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RESUMEN 
 

 

El objetivo de la presente investigación fue elaborar un diagnóstico de las 

características de la supervisión educativa en la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, unidad Tecamachalco del Insituto Politécnico Nacional y proponer un 

modelo alternativo. Su importancia radica en que la supervisión es el medio a 

través del cual se conoce la situación académica de cualquier institución, se 

retroalimenta el propio sistema y mejora la calidad de la enseñanza. La 

metodología utilizada fue con base a entrevistas con personas relacionadas al 

campo de la supervisión, se fundamento en la información teórica revisada y con 

la variable de interés. Fue un estudio  transversal descriptivo, no experimental que 

utilizó una muestra no probabilística con sujetos tipo,  la variable que se estudio 

fue el asesoramiento. Dentro de los resultados que se encontraron fueron que no 

existe un modelo de supervisión dentro del Instituto Politécnico Nacional. En las 

áreas de ciencias fisico-matemáticas y en ciencias sociales y administrativas, la 

supervisión se maneja de forma completamente diferente; en la Escuela Superior 

de Ingeniería y Arquitectura, unidad  Tecamachalco, sólo existe una supervisión 

de dicho pero no de hecho. El modelo que se propone, toma en cuenta la 

infraestructura con la que el Instituto Politécnico Nacional cuenta, de tal forma que 

es posible su implementación porque ya existen personas encargadas de la 

supervisión. El modelo propuesto fue de asesoramiento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 
 

The target of the following investigation was to have a diagnosis of the ESIA,  

Tecamachalco school of IPN, educational supervising characteristic, and to 

propose an alternative pattern. It´s importance, es based on the fact that the 

supervision the media through which the academic situation of any institution is 

known, it feedbacks from the own system and improves the teaching quality. The 

method used was interviewing people related with the supervision field, based on 

the theorical information and the interest variable. It was a transversal descriptive 

non wxperimental study that used a non probabilistic sample with standard 

subjects, the variable to be studied was counseling among the results obtained 

there was the fact  that there is no supervising model in the IPN. In the areas of 

sciences such as, physic-mathematic, social and managment, the supervision is 

handled completly different; in the ESIA Tecamachalco center, it is said to exit a 

supervision but in fact it is no real. The pattern that is proposed takes into accoun 

the IPN´s infrastructure, so it can be carry out succesfully, be cause there already 

are people who supervise. The pattern proposed was to counsel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo el objetivo fue realizar un diagnóstico de la supervisión educativa 

en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Tecamachalco (Tec.) 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y, estar en posibilidad de proponer un modelo 

alternativo .  

 

El interés en esta investigación surge al comparar lo que es la teoría de la supervisión 

educativa y los procesos reales de la supervisión que prevalecen en la ESIA 

Tecamachalco. 

 

Al considerar que la supervisión educativa es una actividad de gran importancia debido a 

que a través de ella se puede valorar la situación académica de cualquier institución 

educativa y así retroalimentar el propio sistema y mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Los límites que se enfrentaron para realizar la investigación fueron que el personal al que 

se le solicitó la información como son los supervisores del IPN, del área de ciencias físico 

matemáticas, no tuvieron la disposición para colaborar; se estuvo asistiendo a sus oficinas 

donde se reúnen y no se pudieron realizar las entrevistas, daban citas algunos pero no 

asistían; otros definitivamente dijeron que no podían colaborar.  

 

Dentro de la misma ESIA hubo presidentes de academia que no quisieron contestar y 

algunos que si contestaron lo hicieron pero con recelo; manifestaron no querer problemas.  

 

Se considera que el aspecto político jugo un papel muy importante en el presente trabajo 

porque limitó éste, pero a la vez permitió valorar las condiciones en que laboran los 

supervisores y de cualquier manera arrojó información valiosa. 

 

El poder realizar una comparación con la ESCA Santo Tomás, fue muy enriquecedor, ya 

que se tuvo  información de  dos escuelas dentro del mismo Instituto. 

 

El fin de la supervisión es contribuir al buen funcionamiento de los centros educativos, es 

decir, que la educación se desarrolle de la mejor manera posible, esto lo realiza a través 

de unas funciones específicas que son: Vigilancia, control y evaluación; Asesoramiento y 



orientación; Administración y gestión; Mediador entre la administración y el centro escolar 

y, la Investigación.1 Estas funciones, como se puede observar son muy variadas y 

complejas. De las cinco funciones,   generalmente sólo se utilizan las dos primeras en  las 

Instituciones estudiadas, de acuerdo a los resultados y autores revisados. 

 

A nivel mundial la supervisión se lleva a cabo respondiendo, a las siguientes variables: La 

distribución del control social sobre la educación; La evolución del sistema político; Los 

cambios del sistema educativo; La tecnificación de la supervisión derivada de los avances 

científicos y tecnológicos y, la evolución de la política y la legislación educativa.2 Sin 

embargo, cada país tiene sus propias características y pueden incluir unos, todos o varios 

de ellos. En general se clasifican en dos grandes rubros, los sistemas centralizados y los 

descentralizados. 

 

En España con el actual modelo que inicia en 1984 se tiene un equipo integrado por 

profesionistas heterogéneos en su formación y experiencia. Viven el problema los 

supervisores de la falta de estabilidad en su trabajo, ya que son renovados cada año la 

tercera parte de ellos; trayendo como consecuencia falta de seguimiento en dicha labor.3

 

En Bolivia, la actividad administrativa es la principal que se realiza. Se enfoca al 

cumplimiento de horarios, presentación de planes y programas y que se logre el 70% de 

aprobados, sin importar como se obtengan.4 Argentina, presenta problemas de 

debilitamiento de la función supervisora y el autoritarismo.5

 

En el caso de México existe un fuerte centralismo que provoca en general dos graves 

problemas: la gobernabilidad y otro la representatividad. A pesar de los esfuerzos por la 

descentralización, no se ha logrado debido a la falta de entendimiento entre la Secretaría 

                                                           
1 Antonio Muñoz Sedano. La Supervisión Educativa. Ponencia elaborada en la Universidad Computense. 
Madrid, 1993 p.11 
2 Glickman, C.D. Supervision of instruction. (2ª.edición) Needaaham Heights, Massachusetts, 1990. P.11 
3 Gonzalo Gómez Dacal, et al., Técnicas y Procedimientos de Inspección Educativa. Ed. Escuela Española 
S.A.  España, 1993,  p. 28 
4 Oei. Org.co/quipu/bolivia/. 
5 Gladys Senn de Cello. “La función de la Supervisión Escolar Hoy”. Fille://C: WINDOWS TEMP CELLO 
1.htm (11/06/00) 



de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE).6

 

En la ESIA Tec., la supervisión se lleva a cabo de manera desconocida por la mayoría de 

los que trabajan en ella, no se conoce la figura del supervisor y las actividades que se 

realizan por lo mismo no tienen efecto en el funcionamiento de ésta. De lo anterior surge 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Las actuales funciones de supervisión que se 

realizan en la ESIA Tec., cumplen con su cometido?. 

 

La presente investigación es un estudio Evaluativo-Descriptivo,  de carácter transversal, 

donde se utiliza una muestra de tipo determinística  considerada representativa del 

personal que está directamente relacionado con el campo de la supervisión.7

 

La forma en que está organizado el trabajo es el siguiente: en el capítulo uno, se 

encuentra la caracterización de la investigación, en él podemos encontrar a grandes 

rasgos algunos antecedentes de tipo mundial, nacional e institucional; el planteamiento  

del problema y  los objetivos. En el capítulo dos, se revisa en forma somera los 

antecedentes de la supervisión, el concepto de supervisión, las funciones de la misma , 

así como sus etapas. Dentro de éste mismo se plantean los diferentes modelos 

encontrados sobre la forma en que se lleva a cabo la supervisión. Asimismo, podemos 

encontrar lo relacionado al perfil del supervisor, así como los períodos de la supervisión. 

En el capítulo tres, se encuentra plasmado  el panorama mundial de la supervisión, lo que 

implica que encontramos información del tema en muchos  países del mundo y en 

particular lo relacionado a la supervisión educativa en México, haciendo un breve análisis 

sobre algunos problemas que presenta ésta y revisando  el caso en particular de 

Aguascalientes. En el capítulo cuatro, se realiza un trabajo de revisión de algunos 

reglamentos del Instituto Politécnico Nacional, que de alguna manera se relacionan con el 

trabajo de supervisión y que dictan la forma de llevar ésta dentro de la Institución. En el 

capítulo cinco, podemos encontrar lo relacionado al estudio de caso y la evaluación, éste 

nos permite en alguna forma justificar el presente trabajo como un estudio de caso, al 

igual que es evaluativo. En el capítulo seis, se puede revisar la metodología llevada a 

                                                           
6 Alberto Arnaut. “La transformación del SNTE  y de la Dirección  y Supervisión Escolar”. Revista 
Educación 2001 No. 70 Marzo de 2001, pp 32-42. 
7 Roberto Hernández  Sampieri, et al., Metodología de la investigación”. (2ª, edición) Mc. Graw Hill.  1998. 
Pp.184-206; 226. 



cabo en la presente investigación. En el capítulo siete, podemos encontrar los resultados 

y su análisis. En el capítulo ocho, se encuentra la  propuesta y algunas recomendaciones 

finales. Para terminar se  encuentran las conclusiones que se consideran pertinentes para 

el presente trabajo y como último punto localizamos un listado de anexos que sirven para 

enriquecer la información del que requiera más información sobre algún punto de los que 

ahí se encuentran. Finalmente encontramos la bibliografía que se estudió. 

 

Se confía que el presente trabajo será útil a aquel que se introduce al estudio de la 

supervisión y que desea tener un panorama general de la misma,  asímismo, que será de 

utilidad a todo aquel que desea enriquecer sus conocimientos sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1. CARACTERIZACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En esta parte de la investigación se presentará la justificación del trabajo, los 

antecedentes, la caracterización de la problemática de la supervisión educativa, el 

planteamiento del problema y  los objetivos. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

El interés en la presente investigación surge al cursar la materia de “Supervisión 

Educativa” (una materia optativa de la Maestría en Ciencias con Especialidad en 

Administración y Desarrollo de la Educación (MADE) impartida en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (ESCA)), al darse cuenta de la importancia de ésta al interior 

de las instituciones de enseñanza, contemplando problemas como la  irregularidad en el 

desempeño de los docentes que repercute directamente en la calidad de la enseñanza de 

los alumnos.  

