso. La calificación obtenida equivale a un 70%
del total.

Para la parte de taller se evaluará al alumno conforme a su asistencia a las sesiones de la
clase, el reporte de los controles de lectura y trabajos extra clases. La calificación obtenida
equivale al 30%.

BIBLIOGRAFÍA:

Eaton, B. Curtis,	 Microeconomía, Prentice-Hall, México,
1996.

McEachem, William A,
1990

Spencer, Milton H.,
1993

Wennacott, Paul,
1997-

Microeconomía, una introducción contemporánea
40 edición, Internacional Thomson Editores,
México.

Economía Contemporánea,
Reverte, España.

Macroeconomía, McGraw-Hill, México,
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PROGRAMA SINTÉTICO

CARRERA:	 Ingeniería Mecánica

ASIGNATURA: Contabilidad y Costos	 SEMESTRE: - Cuarto

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso. el alumno aplicará los conceptos de contabilidad y
costos, relacionándolos con diferentes tipos de empresas y su
aplicación, tenerla perspectiva de crear la suya propia, a fin de lograr
y resolver problemas que se presenten en su campo laboral.

CONTENIDO SINTÉTICO:

Unidad 1. Balance

1.1 Tipos de balance.
1.2 Partes que conforman un balance.
1.3 Comparación de balances.
1.4 Estudio de caso.

Unidad H. Estado de pérdidas y ganancias.

2.1 Partes de un estado de pérdidas y ganancias.
2.2 Elaboración de un estado de pérdidas y ganancias.
2.3 La partida doble.
2.4 Resolución de problemas.

Unidad III. Costos

3.1 Tipos de costos
3. 1.1 Costo fijo.
3.1.2 Costo variable.
31.3 Costo total.

3.2 Resolución de problemas.

Unidad IV. Costos de producción.

4.1 Costo histórico.
4.2 Costo primo.
4.3 Costo de oportunidad.
4.4 Resolución de problemas.	 90
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Unidad V. Estudio de casos.
i. u

5.1 En las microempresa.
5.2 En las pequeñas empresas.
5.3 En las medianas empresas.
5.4 En las grandes empresa.
5.5 En las empresas transnacionales.

METODOLOGÍA:

• Exposiciones y/o intervenciones orales.
• Recursos	 audiovisuales,	 acetatos,	 transparencias,

retroproyector de cuerpos opacos.
• Data-show.
• Dinámicas grupales por ejemplo: escenificación, panel, trabajo

en grupos, pequeños, phillips 6-6, acuarios, taller, el debate.
Comunidad de cuestionamiento.

• Estudio de casos.
a
	

• Dibujos, gráficas, esquemas, cuadros sinópticos.
• Trabajos extra clase.
• Investigación bibliográfica
• Investigación de campo.
• Prácticas de taller.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Para tener derecho a calificación definitiva ordinaria el alumno deberá cumplir con el 90%
de asistencia durante el curso.

La calificación definitiva del curso contempla los siguientes parámetros de medida:
trabajos el 20%, participación 10% y evaluación sumativa el 70%.

Se consideran tres momentos para la evaluación que son:

Evaluación diagnóstica:
0

Que debe proporcionar a los docentes información sobre los antecedentes de:
conocimientos, habilidades y actitudes con los que cuenta el alumno antes de iniciar el curso
y se considera pertinente antes de cada unidad, ya que con base a los resultados obtenidos
el profesor realizará ajustes convenientes en la organización de sus estrategias didácticas,
para el diseño de acciones remediales. No tiene valor sobre la calificación final.
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Evaluación formativa:

Esta modalidad de evaluación proporciona al docente la información respecto al
aprendizaje alcanzado por los alumnos durante el curso, se puede aplicar en el momento que
el profesor considere adecuado y posibilita la retroalimentación del conocimiento y el ajuste
de la planeación de estrategias para eficientar el proceso educativo en el logro de los
objetivos del curso. No tiene valor sobre la calificación final.

Evaluación sumativa:

Para la parte teórica se proponen tres evaluaciones parciales, cuya aplicación está
determinada por el calendario oficial del Instituto Politécnico Nacional de exámenes
departamentales y por acuerdo de academia en cuanto al avance programático, que se haya
considerado dando el peso e importancia a los objetivos de cada unidad.

Comprueba el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante mediante una calificación
numérica y verificando la validez del programa, la metodología empleada y los apoyos
didácticos usados por el profesor durante el curso. La calificación obtenida equivale a un 70%
del total.

Para la parte de taller se evaluará al alumno conforme a su asistencia a las sesiones de la
clase, el reporte de los controles de lectura y trabajos extra clases. La calificación obtenida
equivale al 30%.

BIBLIOGRAFÍA:

Aguirre Ormaechea, Juan, 	 Contabilidad general, tres tomos
1998
	

Cultura de Ediciones, España.

Lara, Flores, Elías, 	 Primer curso de contabilidad,
1995
	

Trillas, México.

Horngren, Charles, T.,	 Contabilidad administrativa,
1992
	

Prentice-Hall, México.
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PROGRAMA SINTÉTICO

CARRERA: Inqeniería Mecánica

ASIGNATURA: Finanzas
	

SEMESTRE: Séptimo.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el alumno aplicará el análisis económico
eligiendo entre vanas alternativas de finanzas la más adecuada para
la solución de problemas que se presentan dentro de su campo
profesional fortaleciéndose la toma de decisiones.

CONTENIDO SINTÉTICO:

Unidad 1. Matemáticas del dinero.
1.1 Fórmulas matemáticas:

1.1.1 Interés simple.
1.1.2 Interés compuesto.

1.2 Resolución de problemas.

Unidad II. Evaluación económica.

2.1 Valor presente.
2.2 Valor futuro.
2.3 Tasa interna de retorno.
2.4 Resolución de problemas.

Unidad III. Presupuesto de capital.

3.1 Presupuesto maestro.
3.2 Presupuesto por departamento.
3.3 Caso práctico.

Unidad IV. Impuestos.

e
	

4.1 Impuestos sobre la renta.
4.2 Impuesto al valor agregado.
4.3 Impuesto al activo.
4.4 Caso práctico.
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IU Unidad V. Requerimiento de capital.

5.1 Préstamos.

5. 1.1 Corto plazo.
5.1.2 Largo plazo.
5.1.3 Riesgos.

5.2 Fuentes de préstamos.
5.2.1 Público.
5.2.2 Privado.

5.3 Resolución de problemas.

METODOLOGÍA:

• Exposiciones y/o intervenciones orales.
• Recursos	 audiovisuales,	 acetatos,	 transparencias,

retroproyector de cuerpos opacos.
• Data-show.
• Dinámicas grupales por ejemplo: escenificación, panel, trabajo

en grupos, pequeños, phillips 6-6, acuarios, taller, el debate.
Comunidad de cuestionamiento.

• Estudio de casos.
• Dibujos, gráficas, esquemas, cuadros sinópticos.
• Trabajos extra dase.
• Investigación bibliográfica
• Investigación de campo.
• Prácticas de taller

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Para tener derecho a calificación definitiva ordinaria el alumno deberá cumplir con el 90%
de asistencia durante el curso.

La calificación definitiva del curso contempla los siguientes parámetros de medida:
trabajos el 20%, participación 10% y evaluación sumativa el 70%.

Se consideran tres momentos para la evaluación que son:
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DIRECCIÓN DE E5T1JEXOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA, Y CIENCIAS Físico MATEMÁTICAS

PROGRAMA SINTÉTICO

CARRERA: 1
	

Mecánica

ASIGNATURA: Finanzas	 SEMESTRE Sptimo.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el alumno aplicará el análisis económico
eligiendo entre varias alternativas de finanzas la más adecuada para
la solución de problemas que se presentan dentro de su campo
profesional fortaleciéndose la toma de decisiones.

CONTENIDO SINTÉTICO:

Unidad 1. Matemáticas del dinero-
1. 1 Fórmulas matemáticas:

1.1.1 Interés simple.
1.1.2 Interés compuesto.

1.2 Resolución de problemas.

Unidad H. Evaluación económica.

2.1 Valor presente.
2.2 Valor futuro.
2.3 Tase interna de retorno.
24 Resolución de problemas.

Unidad W. Presupuesto de capital.

3.1 Presupuesto maestro.
3.2 Presupuesto por departamento.
3.3 Caso práctico.

Unidad IV. Impuestos.

4.1 Impuestos sobre la renta.
4.2 Impuesto al valor agregado.
4.3 Impuesto al activo.
4.4 Caso práctico.
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PROGRAMA SINTÉTICO

CARRERA:
	

¡ería Mecánica

a

ASIGNATURA: Investigación de Operaciones 	 SEMESTRE:
	

Octavo

OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el alumno tendrá la capacidad de aplicar la
administración y comercialización. Aplicará los modelos de
programación lineal, inventarios, e impuestos y de esta manera
completar su formación profesional.

CONTENIDO SINTÉTICO:

Capítulo 1. Programación lineal
1.1 Introducción.
1.2 Método gráfico.
1.3 Método algebraico.
1.4 Método matemático.
1.5 Solución de problemas.

Capítulo H. Programación lineal análisis de sensibilidad.
2.1 Introducción al análisis de sensibilidad.
2.2 Programas lineales en computadora.
2.3 Programación lineal con más de dos variables.
2.4 Caso práctico.

Capítulo III. Método simplex
3.1 Introducción
3.2 Programa algebraico del método simplex.
3.3 Elaboración de la tabla simplex.
3.4 Cálculo de la tabla siguiente.
3.5 Solución de problemas

Capítulo IV. Modelos de inventarios.
4.1 Introducción.
42 Modelo de la cantidad económica de pedido.
4.3 Modelo del tamaño económico del lote de producción.
4.4 Modelo de inventarios de un solo periodo con

demanda probabilística.
4.5 Planeación de requerimientos de materiales.
4.6 Caso práctico. 	 96
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SECRETARÍA ACADÉMICA

DIiccIóN DE EsTuLos PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS Físico MrÁr1cAs

--
Capitulo V. Pronósticos.

5.1 Introducción.
5.2 Los componentes de una serie de tiempo,
53 Pronósticos utilizando métodos de suavización.
5.4 Pronósticos con una serie de tiempos utilizando

la proyección de la tendencia.
5.5 Pronósticos con componentes de tendencia y

estacional.
5.6 Caso práctico.

METODOLOGÍA:

• Exposiciones yio intervenciones orales.
• Recursos	 audiovisuales,	 acetatos,	 transparencias,

retroproyector de cuerpos opacos.
• Data-show.
• Dinámicas grupales por ejemplo: escenificación, panel, trabajo

en grupos, pequeños, phillips 6-6, acuarios, taller, el debate.
Comunidad de cuestionamiento.

• Estudio de casos.
• Dibujos, gráficas, esquemas, cuadros sinópticos.
• Trabajos extra clase.
• Investigación bibliográfica
• Investigación de campo.
• Prácticas de taller.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Para tener derecho a calificación definitiva ordinaria el alumno deberá cumplir con el 90%
de asistencia durante el curso.

La calificación definitiva del curso contempla los siguientes parámetros de medida:
trabajos el 20%, participación 10% y evaluación sumativa el 70%.

Se consideran tres momentos para la evaluación que son:

Evaluación diagnóstica:

Que debe proporcionar a los docentes información sobre los antecedentes de:
conocimientos, habilidades y actitudes con los que cuenta el alumno antes de iniciar el curso
y se considera pertinente antes de cada unidad, ya que con base a los resultados obtenidos
el profesor realizará ajustes convenientes en la organización de sus estrategias didácticas,
para el diseño de acciones remediales. No tiene valor sobre la calificación final. 	 97
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BIBLIOGRAFÍA:

Anderson, David R.
Sweeney, Denis J.
Williams, Thomas A.
1993

Introducción a los modelos cuantitativos
para administración, Grupo Editorial
Iberoamérica.
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Evaluación formativa:

Esta modalidad de evaluación proporciona al docente la información respecto al
aprendizaje alcanzado por los alumnos durante el curso, se puede aplicar en el momento que
el profesor considere adecuado y posibilita la retroalimentación del conocimiento y el ajuste
de la planeación de estrategias para eficientar el proceso educativo en el logro de los
objetivos del curso. No tiene valor sobre la calificación final.

Evaluación sumativa:

Para la parte teórica se proponen tres evaluacionesparciales, cuya aplicación está
determinada  por el calendario oficial del Instituto Politécnico Nacional de exámenes

I departamentales y por acuerdo de academia en cuanto al avance programático, que se haya
considerado dando el peso e importancia a los objetivos de cada unidad.

Comprueba el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante mediante una calificación
numérica y verificando la validez del programa, la metodología empleada y los apoyos
didácticos usados por el profesor durante el curso. La calificación obtenida equivale a un 70%
del total.

Para la parte de taller se evaluará al alumno conforme a su asistencia a las sesiones de la
clase, el reporte de los controles de lectura y trabajos extra ciases. La calificación obtenida
equivale al 30%.

Ríos Insua, Sixto 	 Programación lineal y aplicaciones,
Ríos lnsua David
	

Alfaomega, Colombia.
1998	 98
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Como se observa al contrastar los programas que proponemos con los

1	
contenidos mínimos que se encuentran sugeridos por CACO, encontramos que

éstos se cubren en un 100%.

En la propuesta de reestructuración de programas de Ingeniería Económica se

presenta una actualización de contenidos para el logro de la acreditación de la

carrera a nivel nacional, respondiendo así a las exigencias actuales de globalización

de la educación.