 

Si la función de los supervisores es la  vigilancia o control y es una facultad  delegada por 

las autoridades (que no tienen tiempo para llevar a cabo dicha labor) su objetivo es 

mantener la coherencia del sistema y su homogeneidad, corregir posibles deformaciones, 

servir de agente de enlace, en síntesis: mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Pero la labor encomendada se hace compleja al acumular otras funciones como medidas 

de control entre las que se encuentran: asesoras, directivas, mediadoras, administrativas. 

Lo anterior hace compleja la labor encomendada. 

 

Actualmente, la supervisión educativa se lleva a cabo por ser a través de ella que se 

evalúa en forma directa el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula e incluyendo al 

docente en la actividad educativa que se lleva a cabo. 

 

Su importancia por tanto radica en que la información que aporta la supervisión debe 

llevar directamente a incidir en los problemas o dificultades que cada profesor enfrenta 

cuando realiza su práctica docente, de esta manera  el profesor puede recibir 

retroalimentación de su conducta, y  detectar fallas, deficiencias o necesidades de 



capacitación. La supervisión educativa surge desde la edad media, por tanto , a 

continuación se presentan  los antecedentes de la supervisión educativa. 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 

 
En este apartado se presenta en forma general los inicios de la supervisión educativa, 

desde la edad media  en que inicia como una práctica  para  cuidar que se cumpla la 

actividad de los maestros, hasta nuestros días en que se ha diversificado su actividad y  

generalizado su uso. 

 

1.2.1 ANTECEDENTES MUNDIALES 

 

El origen de la supervisión es de creación real ya en la Baja Edad Media...en España el 

origen está documentado en 1370 en una cédula real de Enrique II que encarga visitar las 

escuelas a los veedores de ciencia y conciencia. Hoy diríamos visitadores profesionales 

con conocimientos y deontología.8

 

En 1743 por real cédula de Felipe V se  establecen los veedores en la Congregación de 

San Casiano entre profesores antiguos y beneméritos para “que cuiden y celen el 

cumplimiento de la obligación de los maestros”.Estos veedores, que reciben el título de 

visitadores, mantendrán su continuidad con funciones cada vez más precisas del control o 

vigilancia de las obligaciones de los profesores tanto en el Colegio Académico del Noble 

Arte de Primeras Letras fundado en 1780 como en la Academia de Primera Educación de 

1790.9

 

La visita fue concebida, antes de que la supervisión existiera, como un servicio público 

formado por funcionarios especializados, como una intervención necesaria, y se puede 

decir que la institución de la visita es sinónimo de supervisión entendida como función 

pública para examinar y comprobar las actuaciones administrativas de gobernantes, 

funcionarios y organismos. Se hacían las visitas cuando había necesidad de ocuparse de 

ciertas situaciones que estaban en un estado tal de deterioro que clamaban la 

                                                           
8 Supervisión del Sistema Educativo. 
9 Antonio Muñoz Sedano, op. cit., p. 11. 



intervención de quien tenía la responsabilidad de resolver sus problemas, o cuando se 

quería conocer bien un sector para emprender ciertas reformas. 

 

Está claro, en consecuencia, que las visitas tenían ya antes de crearse la supervisión una 

larga historia, y existía una confianza tal en ellas que las autoridades no se atrevían a 

tomar una decisión sobre las instituciones educativas de la clase que fuera –desde las 

escuelas primarias hasta las universidades- si antes no habían mediado las visitas. La 

supervisión surge desde el principio con la intención de extenderse a todo el sistema 

escolar; sin embargo, la supervisión surge en una relación muy estrecha con el proceso 

de industrialización. En el ámbito educativo, esto sucede cuando la educación se 

institucionaliza. 

 

En 1833 la Ley Guizot establece la inspección profesional en Francia. En 1839 el Consejo 

de su Majestad nombra los primeros inspectores británicos. En 1849 un Real Decreto crea 

la Inspección de Enseñanza Primaria en España.10

 

Por supervisión se debe entender como una actividad de reconocimiento de un fenómeno 

desde una posición externa.11

 

La supervisión nace como función delegada del poder político, sea de nivel estatal, sea de 

nivel regional o local. En realidad, nace primeramente a nivel estatal, ya que es mayor la 

complejidad y debido también a la pretensión del poder central de ir apropiándose de 

nuevos campos de acción. Así nació en Francia, Inglaterra y España. En Estados Unidos, 

nació a nivel de los Estados y casi inmediatamente a nivel de grandes ciudades.12

 
1.2.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

En el caso de México no existe una larga tradición respecto a la supervisión como una 

función técnica (No se tiene fecha exacta de cuándo inicia la supervisión en Méico). En 

nuestro país el supervisor vive con un modelo centralizado. Hasta la década de 1950 las 

autoridades educativas vieron con optimismo la expansión centralizada del Sistema 

Educativo Nacional, así como la de los trabajadores del SNTE. El crecimiento de la 
                                                           
10 Ibid., p. 11. 
11 Glickman, Ob. Cit., p. 8. 



Secretaría no solo redujo la capacidad de control y autocorrección administrativa y técnica 

de la SEP, sino también la proporción de recursos presupuestales de la dependencia que 

no estaban atados al gasto corriente del mismo, sobre todo al pago de sueldos y 

honorarios. La SEP afrontaba los problemas derivados de su crecimiento y del 

fortalecimiento del poderío sindical.13Lo anterior afectó dierectamente la actividad del 

supervisor, reduciendo la capacidad de coordinar la labor de los mismos supervisores, a 

la vez que limitaba sus funciones. 

 

En 1959 surgieron los primeros proyectos de desconcentración, asimismo en 1969, 

mismos que no pudieron realizarse por la resistencia sindical. En 1978 comenzó a 

ejecutarse la desconcentración y finalmente en 1992 se consumó (ahora conocida como 

federalización). Casi el 80% de la membresía del SNTE cambió su dependencia 

administrativa y laboral a los estados. Ahora el SNTE tiene una estructura más 

centralizada que en sus orígenes pero con una membresía mucho más numerosa y más 

desconcentrada geográficamente.14  

 

Lo anterior presenta un panorama de lo que sucedió entre la SEP y el SNTE, la forma en 

que se ha afectado el trabajo de los suervisores por aspectos políticos y que afectan a su 

vez el trabajo de otras instituciones educativas que tienen su incorporación a la SEP, 

tanto a nivel básico, como medio superior y superior. Ya que dicha labor sirve de base 

para el desempeño de las escuelas incorporadas y al no haber avance en la SEP, se 

limita a su vez el avance en supervisión en las otras instituciones.  

 

1.3 CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

 
La supervisión tiene por objeto mantener la coherencia del sistema y su homogeneidad, 

corregir posibles fallas  y servir así a elevar la calidad de la enseñanza, a través de la 

evaluación del desempeño del profesor en el aula encaminada a valorar el cumplimiento 

de los objetivos institucionales para la formación de los educandos. 

 

Dadas las características de la supervisión educativa, es una actividad que de una u otra 

manera se lleva a cabo en todo el mundo. En algunos países el sistema es centralizado, 
                                                                                                                                                                                 
12 Antonio Muñoz Sedano. Op. cit., p. 12. 
13 Alberto Arnaut. Op. cit., p. 34. 



en otros es descentralizado y, la supervisión responde a las características particulares de 

cada lugar. 

 

Debido a las diferencias propias de los países, no existe normalización de la forma en que 

se lleva a cabo la supervisión, ya que la bibliografía revisada así lo confirma. Sin 

embargo, se encontró que se dá principal importancia a las actividades de control y 

asesoramiento (de las cinco funciones que son: 1. Vigilancia, control y evaluación; 2. 

Asesoramiento y orientación; 3. Administrador o gestor; 4. Mediador entre la 

administración y el centro escolar y 5. Investigación). 

 

1.3.1 PROBLEMÁTICA MUNDIAL DE LA SUPERVISIÓN 
 

El modelo actual de supervisión en España15  que inició en 1984 se caracteriza por un 

equipo de carácter multinivelar. Parte de la idea de que un equipo bien organizado e 

integrado y puede hacer más eficaces las funciones de control y asesoramiento. Lo 

anterior se hizo porque se quizo evitar la vinculación de un supervisor con un pequeño 

número de centros. Se reúnen los grupos una vez a la semana para dar cuentas de lo que 

han hecho. 

 

Algo desafortunado es que cada año se renueva la tercera parte de cada equipo. Lo 

anterior se hace por norma legal del Ministerio, lo que provoca poca continuidad en el 

trabajo de los equipos, debido a la provisionalidad del cargo (esto es contrario al Convenio 

sobre Inspección de Trabajo en la Industria y el Comercio en su artículo 6º.). Otra 

dificultad más se da por la heterogeneidad de los equipos tanto en formación como en 

experiencia (aunque este mismo punto puede enriquecer la supervisión). 

 

En Bolivia16 han presentado que la actividad administrativa es la principal que se realiza, 

deja a un lado la orientación técnico-pedagógica. Las visitas de los supervisores son para 

resolver problemas administrativos o en ocasiones de festejar algún aniversario. La 

comunicación que se da es básicamente a través de instructivos, memorandas o 

reuniones. Se enfoca en el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de los docentes 

en presentar los planes y programas, que se logre el 70% de aprobación sin importar 

                                                                                                                                                                                 
14 Ibid. p. 33. 
15 Gonzalo Gómez Dacal, Op. cit., p. 28. 
16 Oei.org.co/quipu/bolivia/. 



como se obtenga. No hay apoyo para los docentes en sus labores, lo anterior dio origen a 

una reforma en el año de 1995. 

 

En Europa en general y los estados occidentales han desarrollado un órgano de 

supervisión centrado en el control de los centros de enseñanza y en cumplimiento de la 

normatividad establecida por los órganos superiores de la administración.  