Cabe mencionar que este proceso de actualización debe ser continuo mediante

diagnósticos para tener una visión objetiva de la situación de los planes de estudios,

en este caso siempre con la pretensión institucional de la carrera de Ingeniería

Mecánica apegándonos a los lineamientos establecidos (CACE¡-IPN), sin

menoscabar el papel tan importante que tiene el profesor en la actual administración

de la educación politécnica considerando su amplia participación como diseñador y

evaluador de la reforma académica.

Cada currícula del IPN, requiere diseñar sus propios mecanismos de evaluación

que le permitan mantener actualizados sus currículas, efectuando los ajustes y

modificaciones necesarias para cumplir con los criterios de calidad con eficiencia Y

eficacia sin perder de vista su pertinencia social.
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CONCLUSIONES

• El Instituto Politécnico Nacional en su carácter de institución educativa del estado,

se inserta a las tendencias actuales de actualización que en materia educativa se

requiere para cumplir con las exigencias de desarrollo del país, considerando los

parámetros nacionales que aplican los organismos de acreditación de planes de

estudio y señalando como criterios importantes a evaluar: la eficiencia, eficacia,

relevancia, congruencia.

Apegándose a los criterios y lineamientos establecidos en el Manual de CACEI

se detalla una propuesta curricular para la carrera de Ingeniería Mecánica en donde

se plantean nueve semestres de la carrera, con los siguientes porcentajes en cada

una de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Básicas con un 26.3%,

Ciencias de la Ingeniería con un 40.8%, Ingeniería Aplicada con un 20.1%, Ciencias

Sociales y Humanidades con un 6.5% y otros cursos con un 6.5% ubicando a la

asignatura de Ingeniería Económica dentro del área de la Ingeniería Aplicada,

cumpliendo con esto la pretensión de la institución de acreditación de la carrera de

Ingeniería Mecánica.

Se analizan los contenidos de los cursos que se imparten en la academia de

Ingeniería Económica, concluyendo que requieren de una reestructuración,

lo	
proponiéndose cuatro cursos que se impartirán en 3°, 4°, 7° y 8° semestres de la

carrera, llevando el nombre de: Fundamentos de Economía, Contabilidad y costos,

Finanzas e Investigación de operaciones, cursos en donde se consideran los
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contenidos mínimos establecidos en CACO y complementándolos con algunos otros

para dar al egresado una formación integral.

Para que los planes de estudio de la carrera de Ingeniería Mecánica se

encuentren de acuerdo con las exigencias de cambio que requiere el país y el mundo

y así a través de la educación que se imparta se posibilite la polivalencia y flexibilidad

de la especialización, ya que la carrera de Ingeniería Mecánica de la ESIME tiene

como objetivo institucional: formar Ingenieros Mecánicos, profesionales que sean

capaces de aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos e

integrarse al término de sus estudios a las actividades profesionales del diseño, la

operación, la manufactura, el mantenimiento, la administración y la automatización

* de maquinaria, de equipos y sistemas electromecánicos para los sectores públicos,

privado y de servicios que coadyuven a la satisfacción de las necesidades

tecnológicas, sociales y económicas del usuario potencial, fomentando el desarrollo

sustentable y el empleo racional de nuevas tecnologías, y así participar activamente

en el desarrollo e independencia tecnológica y económica del país.
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Daniel L. Rubinfeld
1998

Evaluación de los aprendizajes, Editorial
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Model ana/ysis of pedagogica! processes, 20 ed.
CWK Gleerup, Ordfront, Estocolmo.

Un perfil del maestro universitario, Universidad
Iberoamericana DIDAC, México.

La docencia como actividad profesional, cuarta
edición, Editorial Gernika, México.

"Una visión de la economía global", Comercio
Exterior, vol. 50 Núm. 2, México.

Hacia una didáctica general dinámica, Editorial
Kapelusz, cuarta edición, Colombia.

Exámenes de las políticas nacionales: México,
educación superior. París.

Operatividad de la didáctica, Editorial Gemika,
Volumen 1, II, octava edición, México.
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de aula, Editorial EOS, España.

Microeconomía, Editorial Limusa, segunda
reimpresión, México.
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Riggs, James L.
1990

Ruiz Iglesias, Magalys
1999
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

PROGRAMA DE ESTUDIO

ESCUELA: SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO
UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN

CARRERA: INGENIERJA MECANICA
ESPECIALIDAD:
COORDINACIÓN: ACADEMIA DE INGENIERIA ECONOMICA
DEPARTAMENTO:

ASIGNATURA: INGENIERIA ECONOMIAH
CLAVE:	 SEMESTRE: SEPTIMO
CRÉDITOS:	 VIGENTE. 1994
TIPO DE ASIGNATURA: ECONOMICO ADMINISTRATIVA
MODALIDAD: EscolarizadoX Abierto__

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA
Actualmente la demanda de los egresados en el área de ingeniería, de acuerdo a su perfil profesional, no solo requiere que éste se desarrolle
en actividades como el diseño, fabricación, Implementación y mantenimiento de sistemas mecánicos de producción, sino que conozca del uso de
los recursos limitados (tierra, trabajo, capital); así mismo, la obtención de un producto a bajo costo en relación con los insumos es un aspecto
que siempre ha estado asociado con la aplicación de la ingeniería.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA
A través de este curso el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para llevar acabo el análisis económico en cualquier alternativa de
inversión y podrá determinar cuál es la decisión más viable en problemas que al respecto se presenten dentro su campo profesional.

TIEMPOS TOTALES ASIGNADOS: 	 PROGRAMA ELABORADO Y ACTUALIZADO POR:
HRS./SEMESTRE 80 HRS/SEMANA 4:00	 ACADEMIA DE INGENIERIA ECONOMICA
HRS.ITEQRIAJSEMESTRE 80:00	 1 REVISADO POR: ACADEMIA DE INGENIERIA

1HRS.I PRACTICA/SEMESTRE	 ECONOMICA
1 APROBADO POR: PRESIDENTE DEL CONSEJO

ESCOLAR
1 DIRECTOR ESIME AZCAPOTZALCO

AUTORIZADO POR:

COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO
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FUNDAMENTACIÓN

De acuerdo a lo anterior, el egresado de la carrera de ingeniería mecánica deberá estar capacitado para analizar las propuestas económicas de
ingeniería paralelamente con su interpretación, en términos de valor y costo, y esta formación sólo la podrán adquirir a través de materias del
área de Ciencias Sociales como la Ingeniería Económica; razón ésta de su inserción en el Plan de Estudios vigente.

De manera antecedente, el curso de Ingeniería Económica II, requiere de conocimientos en materias básicas como Matemáticas 1, Ingeniería
Económica 1, entre otras. Por su parte, apoya en forma consecuente a asignaturas de tipo ingenieril corno Diseño de Herramientas, Proyecto
Mecánico, Refrigeración y, por supuesto, a Ingenierías Económicas subsecuentes.

La secuencia de las unidades se inician con evolución económica con el propósito de brindar un programa general del papel de la economía en
el desarrollo de las sociedades. A continuación se mencionan las factores de producción y bajo qué principios se rigen, con la finalidad de
establecer la Importancia de dicho fenómeno. Así mismo, se tratan de aspectos económicos para establecer alternativas que permitan evaluar
decisiones de inversión y, consecuentemente se revisarán teorías de evaluación basadas en condiciones de certeza y en condiciones de riesgo.

Finalmente se darán a conocer algunas técnicas para la programación de las operaciones.

Para su interpretación, la materia requiere una metodología dinámica en la que profesor y alumno compartan la responsabilidad que implica el
proceso de enseñar y aprender.
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No. UNIDAD: 1
	

NOMBRE: INTRODUCCION A LA INGENIERIA ECONOMICA

OBJETIVOS PARTICULAS DE LA UNIDAD

Al termino de la unidad el alumno conocerá los conceptos básicos de que la ingeniería económica, a fin de relacionarlos con las actividades
propias de la Ingeniería Mecánica. Aplicará dicho conocimiento a través de las unidades subsecuentes.

# TEMAS	 TEMAS	 INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 	 HIT H/P EC. CLAVE B

1.-	 INTRODUCCION	 - Exposiciones y/o intervenciones orales.	 178
- Economía descriptiva 	 .- Lecturas dirigidas.
- Teoría económica 	 - Exámenes objetivos. 	 158
- Política económica	 - Acetatos.
- Principios Normativos	 - Tareas extra clase. 	 4:00	 14C

- Investigación bibliográfica.
2. ELEMENTOS CONCEPTUALES	 - Pizarrón	 16C

- Rotafolios.
3. RELACION ENTRE LAS INGENIERIAS Y LAS - Dinámicas grupales.

CIENCIAS SOCIALES.
4. PROCESO LOGICO DE LOS ESTUDIOS DE

INGENIERIA ECONOMICA.
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No. UNIDAD: II	 NOMBRE: MARCO HISTORICO DE LAS CORRIENTES ECONOMICA

OBJETIVOS PARTICULAS DE LA UNIDAD

Al finalizar la unidad el alumno conocerá el desarrollo y evolución de las organizaciones económica, así como la ideología de diversas doctrinas
como propuestas de solución o los diversos problemas económicos, Aplicare estos conocimientos a través de problemas planteados en clase

	

# TEMAS	 TEMAS	 INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA	 itT H/P EC CLAVE B

1.- INTRODUCCION	 - Exposiciones y/o intervenciones orales.	 6C
2.- DOCTRINAS ECONOMICAS.	 - Lecturas dirigidas.

2.1 Antecedentes. 	 - Exámenes objetivos.	 8C
2.2. Mercantilistas.	 - Acetatos.

- Tareas extra clase.	 20:00	 9C
3.- FUNDADORES DE LA ECONOMIA POLITICA. 	 - Investigación bibliográfica.

3.1.Fisiócratas.	 - Pizarrón	 IOC
3.2.Clásicos.	 - Rotafolios.
3.3. Marxistas.	 - Dinámicas grupales.	 13C3.4. Neoclásicos.
3.5.Keynesianos.	

2013
3.6. Estructura¡ islas.
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# TEMAS	 TEMAS	 INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 	 HIT  1HIP E C. CLAVE B

4.-	 MODOS DE PRO DUCCION.
4.1.Comunidad primitiva.	 - Exposiciones y/o intervenciones orales.
4.2.Modo asiático de producción. 	 - Lecturas dirigidas.
4.3.Esclavismo,	 - Exámenes objetivos.
4.4.Feudal jamo.	 - Acetatos.
4.5.Capitalismo.	 - Tareas extra clase.
4.6.Socialismo.	 - Investigación bibliográfica.
4.7.Desarrollo y subdesarrollo. 	 - Pizarrón

- Rotafolios.
- Dinámicas grupales.
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N° UNIDAD: III	 NOMBRE: EMPRESAS PRODUCTORA

UBJTIV05 PARTICULARES DE LA UNIDAD

Al término de la unidad, el alumno conocerá los principios económicos universales que rigen todo proceso productivo. Aplicará dichos
conocimientos en problemas planteados en clase.

EMA
	 TEMAS

1. INTRODUCC ION.

2. FUNC ION.
3. ACTOS ECONOMICOS.
4. PROBLEMAS ECONOMICOS,
S. FACTORES DE PRODUCC ION
6.	 PRINCIPIOS DE PRODUCCION

6.1. Principios de la escasez.
6.2. Ley de rendimiento
decreciente
6.3. Principios de Eficacia
Económica
6.4. Determinación.
6.4.1. Equilibrio del monopolista.

INSTRUEMNTACION DIDACTICA

- Exposiciones y/o intervenciones
orales.
- Lecturas dirigidas.
- Exámenes objetivos.
- Acetatos.
• Tareas extra clase.
- investigación bibliográfica.
- Pizarrón.

- Rotafolios.

• Dinámicas gn.ipales.

T	 BIBLIOG.

14 B
12:00

16 C

17 C

15B
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a,

6.4.2.. Equilibrio en
Competencia Perfecta.
6.4.3. El principio de la
Productividad Marginal.
6.4.4. Las técnicas Empleadas
en los Paises en Vías de
Desarrollo.
TEORIA DE DISTRIBUCION.
7.1. Salario
7.2. La Ganancia.
7.3. El Capital.
7,4. El Interés.
7.5. La Renta.
7.6. Teoría de los Agregados.
CUENTAS NACIONALES
8.1. Banca Central, de Desarrollo
y Comercial.

• Exposiciones y/o intervenciones
orales.

• Lecturas dirigidas.

- Exámenes objetivos.

- Acetatos.
- Tareas extra clase.
- Investigación bibliográfica.
- Pizarrón.
- Rotafolios.
- Dinámicas grupales.
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N° UNIDAD: IV	 NOMBRE: INTERÉS

ETIVOS

Al término de la unidad el alumno:

- Definirá los términos, interés y principal.
- Diferenciará los tipos de interés.
- Definirá el valor del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad.
- Definirá y reconocerá los símbolos económicos P, F, A, n,
Aplicará este conocimiento en problemas planteados en clase.

DE LA UNIDAD

TEMA

2,
3.

4.

5.
6.

TEMAS	 INSTRUEMNTACION DIDACTICA

INTRODUCCION.	 • Exposiciones y/o intervenciones
orales.

CONCEPTO DE INTERES.	 - Lecturas dirigidas.
TIPOS DE INETERES. 	 - Exámenes objetivos.
EL VALOR DE LA MONEDA EN

 Acetatos.EL TIEMPO.	 - ceta os.

COSTO DE OPORTUNIDAD.	 - Tareas extra clase.
FORMULAS DE INTERES.	 - investigación bibliográfica.

- Pizarrón.
- Rotafolios.
- Dinámicas grupales.