 

En los países latinoamericanos que tienen un sistema centralizado se tienen 

problemáticas propias de la centralización. Una de ellas es el debilitamiento de su función, 

otra es el autoritarismo que se esconde en las superestructuras. 

 

La globalización que se ha impuesto en todo el mundo, afecta directamente el Sistema 

Educativo, a su vez éste incide en las Instituciones y, estas alteran directamente  la 

función supervisora. 

 

Argentina17, a pesar de tener un sistema descentralizado, comparte algunos de los 

problemas de supervisión que otros países de latinoamérica, como son debilitamiento de 

la función y el autoritarismo. 

 

Como podemos observar dentro de los principales problemas que se tienen son:  no 

existe homogeneidad en los criterios de aplicación,  no se aplican todas las funciones 

entendidas como campo del supervisor, la renovación constante del personal dedicado a 

esta labor, el incumplimiento por parte de los supervisores de su actividad, el 

debilitamietno de su función y la desconcentración, entre otros. 

 

1.3.2 PROBLEMÁTICA NACIONAL 
 

Aurora Elizondo18 habla de la supervisión como una actividad “pervertida” (entendido 

como “perturbar” el orden o estado de las cosas, o viciar con malas doctrinas o ejemplos 

las costumbres, la fe, el gusto). Sorprendentemente el supervisor se dedica casi por 

entero sólo a actividades administrativas. Se recolectan una serie de documentos 

encaminados a mantener un control, que en realidad no se tiene. Estos documentos, 

                                                           
17 “La Supervisión Escolar”. Fille://c:windows Temp. Torres1.htm. (11/06/00)   
18 Aurora Elizondo Huerta. “La Supervisión: una relación pervertida”. Estudio de Caso. UPN. 1994-1995, p. 
75. 



formatos y demás, sirven para archivarse; a partir de ellos no se toman decisiones como 

debería de ser. En la descripción de las funciones no quedan claras las tareas de 

evaluación, asesoría ni orientación. Se enfatizan las funciones de enlace, verificación y 

promoción. 

 

Con base al reporte verbal de maestros relacionados con el sistema educativo, reportan 

que las personas que ocupan el puesto de supervisor son aquéllas que han subido lo 

suficiente en el escalafón para estar en ese puesto que les brinda autonomía y descanso 

de jornadas arduas, un problema grave dado que no se dedican a realizar todas las 

funciones que les son encomendadas. 

 

Se asocia la figura del supervisor con alguien poco dinámico, cansado, con ideas 

conservadoras que cubre una serie de requisitos que todos saben no sirven para nada en 

lo tocante a mejorar la calidad de la enseñanza porque no se toman en cuenta para la 

toma de decisiones de las instituciones educativas. Lo anterior va en detrimento de la 

autoridad que debería de sustentar el mismo, tanto ante los ojos del personal docente 

como ante los alumnos, la imagen del supervisor está deteriorada, así como su función 

está desvirtuada. Lo anterior se puede constatar empíricamente al platicar con profesores 

que han estado en el sistema 

 

Los supervisores son personas que han trabajado muchos años y que cubren ese puesto 

esperando la jubilación. Muchos de ellos aún y cuando tienen el tiempo requerido para 

jubilarse no lo hacen porque esto repercute en una disminución sustancial de sus 

ingresos. Por lo que prolongan ésta lo más posible. Lo anterior es un problema porque su 

trabajo ya no lo realizan con el optimismo que deberían, siendo que otra persona con más 

entusiasmo podría realizar dicha labor de una forma más adecuada. La anterior es una 

observación generalizada por personas que han tenido trato directo y constante con 

supervisores.  

 

Los problemas antes mencionados se dan a nivel básico, estó es a nivel preescolar, 

primaria y secundaria, en donde la figura del supervisor está más clarametne identificada; 

pero a nivel medio superior y superior las cosas funcionan diferente. 

 



A nivel superior la supervisión educativa, no se realiza de la misma forma que en los 

niveles anteriores de enseñanza, debido principalmente a la libertad de cátedra, sin 

embargo si se lleva a cabo de una u otra forma, bautizándola con un nombre o con otro. 

En el Instituto Politécnico Nacional  se cuenta con una reglamentación para la supervisión. 

 

1.3.3 PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL 

 
La investigación se llevó a cabo en la  Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

(ESIA) unidad Tecamachalco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional y se 

encuentra ubicada en el área de Ingeniería en ciencias físico-matemáticas, en ella se 

ofrece la carrera de Ingeniero Arquitecto. 

 

En  esta escuela, la supervisión que se realiza se considera prácticamente nula debido a 

que se desconoce la figura del supervisor y por lo mismo las funciones del mismo. El 

subdirector Académico junto con los presidentes de academia son los que enfrentan las 

dificultades que surgen ante las deficiencias de un profesor o los problemas que se 

presentan cuando un grupo reporta a un maestro.  

 

Los presidentes de academia rara vez llevan a cabo actividades de supervisión, 

generalmente se abocan a las labores administrativas que les son requeridas 

(programación de cargas académicas, actualización de programas, cubrir eventos de 

interés, asignaciones especiales, difundir información de interés para los profesores, 

juntas de academia, etc). 

 

Se realizan actividades de supervisión cuando en forma directa los alumnos presentan 

alguna queja como:  el que su profesor casi nunca asiste al salón de clases, que los 

califica solo con un trabajo, que no les dan clases, que los alumnos son siempre los que 

exponen los temas y que el profesor no resuelve dudas, entre otros. El presidente de 

academia generalmente de manera sutil habla con el profesor reportado para  invitarlo a 

que reconsidere la situación del grupo que presentó la queja. Eso es en el mejor de los 

casos. Muchas veces no se hace ni eso, debido a que las pocas o malas relaciones que 

se tienen no permiten el diálogo entre ellos. En muchas ocasiones si se tienen buenas 

relaciones, se trata de proteger al maestro. 

 



Cuando los alumnos son muy insistentes y llegan a acudir con el Subdirector Académico 

(sólo atiende los casos que se le reportan directamente) realiza una entrevista con el 

profesor denunciado y, a través de una platica amistosa procura invitar a éste a corregir 

las posibles fallas que se están presentando. Lo anterior, generalmente resuelve el 

problema. Algunas veces es necesaria una intervención más profunda en el problema. Y, 

según el caso, se procura resolver lo más rápido y sin complicaciones que sea posible. 

 

Los puntos antes mencionados presentan un grave problema, debido a que esto incide 

directamente en la calidad de los egresados de la escuela. Asimismo que cuando un 

maestro no cubre sus horas frente a grupo es una merma para el Instituto que paga por 

horas que no se trabajaron. 

 

Algunos de los problemas que se presentan y que la supervisión podría contribuir a 

resolverlos se mencionan a continuación: 

 

- Muchos de los profesores faltan con regularidad. 

- Algunos maestros si terminan y otros no, con  los programas de las asignaturas que 

imparten. 

- Algunas veces se evalúa a los alumnos todo el semestre con un trabajo de investigación. 

- Los alumnos sienten temor de denunciar a sus profesores por miedo a represalias. 

 

Como ya se mencionó,  lo anterior va en detrimento de la calidad de la enseñanza y 

precisamente por esto se consideró como un tema interesante para realizar una 

investigación para conocer más profundamente las características de la supervisión 

educativa que se llevan a cabo en la escuela citada 

 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los cambios constantes en la ciencia y la tecnología que  han llevado a la globalización 

hacen necesarios cambios positivos y realistas en las actividades realizadas por el 

Sistema Educativo y, en particular de la labor del supervisor como figura reguladora que le 

permita cumplir cabalmente su función.  

 



Si la función de la supervisión es la de favorecer la calidad de la enseñanza, la pregunta 

que surge y que orienta el desarrollo de la presente investigación es: ¿Cumplen su 

cometido las actuales funciones de supervisión que se realizan en la ESIA Tec.? 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 1.5.1 ¿Cuáles son las características de la supervisión educativa en la ESIA Tec.? 

1.5.2 ¿Se cumplen las funciones de supervisión que la reglamentación contempla? 

 1.5.3 ¿Existe un modelo de supervisión en la ESIA Tec.? 

1.5.4¿Las características del modelo de supervisión del IPN son las características 

de supervisión de la ESIA Tec? 

1.5.5 ¿Qué aspectos del modelo de supervisión del IPN se cumplen en la ESIA 

Tec.? 

1.5.6 ¿Qué aspectos del modelo de supervisión del IPN no se cumplen en la ESIA  

Tec.? 

 

1.6 OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la presente investigación son: 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un diagnóstico de la supervisión educativa en la ESIA Tec. Del IPN, con el 

propósito de sustentar la propuesta de un modelo alternativo. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar las características del modelo de supervisión  existente en el IPN. 

2. Verificar en qué medida la supervisión educativa que se lleva a cabo en la ESIA 

Tec. Se apega a lo establecido en el modelo de supervisión del IPN. 

3. Describir y establecer las características específicas de la supervisión en la ESIA 

Tec.  

4. Comparar las características de supervisión de la ESIA Tec. Con el modelo del 

IPN. 

5. Determinar los aspectos que se cumplen y los que no se cumplen. 



6. Comparar el modelo de supervisión del IPN y el modelo de supervisión que se 

pretende proponer. 

 



CAPITULO 2.  SUPERVISION EDUCATIVA 
 

 

La supervisión educativa es una parte del sistema educativo que ha cobrado gran 

importancia en muchos lugares del mundo, se inició desde tiempos muy remotos. El 

concepto de supervisión ha evolucionado desde su origen hasta el  presente, de igual 

forma sus funciones han cambiado de acuerdo del momento histórico. En éste capítulo se 

abordará brevemente el concepto de supervisión, sus funciones, las etapas de la misma  

 

La supervisión surge en relación muy estrecha con el proceso de industrialización. En el 

ámbito educativo, esto sucede cuando se institucionaliza. La actividad de la supervisión 

en el campo de la educación la realiza un profesional que la ejerce y que recibe varios 

nombres como son: supervisores, inspectores, asesores, consejeros, visitadores, etc. En 

la actualidad, sin embargo, de manera general se utilizan dos de ellos, supervisor o 

inspector en forma indistinta. El primer término se asocia más con el asesoramiento, en 

tanto que el segundo con el de control. 