HORAS
	

CLAVE
T.	 P.	 BIBLIOG.

14 B
12:00

16 C

17 C

15B
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N° UNIDAD: V	
NOMBRE: ALTERNATIVAS ECONÓMICAS DE INVERSIÓN

V£>ur- 1 IVUD MAK 1 11 1JULARES DE LA UNIDAD

Al término de ésta unidad, el alumno conocerá los conceptos y técnicas implicadas para la elección de alternativas de
solución en un análisis Económico de Inserción.

Aplicará dichos conocimientos en ejemplos planteados en clase.

TEMAS

INTRODUCCION.

VALOR PRESENTE.
2.1. Concepto.
2.2. Aplicación.
TASA DE RETORNO.
3.1. Concepto.
3.2. Aplicación.
BENEFICIO COSTO,
4.1. Concepto.
4,2. Aplicación.
6.4.1. Equilibrio del monopolista.

INSTRUEMNTACION DIDACTICA

- xposiciones y/o interven(
orales.
- Lecturas dirigidas.
- Exámenes objetivos.
- Acetatos.
- Tareas extra clase.
- Investigación bibliográfica.
- Pizarrón.
- Rotafolios.
- Dinámicas grupales.

N
TEMA

2.

['1

4.

CLAVE
T
	

P.	 EC.	 E1BUOG.

8:00
	 1C

28

3C
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N4 UNIDAD: VI 	 NOMBRE: TOMA DE DECISIONES

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

Al término de la unidad, el alumno conocerá los métodos de carácter científico y los elementos conceptuales de la investigación
de Operaciones, a fin de aplicarlos como auxiliares en la toma de decisiones. Aplicará estos conocimientos en problemas que al respecto
sean planteados en clase.

TEMA	 TEMAS	 INSTRUEMNTACION DIDACTICA

INTRODUCCION,	 posiciones y/o intervenciones
orales.

2. TOMA DE DECISIONES.	 - Lecturas dirigidas.
2.1 Limites del razonamiento.	 - Exámenes objetivos.
2.2. La racionalidad en las

-decisiones.	 Acetatos.
2.3. Las fases del Proceso Racional

-en la toma de Decisiones.	 Tareas extra clase.
TOMA DE DECISIONES EN

3. CONDICIONES DE	 - Investigación bibliográfica.
CERTIDUMBRE
3.1. Introducción, 	 - Pizarrón.
3.2. El uso de la programación lineal -ROtafOIioS.
en la resolución de problemas.
3.2.1. Método algebraico. 	 - Dinámicas grupales.

3.2.2. Método Simplex.

__	 CLAVE
P.1	 EC.	 BIBLIOG.

1 
DIIs

3C

4C

5B
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TEMA

4.

5.

IATURA INGENIERIA EC
CONTINIJACION UNIDAD VI

TEMAS

LA TOMA DE DECISIONES EN
CONDICIONES DE
INCERTIDUMBRE
4.1. Método Maximin.
4.2. Método Minimax.
LA TOMA DE DECISIONES EN
CONDICIONES DE RIESGO.
5.1. Conceptos de probabilidad.
5.1.1. El concepto Clásico de la

probabilidad.
5.1.2. La probabilidad como

frecuencia relativa.
5.1.3. El concepto de
probabilidad

subjetiva.
5.1.4. Regla de Bayes.
5.1.5. El concepto de Variable

Aleatoria.
5.2. Análisis del criterio de valor

esperado.
5.3. Teoría de la Utilidad.
5.4, El análisis de sistemas
simples

de muestreo.

ONOMICA II	 CLAVE
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INSTRUEMNTACION DIDACTICA	 HORAS	 CLAVE

- Exposiciones y/o intervenciones
orales.

- Lecturas dirigidas.
- Exámenes objetivos.

- Acetatos.

- Tareas extra clase.

- Investigación bibliográfica.

- Pizarrón.

- Rotafolios.

- Dinámicas grupales.
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1 
2B
3B
4B
5C
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N UNIDAD: VII	 NOMBRE: TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

OBJETiÓARTICULARES DE LA UNIDAD

Planeación, Al finalizar la Unidad, el alumno conocerá las 'técnicas de programación" como elementos determinantes para la fase de

la coordinación y toma de decisiones. Aplicará este conocimiento en la resolución de problemas planteados en clase.

TEMA
	 TEMAS

1. INTRODUCCION.

2. PERT,
2.1. Definición
2.2. Motivación.
2.3. La Gestión y el PERT.
2.4, Ventajas del PERT.
25 Costos y Beneficios.
2.8. El Analista. PERT.
2.7. La red PERT.

3. DIAGRAMAS DE GRANTT,
4. G.P.M.

4.1. Orientación y Nomenclatura,
4.2. Ruta Crítica.

INSTRUEMNTACION DIDACTICA

• Exposiciones y/o intervenciones
orales.
- Lecturas dirigidas.
- Exámenes objetivos.
- Acetatos.
- Tareas extra clase.
- Investigación bibliográfica.

- Pizarrón.

- Rotafolios.
- Dinámicas grupales.
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1	 1—II -111	 EVALUACION DIAGNOSTICA; Será aplicada por necesidades básicas del curso.

2	 IV— y	 EVALUACION SUMATIVA: 	 Serán aplicados tres exámenes parciales de
3	 VI — VIl	 Acuerdo al Reglamento I.RN.

Prawda, Juan
MET000S Y MODELOS DE INVESTIGACION DE OPERACIONES
México. Limusa. 1979.

Jones
TEORIA DE DECISIONES
México. Representaciones y Servicios de Ingeniería. 1979.

Rheault, Jean Paul
INTRODUCCION A LA TEORIA DE LAS DECISIONES: CON APLICACIONES A LA
ADMIN ISTRAC ION.
México. Limusa. 1979.

Culligan, Matthew J. Y otros.
PRINCIPIOS OLVIDADOS DE GERENCIA EXCELENTE.
México. LEGIS. 1990.
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Van Gich, John P.
TEORíA GENERAL DE SISTEMAS
2. Ed. México. Trillas. 1987
Zamora Francisco
TRATADO DE TEORíA ECONOMICA
México. FCE. 1969

L. Meiners Miller Roger
MICROECONOMIA
México. Me. Graw Hill. 1988.

Robinson, Joan.
CONTRIBUCIONES A LA TEORIA ECONOMICA MODERNA
México. Siglo XXI. 1979.

González, Antonio J. Y Maza Zavala.
TRATADO MODERNO DE ECONOMIA GENERAL.
Cincinatti. EUA. South Wexter Pu Co. 1976.

Morris, Clement y Pool John.
ECONOMIA ENFOQUE AMERICA LATINA.
México. Me. Graw Hill. 1975.

Sweezy, Paul.
TEORIA DE DESARROLLO CAPITALISTA
México. Fce. 1975.