 

2.1 Concepto de Supervisión. 

 

Etimológicamente el término supervisión hace referencia a sus dos componentes: super 

que significa sobre, desde arriba, lugar de prominencia y de visar, el cual procede del 

verbo viso que se traduce como mirar atentamente, examinar, contemplar, así como de 

visus que significa percepción exterior. En este sentido supervisión no es otra cosa que 

una actividad de reconocimiento o examen de un evento, fenómeno o circunstancia desde 

una posición externa y/o superior. Quizá por ello desde tiempo atrás el concepto de 

supervisión está estrechamente ligado con el de inspección, de vigilancia desde un lugar 

privilegiado. 19

 

Inspector en latín significa “observador”, derivado de inspicere, “mirar atentamente”, “mirar 

hacia”, “mirar en”.20

 

                                                           
19 Glikman, C.D. Op. cit., p. 9. 
20 “Historia de la Supervisión”. http://www.pgi.me.gov.ar/museo/exposiciones/vidayobra/supervision. 
(09/09/02) 



El término supervisión tiene significados diferentes, toda persona que lee o escuha esta 

palabra, la interpreta según su experiencia, necesidades y propósitos, un supervisor 

puede considerarla como una fuerza positiva para mejorar un programa o proceso dentro 

de una empresa. En el ámbito educativo un maestro puede verla como una amenaza a su 

individualidad; otro puede buscarla como una fuente de ayuda y de apoyo.21

 

La función supervisora, supone “ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas”. La 

supervisión apunta al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene 

que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y humana de la escuela.22

 

La función de los supervisores es la de vigilancia y control de las escuelas, sin ellos la 

administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar. Las autoridades no tienen 

tiempo para vigilar por ello delegan a personas facultadas para hacer indagaciones. 

 

A continuación se presentan algunas definiciones extraídas de diversas obras que 

abordan el tema de la supervisión docente, llamada por algunos supervisión escolar23

 

“Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de los 

profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada individuo a través del 

ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente particiáción en la sociedad 

a la cual pertenece” (Luis Arturo Lemus). 

 

“La moderna supervisión escolar es, pues, la acción positiva y democrática destinada a 

mejorar la enseñanza mediante la formación continua de todos los interesados: el alumno, 

el maestro, el supervisor, el administrador y el padre o alguna otra persona interesada en 

el problema”(Neagley y Evans). 

 

“La función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de aprendizaje de 

los niños. Es una actividad de servicio que existe para ayudar a los maestros en el 

desempeño de su labor” (Kimball Loiles). 

 

                                                           
21 Celia Evangelina Almanzor Flores, “Supervisión Docente ¿amenaza o ayuda para mejorar? Universidad 
Autónoma de Guadalajara. fmota  uagunix.gdl.uag.mx (20/09/02) 
22 Ibid. p. 54. 
23 Ibid. p. 59. 



“La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las actividades docentes, de 

manera de darles coordinación, unidad y continuidad, para que la escuela alcance con 

mayor eficiencia sus objetivos” (Imídeo Nérici). 

 

La teoría de la supervisión está en un estado de rápida evolución. En otra época, la 

supervisión era una actividad para dirigir y juzgar. A partir de 1930, se da importancia a la 

“supervisión democrática” (tipo de supervisión en que se había de tratar bondadosamente 

a los maestros)24

 

A partir de 1940 se describió la supervisión como una tarea cooperativa, donde es posible 

emplear frases como “ayudarse el uno al otro, planear conjuntamente, o hablar uno con 

otro acerca de las maneras de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje”. En esta forma, 

el supervisor alienta y posiblemente el maestro le pedirá ayuda cuando emprenda un 

proyecto creativo más difícil.25

 

Es difícil, por no decir imposible, establecer un límite que separe los períodos o etapas 

que han caracterizado la evolución del concepto de supervisión. Ciertas características de 

un período se  observan en otro y no hay una demarcación precisa para determinarlos. Y 

esto hay que entenderlo así porque la supervisión, como la educación, son procesos en 

continuo cambio, que no se presentan a cambios violentos, si no a etapas que van 

desapareciendo para dar paso a otras. 

 

Sin embargo, por razones didácticas o para lograr una mejor comprensión, se sigue la 

tendencia de la mayoría de los autores, quienes dividen en tres etapas o períodos la 

evolución del concepto de supervisión26

 

La fase fiscalizadora. Fue la primera y se confundía con la inspección escolar, más 

interesada en el cumplimiento de las leyes de enseñanza, las condiciones del edificio, la 

situación legal de los maestros, el cumplimiento de fechas y plazos para actos escolares 

tales como pruebas, transferencias, matrículas, vacaciones, documentación de los 

alumnos, etc. Esta modalidad de la supervisión seguía patrones rígidos, inflexibles, los 

                                                           
24 Celia  Evangelina Almaraz Flores, Op. cit., p. 60. 
25 Ibid. p. 60. 
26 Ibid. p. 62. 



mismos para todo el país, sin tomar en consideración las peculiaridades y necesidades de 

cada región y mucho menos las diferencias individuales de los alumnos. 

 

Esta fase se representa por una inspección y control riguroso de la labor del educando, 

tanto es así que quienes llevaban a cabo la tarea eran denominados “inspectores”. Su 

función era coercitiva y tenía como objetivo castigar las deficiencias de los educadores, 

sin ofrecerles ningún tipo de orientación. 

 

La fase constructiva o de supervisión orientadora. Es la que reconoce la necesidad de 

mejorar la actualización de los maestros. Los inspectores escolares comenzarán entonces 

a promover cursos de perfeccionamiento y actualización de los maestros. 

 

Este tipo de supervisión hizo variar a nivel profesional de la persona designada para 

realizar la tarea supervisora. En este período el supervisor ya no buscaba exclusivamente 

las fallas para castigar o reprimir, el educador comenzó a ser visto como una parte 

importante del proceso educativo. 

 

La fase creativa. La actual, es aquella en la que la supervisión se separa de la inspección 

para montar un servicio que tenga como mira el perfeccionamiento de todo el proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje, incluyendo a todas las personas que participan del mismo. 

Promueve actividades de perfeccionamiento profesional y crea un ambiente de estudio y 

de estímulo que incite a los maestros a superarse constantemente. 

 

En esta fase se utilizan las normas propias de las relaciones humanas, del trabajo 

cooperativo y de la dinámica de grupos, creación de un ambiente de estudio, extracción 

de las decisiones de una bien organizada planificación que esté basada en la 

experimentación y la investigación.  

 

La supervisión debe partir del supuesto de que va a trabajar con maestros con 

capacidades y habilidades en desarrollo, a concertar con ellos planes que lleven a buen 

término, el proceso enseñanza-aprendizaje, rectificando posibles errores y mejorando la 

actuación sobre  la base de datos concretos recogidos mediante la observación y el 

desarrollo mismo de la enseñanza. 

 



2.2 Funciones de la Supervisión. 

 

La supervisión nacida para el control va acumulando otras funciones: asesoras, directivas, 

mediadoras y administrativas. 

 

Las funciones atribuidas a la supervisión profesional desde su nacimiento a mediados del 

siglo XIX hasta la actualidad han variado conforme a los factores siguientes: 

 

- La distribución del control social sobre la educación. 

- La evolución del sistema político. 

- Los cambios del sistema educativo. 

- La tecnificación de la supervisión derivada de los avances científicos y tecnológicos. 

- La evolución de la política y legislación educativa. 

 

La supervisión de la educación, debería de ser una, integral y consecuente. Pero en la 

práctica se realizan dos tipos de supervisión, una administrativa y otra docente. 

 

Cuando el supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas para examinar el 

estado en que se encuentra la planta física de las instituciones, la carencia de personal, la 

falta de presupuesto o la marcha de los programas, está haciendo una supervisión 

administrativa, es decir, está supervisando aspectos específicos, que tienen alguna 

relación con el mejoramiento de la enseñanza, pero que no son específicamente 

didácticos. Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los educadores 

para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos especializados,  los cuales provienen de un proceso de planificación.27

 

Dice Cuberley que “la función del supervisor es diagnosticar necesidades, ofrecer 

sugerencias y ayudar y no observar con espíritu crítico lo que el maestro hace o deja de 

hacer. El propósito debe ser constructivo. Lo que el maestro necesita no es crítica sino 

orientación y auxilio , pues la simple crítica produce efecto negativo”.28

 

                                                           
27 Ibid. p.  12. 
28 Ibid. p. 20. 



Janise Pinto Peres dice: “la supervisión tiene como objeto general, el crear condiciones 

para que se alcancen los objetivos de la educación”. Esto supone el perfeccionamiento 

total del proceso Enseñanza-Aprendizaje.29

 

Se puede afirmar que la función básica de la supervisión docente, es la de lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, o dicho en otras palabras, 

lograr que se mejore cada vez más la calidad del producto final del mencionado proceso. 

 

La función que realice el supervisor estará encaminada de acuerdo con los propósitos y 

objetivos de la institución a la que sirve, su trabajo está determinado por la 

reglamentación vigente, así como normas y estatutos; mismos  que el supervisor debe 

conocer detalladamente para el buen desempeño de sus funciones. 

 

El aspecto más importante de la función supervisora, es trabajar para el logro de los 

objetivos establecidos; considerando que la supervisión es el medio a través del cual se 

retroalimenta la actividad del docente en el aula, contribuyendo al perfeccionamiento 

continuo de la actividad profesional del maestro. Lo anterior se traduce en un 

mejoramiento continuo de la institución. 

 

Por lo antes dicho, el trabajo del supervisor debe ser claramente planteado y dirigido. No 

puede ser casual o esporádico, sino un proceso permanente dentro de toda institución. 

De acuerdo con Victoria Reyzábal30, la supervisión educativa tendrá encomendadas en 

cualquier caso las siguientes funciones: 

a) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así 

como en los procesos de renovación educativa. 

b) Participar en la evaluación del sistema educativo. 

c) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales 

en el ámbito del sistema educativo. 

d) Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad en el ejercicio de sus 

derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 
                                                           
29 Ibid. p. 25. 



2.3 Etapas de la Supervisión. 

 

El trabajo de la supervisión, generalmente se desarrolla en tres etapas que  son: el 

planeamiento, el seguimiento y el control31. 

 

Planeamiento. Es la guía de toda la labor que se va a realizar, durante un periodo lectivo, 

semestre o año. El planear la supervisión debe ser en forma objetiva, es decir, que sea 

posible de realizar y flexible, a fin de que pueda adaptarse a las nuevas necesidades que 

surjan y  a las modificaciones que se produzcan en la vida escolar. 

 

Seguimiento. Es la segunda etapa en la labor de la supervisión, durante la cual no sólo 

se sigue el desarrollo de las propias actividades, sino también el de todo el cuerpo 

docente. El seguimiento es una labor que se desarrolla durante todo el periodo lectivo, a 

fin de efectuar nuevas planificaciones cuando sea necesario; con base a los datos 

recogidos y evaluados durante el desarrollo de las actividades escolares, el seguimiento 

se preocupa por hacer que todos los planes se ejecuten con eficiencia. 

 

Control. Actúa sobre la base de los resultados de los trabajos realizados, a fin de prevenir 

desviaciones, efectuar rectificaciones y aún alteraciones que se adapten mejor a la acción 

de la institución educativa, a las necesidades del educando y a la comunidad. 

 

El control suministra datos que influirán sobre los próximos planeamientos, tendiendo a 

hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes. 

 

Llevando a cabo las tres etapas, tendremos un trabajo que será sistemático y, que podrá 

llevar a feliz término los objetivos que se persiguen, alcanzando metas en forma 

constante. Mejorando asimismo la planta docente. Respondiendo, tambiénn a las 

responsabilidades que cada Institución educativa contrae con la comunidad a la que 

presta sus servicios. 

 

                                                                                                                                                                                 
30 Eduardo Soler Fiérrez, “Fundamentos de Supervisión Educativa” . Ed. La Muralla, S.A., Madrid, 1993.  
Pág. 95. 
31 Celia Evangelina Almanzor Flores, Op. cit.  p.12. 



El trabajo de supervisión, es un trabajo en equipo, el supervisor solo no puede cumplir con 

todo lo planteado, debe existir colaboración por parte de los directivos, así como de la 

planta docente. Trabajando conjuntamente es como se avanza en el camino trazado. 

 

El conocer la forma en que se inició la supervisión es fundamental para comprenderla 

cabalmente, su evolución no ha concluido y en la actualidad vivimos grandes cambios 

debido a la globalización; sus funciones también han variado de un lugar a otro, aunque 

en lo esencial sirve en todos los casos para el mismo fin, mejorar el sistema educativo. 

 

2.4 Modelos de Supervisión. 

 

Un punto básico para el conocimiento de la supervisión corresponde a  los modelos en los 

que se fundamenta. Los modelos varían de un país a otro, de una zona a otra y es 

importante para el estudioso de la supervisión conocerlos, cuando menos en  forma 

somera. A continuación se mencionan algunos de ellos. 

 

Los modelos teóricos de supervisión de acuerdo con Muñoz Sedano32 se pueden clasificar 

de la siguiente manera: 

 

2.4.1 Modelos centrados en el control.

 

 Especificamente elaborados por Gómez Dacal (1980 y 1986) y de Rivas (1984). De 

acuerdo a Gómez Dacal33 los  objetivos son: 

Características: 

- Comprobar el cumplimiento normativo (objetivo principal) 

- Preescribir (objetivo derivado) 

- Orientar e informar (objetivo derivado) 

- Conocer y valorar (objetivo derivado) 

- Comprobar el cumplimiento del reglamento de régimen interior (objetivo 

principal) 

- Indagación. 

 

                                                           
32 Antonio Muñoz Sedano, Op. cit., p. 61. 
33 Gonzalo Gómez Dacal, Op. cit. p. 54. 



2.4.2 Modelos centrados en el asesoramiento. 

 

 Pueden destacarse los siguientes: 

. Modelo de Orientación 

. Modelo de Desarrollo del profesor y del currículum 

. Modelo de Innovación 

 

De acuerdo con Gómez Dacal34, estos modelos tienen los siguientes objetivos: 

- Informar y orientar para la mejora (objetivo principal) 

- Conocer, clarificar e informar partiendo de la interacción (objetivo derivado) 

- Valorar de nuevo (objetivo derivado) 

- Integrar y cohesionar el grupo (objetivo derivado) 

- Conseguir un mejor ambiente de trabajo  (objetivo derivado) 

- Mantener actualizados a los profesores (objetivo derivado) 

Características:  

- Enfasis en las relaciones humanas. 

- Trabajo en equipo. 

- Supervisión democrática y de colaboración. 

 

2.4.3 Modelos centrados en la dirección.  

 

El modelo de supervisión como liderazgo democrático tuvo un gran auge desde los años 

30´s como consecuencia de los estudios sobre liderazgo y sobre relaciones humanas. 

 

2.4.4 Modelos centrados en la mediación. 

 

Este modelo definen la inspección como órgano mediador, cuya función es poner en 

contacto los dos órganos básicos de toma de decisiones, la escuela y la autoridad 

educativa, servir de canal que comunique las demandas sociales hacia la administración y 

los planes de la política educativa hacia la comunidad escolar. Unida a esta función 

principal de mediación, se sitúan las de control y asesoramiento. 

 

 

                                                           
34 Ibid. pp. 54-55. 



2.4.5 Modelos centrados en la participación del profesorado. 

 

 Recientemente se ha iniciado el movimiento de supervisión entre iguales o entre colegas, 

Alfonso (1977 y 1986), Freeman (1980) y Tujner (1987). 

 

2.4.6 Modelos centrados en la toma de información35.  

 

Centran sus objetivos en: 

- Obtener directamente datos que fundamenten la toma de decisiones (objetivo 

principal) 

- Verificar datos estadísticos (objetivo principal) 

- Contrastar la aplicación de ciertas disposiciones (objetivo derivado) 

- Proponer cambios, reajustes y rectificaciones (objetivo derivado) 

Características: 

- Visitas esporádicas. 

- Visitas en función de las necesidades sentidas por la Administración. 

- Visitas ordenadas por la superioridad. 

- Visitas imprescindibles para la planificación de la red escolar. 

 

2.4.7 Modelos centrados en la evaluación36.  

 

Tienen los siguientes objetivos: 

- Conocer y valorar la eficacia y el funcionamiento de las instituciones (objetivo 

principal) 

- Contribuir a mejorar la calidad de la educación (objetivo derivado) 

- Orientar a partir de este conocimiento y valoración (objetivo derivado) 

- Investigar científicamente sobre el trabajo escolar (objetivo derivado) 

- Promover cambios e innovaciones (objetivo derivado) 

- Influir en la promoción del personal docente (objetivo derivado) 

Características: 

- Visitas planificadas, estructuradas y sistemáticas. 

- Visitas que necesitan un importante instrumento técnico. 

                                                           
35 Ibid. pp. 54-55. 
36 Ibid. pp. 54-55. 



- Supervisión crítica. 

- Visitas altamente especializadas. 

- Visitas que requieren la participación activa de  aquellos que las reciben: ser 

entrevistados, complementar cuestionarios, realizar pruebas, etc. 

 

Taner y Taner37, establecen cuatro modelos de supervisión: 

 

2.4.8 La supervisión como inspección. 

 

 Aunque muchos autores plantean que debe ser éste un modelo superado y en desuso, 

no niegan que en la realidad aún prevalecen muchas de sus prácticas. Este modelo de 

supervisión busca primordialmente mejorar la eficacia del sistema, mantener un nivel, 

adaptarse a los fines aunque éstos sean segmentados y fijados externamente. Pretende 

controlar a través del rendimiento de cuentas frecuente. 

Bajo este modelo de supervisión los currícula son establecidos por autoridades externas. 

Su preocupación se centra en las tareas, dominio de temas académicos y ejercicios de 

repetición de manera segmentada. Se descuida los fines de socialización que también 

promueve la escuela. 

 

2.4.9 La supervisión como producción. 

 

Este modelo concibe a la escuela como empresa, se basa en las formas de gestión 

científica e industrial para construir un modelo de escuela y supervisión, que siguen 

criterios de eficiencia y rentabilidad. 

 

Fue un modelo muy utilizado durante los primeros años de este siglo, se preocupaba 

por adoptar los procedimientos y formas a través de las cuales las empresas 

incrementaban la eficiencia de su producción. 

 

La concepción de la escuela como empresa tuvo y sigue teniendo influencia 

considerable en muchos aspectos relacionados con la didáctica y el ámbito 

organizativo de la institución escolar. Este modelo de supervisión dejó una serie de 

mecanismos como los objetivos comportamentales, los contratos de rendimiento, la 

                                                           
37 Glickman., C.D. Op. cit. p. 26. 



dirección por objetivos, las pruebas de competencia mínima, las tareas controladas en 

tiempo, la investigación proceso-producto y la tecnología instructiva. 

 

En este modelo de supervisión el profesor es considerado más como una unidad de 

producción o un técnico que como un profesional con alto grado de autonomía. Su 

objetivo es mejorar la enseñanza dirigido por y para el examen y que a través de ella 

los estudiantes alcancen los niveles estándares que alguien ajeno al profesor 

establece y controla. 

 

2.4.10 El modelo de supervisión clínica. 

 

Surge en la escuela de Harvard durante los últimos     años de la década de los cincuenta 

y principios de los sesenta, la supervisión clínica consiste  en diseñar la práctica para la 

mejora de la actuación del profesor en el aula. El análisis de estos datos y la relación 

entre supervisor y profesor forman la base del programa, de los procedimientos y de las 

estrategias diseñadas para la mejora del aprendizaje de los alumnos a través de la mejora 

de la conducta del profesor en el aula. 

 

La clínica es un tipo especial de supervisión que se centra en la observación del 

comportamiento del profesor en el aula, de aquí se obtienen los datos para trabajar en 

una interrelación supervisor-maestro para mejorar la enseñanza. Pone énfasis mayor en 

el desarrollo profesional del profesor y la naturaleza democrática y cooperativa de la 

relación supervisor-supervisado. 