Ramírez Gómez, Ramón.
LA MONEDA, EL CREDITO Y LA BANCA A TRAVES DE LA CONCEPCION MARXISTA Y DE LAS
TEORIAS SUBJETIVAS.
México UNAM 1972.

Singar, Paul.
CURSO DE INTRODUCCION A LA ECONOMIA POLITICA.
México. Siglo XXI. 1976.
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14	 X

15	 X

16	 X

17	 X

18	 X

19	 X
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Letand Blanx, Anthony Tarquin
INGENIERIA ECONIOMICA
2. Ecl. Me. Graw Hill. 1985

Sepulveda José A. Souder, William E., y Gotlfried, Eyron s.
INGENOREA ECONOMICA
Me. Graw Hill. 1985

Vicegas Torres, Carlos
ANALISIS ECONOMICO DE SISTEMAS EN LA INGENIERIA
Limusa. 1987.

Astudillo Moreno, Pedro
LECCIONES DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO
Esfinge.

Gómez Granillo, Moisés
BREVE HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS
Esfinge.

Méndez M., José Silvestre
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA
Mc. Graw Hill.
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REGLAMENTO DE ACADEMIAS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

4

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN
LAS ESTRUCTURAS ACADEMICA Y AD-
MINISTRATIVA DE LA ESCUELA- SUPE-
RIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION
DEL_INSTITUTO POLITECNICQ NACIONAL



REGLAMENTO DE ACADEMIAS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Oscar J. Joffre Velázquez, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del
•	 articulo 14 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 4, fracción l del ordenamiento legal antes citado y 173, 176,
184, 234 fracciones Vifi, IX y XXI, 235 in fine, 236 y 238 del Reglamento Interno del propio
Instituto, y

CONSIDERANDO

Que la Secretaria Académica integró una comisión con los
Directores de Coordinación que atienden a los dos prime-
ros n;veles académicos que se imparten en esta Casa de
Estudios, con el propósito de actualizar el Manual de or-
ganización y procedimientos para el funcionamiento de las
academias de profesores.

Que esta comisión académica elaboró el anteproyecto de
Reglamento de las Academias del Instituto Politécnico Na-
cional, mismo que sometió a la consideración del Consejo
General Consultivo en su Sexta Sesión Ordinaria, corres-
pondiente al día veintinueve de junio de mil novecientos
noventa.

Que los miembros del citado órgano colegiado remitieron
a la Dirección de Estudios Profesionales, como coordina-
dora del mencionado anteproyecto de reglamento, sus co-
mentarios y opiniones para su análisis e incorporación
correspondientes.

Que la comisión académica envió a la Comisión Revisora
de Proyectos Legislativos un nuevo anteproyecto de regla.

mento, a efecto de que la misma lo analiza-a, estudiara
y emitiera el dictamen correspondiente.

Que la Comisión Revisora de Proyectos Legislativos, p'e-
VIO análisis y estudio del multicilado anteproyecto de re-
glamento, elaboré un nuevo proyecto de Reglamento de
Academias del Instituto Politécnico Nacional, mismo que
fue aprobado por dicha Comisión por medio de su dicta-
men de fecha veintidós de julio de mil novencientos noven-
ta y uno.

Que el Consejo General Consultivo, en su Octava Sesión
Ordinaria, correspondiente al día doce de agosto de mil no-
vecientos noventa y uno, aprobó el dictamen de la Comi-
sión Revisora de Proyectos Legislativos referente al
proyecto de Reglamento de Academias del Instituto Poli-
técnico Nacional.

Que con el fin de promover y dar fluidez al trabajo de las
academias, por ser estos órganos en los que se sustenta
la vida académica del Instituto, he tenido a bien expedir
el siguiente:

REGLAMENTO DE ACADEMIAS
DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. En todas las escuelas, centros y unidades de Artículo 2. La integración y funcionamiento de las acade-
enseñanza del Instituto Politécnico Nacional se deberán mias de profesores en las escuelas, centros y unidades de
establecer las academias de profesores que correspondan. enseñanza, estarán sujetos a lo estipulado en el presente
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Reglamento y demás disposiciones de aplicación general
del Instituto Politécnico Nacional.

Articulo 3. Para los efectos de este Reglamento, se en-
tenderá por ACADEMIAS a los oganos constituidos por
profesores, con la finalidad de opinar, analizar, estructu-
rar y evaluar el proceso educativo.

Articulo 4. La estructura orgánico-funcional del plantel,
autorizada por el Director General, integrará en la estruc-
tura de la Subdirección académica a las academias, las
cuales podrán constituirse en alguna de las siguientes
formas:

1 Academia por asignatura
It. Academia por asignaturas atines
tlt Academia por especialidad
IV Academia por módulo
V Academia por área de conocimiento

Articulo S. Las academias tendrán un representante de-
signado de una terna propuesta por cada una de ellas, que
se denominará Presidente de Academia y tendrá las fun-
ciones que le señale el presente Reglamento

Artículo 6. En el seno de las acdderniaS sólo podrán tra-
tarse actividades eminentemente académicas.

CAPITULO II

DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACADEMIAS
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Articulo 7. Corresponde a las academias:

1. Planear, programar, ejecutar, analizar y evaluar las
acciones reativas al proceso enseñanza-aprendi-
zaje, a la investigación educativa y a la extensión
de la cultura científica y tecnológica, relacionadas
con la academia correspondiente.

H. Planear, programar y proponer para el inicio de ca-
da semestre o módulo, las tareas a desarrollar con
relación a las actividades sustantivas de docencia,
investigación educativa y extensión, a fin de ele-
var la calidad de la enseñanza en su especialidad.
distribuyendo las actividades de extensión acadé-
mica entre sus integrantes, de acuerdo con las ne-
cesidades de la academia y en coordinación con
el órgano funcional al que esté integrada.

III. Elaborar propuestas de actualización y modifica-
ción a los planes y programas de estudio, de acuer-
do con lo establecido en las disposiciones legales
aplicables.

IV. Analizar y evaluar los aspectos teóricos y prácti-
cos de los planes y programas de estudio para ac-
tualizar sus contenidos temáticos.

V. Determinar los contenidos temáticos de los progra-
mas de estudio, sus objetivos, cargas horarias, pro-
cedimientos de evaluación, así como su actuali-
zación y modificación, considerando el curriculum
y el perfil profesional de la carrera en forma inte-
gral, de conformidad con los preceptos institucio-
nales aplicables.

VI. Analizar, proponer, aplicar e investigar los méto-
dos, técnicas y recursos didácticos que faciliten el
proceso enseñanza-aprendizaje.

VII. Determinar las actividades de aprendizaje para las
asignaturas prácticas. teoricopráCticaS y módulos
que se imparten en laboratorios, talleres. clínicas
o comunidad, a fin de mantener su homogeneidad
y calidad.

VIII. Planear, desarrollar y evaluar, en coorcnación con
el órgano funcional al que estén integradas, los

programas de prácticas y visitas escolares, asico-
mo designar a los profesores responsables de las
mismas, conforme a lo establecido en el Regla-
mento de Prácticas y Visitas Escolares.