 

2.4.11 La supervisión como proceso de desarrollo. 

 

Este modelo surge con el propósito de superar las deficiencias y limitaciones de los 

modelos de producción y clínica. Se puede definir como un proceso de solución de 

problemas para la mejora del currículum. 

 

El modelo de supervisión como desarrollo requiere la aceptación de, la necesaria 

interdependencia entre currículum y enseñanza, entre el objeto de estudio y el método, 

entre lo teórico y lo práctico, entre lo cognitivo y lo afectivo, entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo. 



Recorre como forma habitual para práctica a los métodos participativo y de colaboración 

entre el personal. Busca diseñar propuestas de organización más organicistas que 

mecanicistas para favorecer la articulación de los aspectos macro y microeducativos. Esto 

genera que entre todo el personal involucrado en la institución escolar, no se asuma una 

jerarquía funcional y de división estricta de trabajo sino una particiáción cooperativa y 

democrática en todo proceso. 

 

2.4.12 El modelo de supervisión por desarrollo propuesto por Glickman38.  

 

Este autor establece un modelo de supervisión basado en cinco aspectos fundamentales: 

a) Prerrequisitos para el supervisor 

1. Conocimientos 

2. Habilidades interpersonales 

3. Habilidades técnicas 

b) La función de la supervisión: el desarrollo 

c) Cinco tareas básicas de la supervisión 

d) Un elemento unificador que articule las necesidades del profesor con los fines 

organizativos 

e) El producto que es el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

 

Glickman plantea tres requisitos necesarios para la acción de la supervisión. Uno de ellos 

es el conocimiento de lo que debe ser hecho para propiciar el crecimiento del maestro y el 

éxito de una escuela. Esquematiza en forma triangular los prerrequisitos del supervisor y 

ubica en la base del mismo el conocimiento. 

 

Otro elemento son las habilidades interpersonales para la comunicación con los maestros, 

y el tercero lo constituyen las habilidades técnicas necesarias para planear, asesorar, 

observar y evaluar los logros educativos. Con este planteamiento se fortalece el concepto 

de la función supervisora como un continuo que agrupa conductas interpersonales al 

interior de un ambiente colaborativo y control directivo de los logros. 

 

El desarrollo de la supervisión  se da en la interacción y puesta en práctica de cada 

componente implícito de estos tres requisitos. Es decir, el desarrollo de la supervisión se 

                                                           
38 Ibid.  pp. 30-33. 



va caracterizando en la práctica de acuerdo con el conocimiento que el supervisor tiene 

del ambiente o cultura escolar de los centros que constituyen la norma, así como de 

aquéllos que son la excepción. Implica también el conocimiento que el supervisor tiene del 

desarrollo y aprendizaje de los adultos y, de reflexión continua de las escuelas, la práctica 

docente y de la misma supervisión. 

 

Acerca del tercer eje de desarrollo que son las habilidades técnicas, el supervisor 

concretiza su práctica con base en sus habilidades para planear y asesorar, sus destrezas 

aplicadas en la observación, la investigación y evaluación de cualquier aspecto 

significativo en su práctica profesional. 

 

El tercer gran componente del modelo propuesto por Glickman lo constituyen cinco tareas 

básicas de la supervisión que se agrupan en las siguientes: 

1. La asistencia directa a maestros 

2. El desarrollo del personal 

3. El desarrollo del currículum 

4. El desarrollo grupal 

5. La investigación-acción. 

 

Para realizar estas tareas el supervisor requiere ser sensible y utilizar los conocimientos y 

habilidades ya mencionados, en función de las características que individualmente y como 

grupo presentan las escuelas. 

 

Con base en todo esto la función de la supervisión hace uso de un elemento vinculador o 

unificador que lleva a la articulación de las metas o fines organizativos macroeducativos, y 

las necesidades manifiestas de los profesores y las escuelas, aspecto microeducativo. 

 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se puede apreciar cada uno 

de los modelos y las funciones que realiza. A través de él podemos observar que la 

actividad más constante es la de control;  posteriormente, las de participación del 

profesorado y actualización de profesores, que están relacionadas con la función de 

asesoramiento. Asimismo, podemos ver que el modelo de Glickman es el que más 

funciones cubre, que son 6. 



 

Los modelos presentados en este capítulo son los encontrados en la bibliografía que se 

revisó, por tanto no se descarta la posibilidad de que pudieran existir otros. Sin embargo, 

éstos sirven para dar una amplia visión de lo que es la supervisión, y para conocer las 

diferentes vertientes bajo las que se aplica y ha sido estudiada. 

 

En el cuadro C3.1 se presentan los modelos de supervisión y las funciones que cada uno 

de ellos cubre. Podemos ver que el control es la función que es más común a todos ellos, 

con excepción de  dos, posteriormente la siguiente función que le sigue es la de asesoría, 

considerándose éstas las dos más importantes en el trabajo de supervisión. Lo anterior es 

importante porque resalta  las funciones más comunes usadas en terminos generales y 

también podemos deducir que son las más relevantes en las Instituciones. No podemos 

decir que las otras funciones no sean importantes, sólo que por diversas razones no se 

usan o bien, puede deberse a factores económicos como es el caso de la investigación 

que casi no se lleva cabo. 

 

 

C3.1  MODELOS DE SUPERVISION39

Función   

Modelo 

Control Func.Admvas Asesoria Dirección Gestión Investig. Orientac Evaluac 

Control X      X  

Asesoram.   X    X  

Dirección    X     

Mediación X  X      

Func.Reg. X    X    

Part.Prof.   X      

Toma Inf. X        

Evaluación X       X 

Sup.Inspec. X     X X  

Sup.Produc. X        

Sup.Clinica X  X      

Proc.Desar.   X      

Desarrollo X  X X  X   

En el presente cuadro se puede observar los diferentes podelos presentados y las 
funciones principales que llevan a cabo cada unol, algunos si toman un poco de 
otras funciones pero aquí sólo se toma lo más característico de cada uno. 
                                                           
39 Integración de datos por Reina Lys Hernández Bañuelos. Enero 2003. 



Podemos observar que sigue siendo una constante en primer lugar la función de 
Control, seguida por Asesoría y en Tercer lugar Orientación. 
 

2.5 El Perfil del Supervisor. 

 

En esta parte se mencionará a grandes rasgos lo correspondiente al perfil del 

supervisor y se mencionarán algunas características de los supervisores en 

México. 
 

En sus inicios, al parecer la supervisión se ha tratado de un saber empírico. A pesar de 

ello, ya en el siglo XIV, era una actividad encargada a personas que pueden ver con 

ciencia y conciencia, es decir, con conocimiento y deontología. Si hay conocimiento debe 

de haber algo de teoría que sirve para comprender la realidad, aunque esté matizado de 

un carácter personal.40

 

Todavía a  mediados del siglo XX, el profesional que ejercía la supervisión la realizaba  en 

forma independiente y libre. Fue así hasta que un grupo de personas que la practican se 

comunican y  se ponen de acuerdo en la forma de llevarla a cabo y las razones de la 

misma, cuando  se inicia lo que es formalmente la teoría de la supervisión.41

 

La supervisión ha estado a cargo de personas que se han dedicado a la educación y que 

con base a su práctica establecen juicios en cuanto al ejercicio educativo que otros 

ejercen y que están bajo su atención. 

 

La supervisión educativa surge por encargo del rey de España Enrique II, quien debía 

tener conocimiento de si las escuelas funcionaban de acuerdo con su acta fundacional. 

Nombraba unos visitadores que debían levantar acta donde constarían las indicaciones 

para poner remedio a lo que no funcionaba y darían cuenta de ello al rey. Se nombraba 

visitadores a los maestros más antiguos y beneméritos ya que debían ser capaces de 

examinar a los maestros y saber qué convenía a los escolares. Escuchaban las quejas de 

los padres de familia para satisfacerlas cuando fuesen fundadas.42

                                                           
40Gonzalo Gómez Dacal, Op. cit. p. 14. 
41 Ibid. p. 15. 
42 Ibid. p.21. 
 



 

El supervisor se espera, sea una persona conocedora de la enseñanza y capáz de dar 

buenas orientaciones o proponer correcciones a lo que no funciona adecuadamente. A su 

vez éste informa a las autoridades, sobre su valoración. Las autoridades precisan de esta 

información para poder actuar por sí mismas basadas en lo que sucede en los centros 

escolares. 

 

Dependiendo del tipo de modelo y de si el sistema es centralizado o descentralizado  es 

que se realiza la labor supervisora. En estrecha relación con lo anterior está el perfil que 

se solicita debe cubrir el profesional que ha de hacerse cargo de la actividad supervisora. 

 

El cuerpo de supervisores lo debe integrar personas de mayor preparación profesional, 

mayor entusiasmo y mayor integridad personal.43

 

La supervisión educativa comenzó, como hemos visto, como una actividad práctica por 

encargo de la autoridad superior que precisaba tener un conocimiento directo del 

funcionamiento de las escuelas y establecimientos de enseñanza. Una práctica que 

determinados expertos en educación con una importante y variada experiencia docente 

en diversas situaciones desarrollaban con particular competencia. Es fácil comprender 

que haya habido profesionales muy competentes junto a otros muy poco competentes. Es 

fácil también comprender que, a veces, la autoridad  haya caído en la tentación de preferir 

a profesionales poco expertos por ser más manejables, aunque no resolvieran bien los 

asuntos relacionados con su trabajo. Tal vez, es por eso que hasta  apenas  en la 

segunda mitad del siglo XX sea que se ha avanzado en el aspecto de tecnificación de la 

actividad de nuestro interés. 

 

Regresando al perfil que se desea, también encontramos que dicho profesional, debe ser 

capaz de explicar clara y consistentemente los hechos y procesos educativos de las 

organizaciones o instituciones. Debe analizar desde distintas perspectivas: sociológicas, 

antropológicas, culturales, psicológicas, filosóficas, jurídicas, pedagógicas, etc. el hecho 

educativo. Debe integrar los diversos análisis en uno de carácter interdisciplinario 

integrado. No se trata de una simple yuxtaposición, es necesaria una comprensión 

elaborada de las situaciones y problemas para poder concluir con una síntesis rica en 

                                                           
43 Supervisión del sistema educativo.  



matices que dé a los elementos integrantes el peso que le corresponde. El trabajo del 

supervisor, debe permitir comprender, para poder actuar o prevenir, según sea el caso, 

facilitando la adopción de normas de acción.44

 

A partir de 1967, al inspector se le pedía experiencia escolar, preparación académica 

superior de carácter técnico-pedagógico y la superación de cuatro pruebas de oposición 

libre que incluían un tema escrito, cuatro temas orales y un tema documentado de un 

temario completo que abarcaba filosofía de la educación, psicología, pedagogía, 

didáctica, organización escolar, organización de empresa y legislación; un ejercicio 

práctico y una prueba de conocimiento de los idiomas francés e inglés.45

 

 El supervisor debe ser un experto que conoce la teoría y la práctica y puede ofrecer a los 

docentes orientación ante cualquier situación, problema o necesidad. Entiende de 

procedimientos de enseñanza, de procesos de aprendizaje, de organización escolar, de 

desarrollo curricular, de problemas de disciplina, de incomprensiones y quejas de los 

padres. Está preparado para atender lo imprevisto, aquello que desorienta a los 

profesores y directores. Además, debe de conocer perfectamente la normativa legal, 

puede orientar a su aplicación y debe tramitar o revisar algunos expedientes. 

 

2.5.1 Periodos de la supervisión. 

 

En general se puede clasificar en tres periódos los que la supervisión a lo largo de la 

historia ha avanzado, tanto España como todos los países, aunque con variaciones en la 

duración y en características secundarias.46

 

1. El Supervisor como inspector o vigilante 

2. El Supervisor como consejero 

3. El Supervisor como líder y coequipier de los maestros 

 

En la primera etapa, el veedor o inspector es un órgano de la Administración encargado 

de vigilar, fiscalizar, comprobar y sancionar la actuación de los maestros. El vínculo que le 

une a ellos es esencialmente la relación de poder, es decir, de sumisión o dependencia,en 
                                                           
44 Ibid. p. 58. 
45 Ibid. p. 79 



la que la corriente de información y comunicación es vertical y se ejerce en un solo 

sentido; el inspector considerado como jefe, el maestro considerado como súbdito. Ello 

ocurre porque el supervisor de esta etapa no es un funcionario técnico, sino un “simple 

delegado de la autoridad”.47    

 

Entre la primera y la segunda etapa se abre un período de transición durante el cual los 

supervisores luchan con la administración para transformar su función convirtiéndola en 

orientadora y perfeccionadora, en vez de consistir en mera vigilancia y fiscalización. Es 

entonces cuando solicitan se cambie su designación oficial de Inspectores por otra más 

en armonía con las nuevas tendencias de ayuda y perfeccionamiento de la labor escolar 

(consejeros, supervisores, directores escolares, etc.)48

 

En la segunda fase se da un largo período intermedio durante el cual la “inspección” va 

perdiendo progresivamente poder y “autoridad”, a la vez que gana en eficacia y en 

estimación y valoración por parte de los maestros. 

 

La tercera fase, que podemos decir corresponde a los países anglosajones –en verdad 

sólo a Estados Unidos, aunque apunta a algunos otros- responde al tercer modelo de 

organización.  

 

El supervisor debe atender además de la enseñanza, toda la organización educativa y la 

complejidad de una organización social en un marco político determinado. El supervisor 

precisa una comprensión de los hechos y de los fenómenos observados que debe 

sustentarse en una sólida base teórica y metodológica equivalente a la de un investigador 

social. Todo ello sin dejar de ser profesional de la acción para lo que precisa habilidad y 

dominio de las relaciones humanas. Por lo anterior, es evidente la necesidad de que el 

supervisor tenga una formación superior al nivel puramente técnico. Es necesario un nivel 

científico-tecnológico con conocimientos de la investigación educativa para poder elaborar 

diseños de intervención supervisora y tomar la decisiones técnicas con criterio normativo 

basado en la ciencia.49

 

                                                                                                                                                                                 
46 Adolfo Maíllo (1967), citado por ...     Supervisión del Sistema Educativo. Pág. 87. 
47 Ibid.  p.  89. 
48 Ibid. p.  91. 
49 Ibid. p. 92. 



El supervisor debe actuar con fundamento científico pero su profesión no tiene pura 

orientación teórica; es fundamentalmente praxiológica. La dimensión práctica no debe 

limitarse a una comprensión e interpretación de la escuela. Su norma de acción es 

mejorarla a partir del supuesto de que el perfeccionamiento de las instituciones es 

ilimitado y que, aún cuando se dé un buen funcionamiento, éste nunca está cristalizado, 

estabilizado y hay que mantenerlo dando respuesta a necesidades y problemas que 

continuamente se presentan.50

 

Otras de las características con las que se espera debe contar el supervisor son: 

 

1. Procure ser modesto. 

2. Procure mostrar su deseo de aprender y de recibir la ayuda de las personas con las 

que trabaja. 

3. Procure reconocer los valores entre el personal cuya supervisión se le confia. 

4. Introduzca las modificaciones lentamente, de acuerdo con la comprensión y el 

reconocimiento de las necesidades por parte del grupo de trabajo. 

5. Trate de escuchar más y hablar menos. 

6. Comience por los problemas del personal. 

7. Este siempre pronto para escuchar a todos. 

8. Tome decisiones claras en reuniones abiertas en que todos puedan participar. 

9. Haga saber claramente el standard de trabajo esperado. 

10. Trabaje con naturalidad. 

11. Tenga cuidado de no menospreciar u ordenar a quienquiera que sea de las personas 

con las cuales colabora; controle sus palabras, incluso las observaciones hechas en 

tono de broma. 

12. Tener caras contrapuestas: juzgar y aconsejar. 

13. Además informar a los docentes de la  planificación ministerial y actuar como 

animador pedagógico. 

14. Procure la mejora de los centros y sobre todo su intervención en la formacion inicial y 

permanente de los maestros. 

15. Esté al día en didáctica y organización escolar. 

 

                                                           
50 Ibid.  pag. 93. 



Al saber las características que se dice debe tener el supervisor, se podría pensar que es 

muy difícil cubrir con tantos requisitos. El supervisor no puede ser un sabelotodo, sin 

embargo, sigue siendo una figura central para el cumplimiento de los objetivos en las 

instituciones educativas.  

 

 



CAPITULO 3. PANORAMA MUNDIAL DE LA SUPERVISION 

 

La actividad supervisora a nivel mundial es variable debido a la importancia que se 

le da en cada país, así como a las funciones en las que se da más énfasis. Los 

países que fueron objeto de estudio se muestran en la tabla 5.1 que se presenta 

enseguida, posteriormente se hace la descripción breve de cada modelo de 

supervisión por país. 
 

T5.1  Supervisión:   Panorama Mundial51

PAIS Centralizado Descentralizado 

ARGENTINA X  

BELGICA X  

BOLIVIA X  

CANADA  X 

CUBA X  

ECUADOR X  

ESPAÑA X  

ESTADOS UNIDOS  X 

FRANCIA X  

HOLANDA X  

IRLANDA X  

ITALIA  X 

JAPON X X 

MEXICO X  

REINO UNIDO X  

SUIZA X  

 

 

 

En la tabla T5.1 se observan los diferentes países en cuanto al sistema de supervisión, si 

es centralizado o si es descentralizado. Lo anterior marca una diferencia significativa en la 

forma en que funciona la supervisión a nivel mundial. Como se puede observar, la mayor 

                                                           
51 Integración de datos por Reina Lys Hernández Bañuelos. Mayo 2002. 



parte de los países es un sistema centralizado, aún así hay diferencias significativas por el 

alcance que se tiene, el rigor de la actividad y quién es el que ejerce la supervisión. Los 

países con sistema descentralizado son pocos, pero no por eso menos eficientes. En 

realidad la eficacia de la función está relacionada en parte con la tradición que se tenga 

en el país sobre supervisión y, por otra parte, con el tipo de personas involucradas para 

llevarla a cabo 

 

Independientemente del tipo de sistema, la supervisión es una actividad necesaria 

en todo contexto educativo, sea centralizado o descentralizado. 
 

3.1 La Inspección educativa en Francia52.  

 

Presenta cuatro características importantes: vive un centralismo, consta de una sólida 

jerarquía de funciones, establece un equipo de fuerzas afines, tiene un profundo sentido 

pedagógico e interviene en ella fuerzas sociales.  Existen cuatro tipos de inspección: 

 

A) La inspección general, la cual  desempeña directamente el Ministro. Es internivelar 

para los niveles elemental y medio, y estructurada en grupos que proponen un decano 

que nombra el ministro. 

B) La inspección de academia, que se organiza por distritos universitarios. Se nombra un 

inspector de academia por departamento, el cual depende del rector universitario y de 

un delegado del gobierno (prefecto). Las actividades de este tipo de inspección son 

administrativas y técnicas, pero con un fuerte énfasis en las primeras. 

C) La inspección departamental, se integra por un equipo de inspectores que está bajo el 

mando del inspector de academia. Su tarea se centra en la dirección, gestión y control 

de todo lo que se refiere al funcionamiento de los centros escolares. Estos inspectores 

están muy preparados pedagógicamente y provienen de los centros. El número de 

docentes a su cargo no es superior a 150. 

D) La inspección en los centros de enseñanza media. La inspección en este nivel 

educativo está estructurada y se da en dos niveles: la inspección general y la 

inspección pedagógica regional, que depende de la inspección general, en la 

cabecera de la región. 

 



3.2 La Inspección Educativa en Bélgica53.  

 

Este país vive también un sistema centralizado de supervisión. A partir del pacto de 1959, 

existen dos tipos de inspección educativa: en el área francófona y en el área neerlandesa. 

 

Las funciones de los supervisores se caracteriza por su acción en dos áreas básicas, la 

pedagógica y la administrativa. En el aspecto pedagógico los inspectores trabajan por 

asegurar el nivel de estudios, porque se cumplan los horarios y programas establecidos, 

por aconsejar y no imponer a los profesores, estos métodos y otros recursos útiles para el 

desempeño de la profesión. 