IX. Determinar al inicio de cada semestre o módulo.
los contenidos programáticos a evaluar y elaborar
los exámenes departamentales y a titulo de sufi-
ciencia.

X. Actualizar permanentemente la bibliografía básica
o de consulta de los programas de estudio de ca-
da asignatura o módulo y solicitar a la autoridad
respedtiva su adquisición para la biblioteca del
plantel.

XI. . Promover la investigación educativa y el desarro-
llo tecnológico acorde con el programa académi-
co del plantel.

XII. Registrar periódicamente los avances de los con-
tenidos programáticos de cada asignatura o mó-
dulo.

XIII. Difundir por conducto de sus integrantes, los pro-
gramas de estudio entre los alumnos al inicio de
cada semestre o módulo.

XIV. Desarrollar la investigación del proceso enseñan-
za-aprendizaje, en el campo de la evaluación del
conocimiento y habilidades de tos alumnos.

XV. Integrar un banco de reactivos y materiales didácti-
cos que coadyuven a la evaluación del conocimiento
y habilidades de los alumnos, para retroalimentar
los propios sistemas de evaluación.

XVI. Evaluar al término del semestre o módulo, el de-
sarrollo de los programas de estudio correspon-
dientes y elaborar el informe respectivo, que
incluya las recomendaciones de los integrantes de
la academia.

XVII. Participar como parle del jurado calificador en el
proceso de promoción docente del personal de la
academia.

XVIII. Proponer al órgano funcional a que está integra-
da, que se establezcan los lineamientos para el de-
sarrollo y mejor funcionamiento de la academia.



XIX. Actuar como consultora en aquellos casos en que
las autoridades escolares asilo soliciten.

XX Participar en las publicaciones del plantel o del Ins-
tituto, aportando artículos relativos a sus activida-
des académicas.

Articulo 8. La planeación semestral o modular de las acti-
vidades frente a grupo se realizará en coordinación con
el órgano funcional al que esté integrada y de acuerdo con:

' 1. La integración de los contenidas programáticos
que se impartirán de acuerdo a fa planeación ge-
neral establecida, y

H. El cronograma respectivo señalado en el calenda-
rio escolar institucional.

Artículo 9. La planeación semestral o modular de las acti-
vidades de extensión académica se realizará en coordina-
ción con el árgano funcional al que esté integrada y de
acuerdo con:

1. El programa académico del plantel, y
II. Los criterios de asignación de las actividades de ex-

tensión que establezca la Secretaria Académica a
través de las direcciones de Coordinación del ni-
vel de estudios que corresponda.

Articulo 10. En relación con sus integrantes, correspon-
de a las academias:

Promover la superación académica de sus miem-
bros, mediante asistencia a seminarios, sinlpOSia.
mesas redondas, congresos, cursos y otros ana-
logos; y fa participación en trabajos relacionados
con su campo profesional y docente en actos aca-
démicos organizados por el Instituto Politécnico
Nacional o por otras instituciones educativas.

Solicitar al órgano funcional al que esté integrado.
la impartición de cursos para la actualización, ca-
pacitación y profesionalización de sus miembros.
Proponer y avalar académicamente, en primer tér-
mino, los proyectos que para el ejercicio del año
sabático formulen los miembros de la misma.
Evaluar los informes trimestrales que en ejercicio
del año sabático rindan sus integrantes.
Recomendar para su publicación oficial al órgano
funcional al que esté integrada, los libros y apun-
tes elaborados por sus miembros en el ejercicio del
Año Sabático o durante sus actividades de exten-
sión académicas,

Elli
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CAPITULO III

DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA

Articulo 11. Cada academia tendrá un Presidente, quien
durará en su cargo dos años, sin que pueda ser designa-
do para penados consecutivos

Articulo 12. Para ser Presidente de Academia, se debe-
rán cubrir los siguientes requisitos:

Poseer titulo profesional;
H. Ser profesor de carrera;
11, Tener asignada carga académica;

1v. Ser miembro de la Academia con una antigüedad
minima de tres años, inmediatamente anteriores
a su designación, en la imparticón de cátedra en
la misma, y

V Tener amplios conocimientos en el campo de fa
Academia.

Articulo 13. Cuando se trate de una Academia que no
cuente con profesores que reunan los requisitos previstos
en las das primeras fracciones del artículo anterior, se dis-
pensarán dichos requisitos y se preferirá al profesor con
melares antecedentes académicos y mayor antigüedad en
el servicio del Instituto.

Articulo 14. Para la elección de la terna de Presidente de
Academia, el Director del plantel por conducto del Subdi-
rector Académico convocará a los miembros de la Acade-
mia de que se trate a una reunión extraordinaria, en la cual
se analizarán los curriculum vitae de los candidatos y por
votación mayoritaria se elegirá a los integrantes de la terna.

Articulo 15 ' El Director del plantel designará, de entre los
integrantes de la terna propuesta por la academia, al Pre-
sidente de la misma.
Articulp l6. En la primera sesión que celebre a acade-
mia a partir de la designación del Presidente, el Subdirec-
tor Académico del plantel dará oficialmente posesión al
nuevo Presidente de Academia
Articulo 17. Cuando no exista Presidenie de Academia de-
signado o en ausencia de éste, el Subdirector Académica
o quien él designe, asumirá las funciones de presidente
de academia.

Articulo 18. El Presidente de Academia será separado de
su cargo cuando deje de asistir a tres reuniones de aca-
demia consecutivas o a Cinco no consecutivas

Articulo 19. En caso de haber un Presidente de Acade-
mia por turno, tendrán la obligación de reunirse mensual-
mente como mínimo, con el fin de intercambiar la uitOr-
mación y acuerdos respectivos para homogeneizar crite-
rios en cuanto al desarrollo de sus actividades académicas.

Articulo 20. El Presidente de Academia deberá tener car-
ga frente a grupo durante su encargo. en la academia co-
rrespondiente.

Articulo 21. Corresponde al Presidente de Academia:

1. Representar a la academia en todos los asuntos
de carácter académico.

II. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos



y normas de carácter académico aplicables en el
Instituto Politécnico Nacional así como los acuer-
dos tomados en el seno de la academia

III. Coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas
académicas de los miembros de la academia.

IV Citar a reuniones de academia ordinarias y extraor-
dinarias en coordinación con el órgano funcional
al que esté integrada.

V. Conducir el desarrollo de las reuniones, de acuer-
do con el orden del día y moderar las intervencio-
nes de los integrantes de la academia.

VI. Propiciar que los profesores alcancen el máximo
nivel académico en el cumplimiento de sus funcio-
nes docentes.

VII. Propugnar por & adecuo proceso de irnpartición
e instrumentación de actividades frente a grupo y
el total cumplimiento del contenido temático de los
programas de estudio,

VIII. Someter a la opinión de la academia los trabajos
y resultados de las investigaciones educativas rea-

lizadas por sus Integrantes, previo a la practica do-
cente o a su divulgación oficial.

IX Proponer a la autoridad correspondiente a dos re-
presentantes miembros de la academia, para in-
tegrar el jurado de los exámenes de Oposición.

X. Coordinar la evaluación, seguimiento y control del
proceso ense ñanza-aprendizaje que realice la
academia.

XI Solicitar por conducto del órgano funcional al que
este Integrada su academia la información nece-
saria para realizarlas funciones de evaluación, se-
guimiento y control del proceso enseñanza-apren-
dizaje, que tenga encomendada la academia.

XII. Rendir a la subdirección académica, por conduc-
to del órgano, funcional al que esté Integrada su
academia, el informe semestral de desarrollo y fun-
cionamiento de la misma, así como los demás que
se le solicite,

XIII. Las demás que le encomiende el director del
plantel.

CAPITULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA

Articulo 22. Las academias se integraran con tos prole- se con na antelación de cinco días hábiles ya reunión ex-
sores que están impartiendo cátedra en una asignatura, traordinaria con una anticipación de un dia hábil, como
en asignaturas afins, en una misma especialidad en un minimo
módulo o en una área del conocimiento especifica. 	

Articulo 30. Las reuniones de academia serán válidas con,Ø Artículo 23, La calidad de miembro de una academia es la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de las
obligatoria y formará parte de las actividades académicas mismas; sus acuerdos se tomarán por mayoria y serán obli-del personal docente,	 gatorios para todos tos integrantes de la academia.Articulo 24. La constitución e instalación de nuevas aca- Articulo 31. Cuando a la primera citación no se reuna el
demias estará a cargo del Director del plantel o quien él quórum necesario, se hará una segunda citación y la reu-
designe, quien convocará a los profesores que deban in- nión sera válida con el número de miembros que asistan,legradas.	

sin que sea necesario cumplir los términos señalados enArticulo 25. 
La primera reunión de academia, que será or- 	 articulo 29.

dinaria, estará presidida por el Director del plantel, el que Artículo 32. En las reuniones ordinarias se tratarán thará la instalación formal de la misma, 	 osasuntos relacionados con las actividades habituales de laArticulo 26. Las academias sesionarán en reuniones or- academ ia, debiéndose tratar entre otros, el avance del con-
dinarias y extraordinarias las que se llevarán a cabo en tenido programático y la creación de comisiones cuando
las instalaciones del plantel, y cuando se requiera hacerlo éstas sean necesarias.
fuera de éste, deberá ser con la autorización del Director Artículo 33. Independientemente de que asilo consideredel plantel,	

necesario su Presidente para tratar algún asunto urgente,
Articulo 27. En las reuniones de academia ordinarias ' las Academias celebrarán reuniones extraordinarias para
extraordinarias tendrá derecho a estar presente un repre- la elección de la terna de Presidente de Academia.
sentante de la Dirección de Educación Media Superior o Articulo 34. De cada reunión de academia se levantará
de la Dirección de Estudios Profesionales, según sea el acta pormenorizada de los acuerdos que se tomen en lacaso, el cual podrá participar con voz pero sin derecho a misma Y deberá ser firmada por los miembros de la aca-voto.	

demia que concurran a la junta.4 Articulo 28. El Presidente de Academia citará a las reu- Las actas serán levantadas por el miembro de la acade-
niones de la misma por escrito, donde deberá señalar el mia que al inicio de la reunión designe el Presidente y se
orden del día y el lugar, fecha y hora en que se llevará a deberá entregar una copia de las mismas al Subdirectorcabo la reunión. 	

Académico del plantel, así como al representante de la Di-
rección de Coordinación del nivel de estudios que co.Articulo 29. La citación a reunión ordinaria deberá hacer- rrespond&
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ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Politecnica, or-
gano oficial de información del Instituto Politécnico Na-
cional.

SEGUNDO. Se abroga el Manual de organización y pro-
cedimientos para el funcionamiento de las academias de
profesores, del veintitrés de enero de mil novecientos
ochenta y cinco.

TERCERO. Al entrar en vigor el presente Reglamento y
para los efectos de su articulo 11 se sujetará a las siguien-
tes bases:

a) Los Presidentes de Academia que hayan ocupado di-
cho cargo por más de cuatro periodos anuales, ce-

saran en sus funciones en el momento en que se
designe a su sustituto.

b) Los Presidentes de Academia que hayan ocupa-
do dicho cargo por más de dos años pero menos
de cuatro, podrán participar en la terna.

c) En los casos a que se refieren las dos bases ante-
(lores el Subdirector Académico, por instrucciones
del Director del plantel respectivo, deberá convo-
car inmediatamente a la elección de la terna en los
términos a que se refiere el articulo 14 de este Re-
glamento.

d) Los Presidentes de Academia que se encuentren
en dicho cargo con una temporalidad menor a los
dos años, terminarán el periodo para el cual fue-
ron electos, pudiendo ser designados para Otro pe-
riodo consecutivo, por esta única ocasión.

LA ÍECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

Gustavo A. Madero, a 12 de agosto de 1991.
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Aprobado por el H. Consejo General Consuflivo en su Octava Sesión Ordinaria.
correspondiente al dia 12 de agosto de mil novecientos noventa y uno



ITTLJTD PIJIATIM00 ND\UL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS Físico MATEMÁTICAS

PROGRÁMA SINTÉTICO

CARRERA:

ASIGNATURA:	 SEMESTRE:
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SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

ASIGNATURA.
SEMESTRE:
CLAVE:
CRÉDITOS:
VIGENTE:
TIPO DE ASIGNATURA:
MODALIDAD:

4	 ESCUELA:
CARRERA:
OPCIÓN:
COORDINACIÓN:
DEPARTAMENTO:

TIEMPOS ASIGNADOS

HRS/SEMANA/TEORÍA:

HRS/ SEMANA/ PRÁCTICA:

HRS/SEMESTRE/TEORÍA:

HRS/SEMESTRE/PRÁCTICA;

HRS/TOTALES:

PROGRAMA ELABORADO O ACTUALIZADO 	 AUTORIZADO POR
POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR
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FUNDAMEP

OBJETE

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS Físico MATEMÁTiCAS

Asignatura	 Clave: __________________ Floja 	 de
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,	 SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Asignatura
	

Clave:	 Hoja	 de

iNo. UNIDAD	 NOMBRE:

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

No.	 TEMAS	 HORAS	 -CLAVE BIBLIOGRÁFICA
TEMA	 T	 P	 EC

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁ11CAS

Asignatura	 Clave:	 Floja	 de

RELÁCION DE PRÁCTICAS

PRACT.	 NOM8RE DE LA PRÁCTICA	 UNIDAD	 DURACIÓN	 LUGAR DE
REALIZACIÓN
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