 

Los colegios privados que no reciben aportación alguna estatal, son completamente 

libres, sobre ellos la inspección no tiene ninguna competencia, pues limita su actuación  a 

los privados con aportación del estado, que son la gran mayoría, y a los públicos.54

 

Las visitas se realizan sin advertencia previa, tanto al director escolar como al resto del 

personal. Tras la visita, el inspector redacta un informe individual sobre cada uno de los 

profesores a los que ha visitado. Asimismo comunica inmediatamente al director escolar 

sobre los resultados obtenidos y al profesor interesado. 

 

Los inspectores reúnen al menos una vez por trimestre, a los profesores de su 

demarcación. Tales reuniones tienen como objeto el examen de los métodos, libros y 

medios materiales de enseñanza empleados. 

 

3.3 La Inspección Educativa en Italia55.  

 
El modelo italiano es un modelo escolar en el que la sociedad tiene sus representantes 

elegidos por docentes, no docentes, padres y alumnos, que constituyen los órganos 

colegiados y funcionan como puente entre el sistema educativo y la realidad social. 

Los anteriores llamados inspectores escolares han delegado su función a los ahora 

llamados inspectores técnicos. Estos últimos realizan su función siguiendo las directrices 

                                                                                                                                                                                 
52 Antonio Muñós Sedano, Op. cit.p. 60. 
53 Ibid. p.  63. 
54 Soler Fiérrez, Eduardo. “La visita de inspección”. Ed. La Muralla, S.A. Madrid, 1991. Pag. 55 
55 Antonio Muñoz Sedano,Op. cit. p. 93. 



del Ministerio de Educación Pública y en el marco de las normas generales sobre 

instrucción y la función propia de las escuelas. 

 

A los inspectores técnicos se les  encomienda entre sus funciones la “asistencia técnico 

didáctica a las instituciones escolares”. 

 

En función de los conocimientos que los inspectores adquieren en su constante relación 

con los centros escolares, son los llamados a modernizar los soportes didácticos, a 

reducir los costos y mejorar la eficiencia. 

 

Asimismo, las funciones de comprobación atribuidas a los inspectores técnicos periféricos 

requieren una constante relación con los servicios educativos y  atañen todos a 

situaciones específicas y casi individuales relativos tanto al personal docente como al 

funcionamiento de las instituciones escolares y a la verificación general y control sobre las 

mismas instituciones. 

 

Aparte de las visitas, los inspectores realizan actividades de grupo con los profesores con 

el objeto de intercambiar experiencias y lanzar y recoger iniciativas. Se reúnen en los 

locales escolares y a estas reuniones, cuando su importancia lo aconseja, asisten los 

inspectores centrales con el fin de coordinar, a nivel nacional, las actividades que se 

crean generalizables. 

 

Así pues, existe un cuerpo de inspectores técnicos dentro del cual existen los 

supervisores centrales y periféricos, aunque sus funciones son las mismas. Ellos son los 

promotores en el campo educativo de las actividades de estudio, investigación y 

experimentación pedagógica. Conjuntamente trabajan los órganos colegiados de las 

escuelas, quienes tienen una participación importante. 

 

3.4 La Inspección Educativa en Reino Unido56.  

 

Es un modelo de inspección educativa centralizada. Existen dos tipos de inspección: los 

inspectores locales y los inspectores de su majestad. 

 

                                                           
56 Ibid. p. 90. 



a) En el grupo de los inspectores locales, existe una distinción entre los inspectores 

distritales, quienes tienen más tiempo dedicado a las tareas del gobierno y 

administrativas y, los inspectores asesores, que tienen centrada su tarea en el 

asesoramiento de su especialidad. 

b) Los inspectores de su majestad o ministeriales, pueden inspeccionar todas las 

escuelas y colegios públicos y privados. Cuentan con un inspector jefe más antiguo y 

seis inspectores jefes más; tienen cierto grado de libertad profesional y se han 

apartado de su papel controlador enfocándolo a la investigación y consulta. 

 

3.5 La Inspección Educativa en España57.  

 

El modelo actual arranca en 1984. Se caracteriza por lo siguiente: 

 

1. Actuación con arreglo a planes anuales. 

2. Trabajo en equipos constituidos por grupos de inspectores de los distintos niveles y 

modalidades de la enseñanza. 

3. Vacilación respecto a las funciones de inspección que se circunscriben en un primer 

momento a las de vigilancia y control, potenciándose últimamente las de 

asesoramiento y orientación. 

4. Selección de inspectores por concurso de mérito, manteniéndolos durante seis años 

en un periodo de prueba. 

 

La mayor autonomía concedida a los centros, en los aspectos curriculares, metodológicos 

y organizativos, hacen cada vez más necesarias las funciones de vigilancia y 

asesoramiento pedagógico, específicas de la inspección profesional, que ejercen un 

control técnico, distinto e independiente del control social que corresponde a los consejos 

escolares, como órganos de participación en la vida del centro. 

 

3.6 La Inspección Educativa en Irlanda58.  

 

Los inspectores irlandeses tienen dos tipos de visitas: fortuitas y planificadas por el 

inspector. Unas y otras son un componente fundamental en el trabajo de todo el 
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año. El fin de estas visitas es permitir que el inspector posea un buen 

conocimiento del trabajo que los profesores hacen y del colegio en su conjunto 

para dar consejo, permitir innovaciones y amparar cualquier necesidad que el 

centro educativo tenga. Una vez realizada la visita de inspección, el inspector se 

reúne con el presidente de la Junta de Dirección para discutir los problemas que 

puedan existir en el centro, ya sean relacionados al mantenimiento, al personal 

docente o a cualquier otro aspecto. 
 

3.7 La Inspección Educativa en Holanda59.  

 

Se cuenta con inspectores del estado, que centran su función en los centros que éste 

financia; así como inspectores municipales, que se concretan a visitar en las escuelas 

asignadas.  

 

La visita de inspección, está considerada como un sistema trabajo. Cada inspector tiene 

asignada una zona propia y de tal manera se vincula, que puede fijar en ella su 

residencia. 

 

Las visitas que se realizan son de dos tipos: 

 

1. Visitas de control, las más numerosas, que se centran en el presupuesto que el estado 

destina al colegio y que en este país está en función de los alumnos que tiene 

matriculados. 

2. Visitas de control también, pero  éstas sirven para verificar si los centros respetan los 

principios constitucionales: gratuidad, no segregación racial, programas oficiales de 

estudio. En este tipo de visitas se tratan los aspectos pedagógicos. 

 

3.8 La Inspección Educativa en Suiza60.  

 

En este país la función pública no es fija, el inspector generalmente se encarga de cumplir 

con una serie de numerosas tareas administrativas que le incumben, por lo anterior no 

pueden visitar los centros con frecuencia. 
                                                           
59 Ibid. p. 55. 



 

Lo normal es que se realice una visita por año, entonces suelen seguir de cerca la clase o 

el profesor que tiene problemas. 

 

Las principales visitas se anuncian y se centran sobre docentes que todavía no hayan 

sido nombrados o sean nuevos en la circunscripción; o sobre los que hayan sido objeto de 

quejas o se hayen en conflicto con la administración escolar. 

 

En muchos sistemas escolares, el director o inspector están encargados, como lo sugiere 

su función, de asegurar que los maestros cumplan con la norma. En la práctica, este 

control dista mucho de ser tan permanente como pudiera pensarse. 

 

Como se observó la supervisión educativa en Europa pugna por llegar a una práctica de 

la función de un contexto democrático y de fortalecimiento al perfil técnico o de asesoría 

de los supervisores, con excepción de Suiza. Se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Las principales funciones de la inspección española y europea occidental son de 

control y asesoramiento. 

- Las funciones de mediación, especialmente como información ascendente, tiene 

entidad propia encomendada a la inspección. 

- Las funciones administrativas, corresponden a otros órganos de la administración, con 

los cuales colabora la inspección. 

- La supervisión en general es un sistema centralizado, esta regido en forma central 

directamente por el poder del Estado, y establece niveles jerárquicos de funciones. 

 

A continuación se mencionará la forma en que otros países ejercen la supervisión. 

 

3.9 La función supervisora en Bolivia61.  

 

Se caracteriza por ser más administrativa que de orientación técnico pedagógica. Las 

visitas de los supervisores a las escuelas se efectúan para resolver conflictos o en 
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ocasiones de festejar algún aniversario. La forma de comunicación que prevalece en la 

práctica de la supervisión es a través de instructivos, memorandumes o reuniones. 

 

El supervisor y director desempeñan su función enfocándose sustancialmente a exigir que 

los maestros cumplan su horario, presenten planes de trabajo y logren más del 70% de 

aprobación de sus alumnos, sin dar mucha importancia a la manera en que se lleva a 

cabo. 

 

No existe apoyo a los docentes para que éstos desempeñen sus labores. 

 

3.10 La función supervisora en E.U.A.62.  

 

En la educación como en otras áreas de la vida de este país, el control formal es ejercido 

localmente, no por el gobierno central. La Constitución de Estados Unidos crea un 

sistema federal de gobierno que abarca tres capas amplias: nacional, estatal y local. 

 

Las escuelas han sido mantenidas por los gobiernos locales. Es un sistema 

descentralizado. A nivel local, los estadounidenses cooperan creando el escenario para la 

teoría y la práctica del control local. Hasta hoy día se basa en la creencia de que la gente 

que es libre e igual conoce mejor sus propios intereses y tiene la capacidad de cooperar y 

colaborar para conseguirlos. 

 

Las cuestiones fundamentales de educación: qué es lo que se enseña, quién enseña, 

bajo qué condiciones y salarios, cómo se mide lo aprendido, términos y condiciones de 

promoción y graduación, qué libros de texto se usan y cómo se adoptan, son todas 

cuestiones de carácter estatal y local. 

 

A nivel estatal, las juntas de educación supervisan las actividades de los distritos 

escolares locales. Cada estado tiene un jefe administrativo de educación, que puede ser 

llamado el funcionario escolar estatal principal. Cualquiera que sea el proceso de 

selección, los gobiernos estatales determinan las reglas básicas para los distritos 

escolares locales. Son ellos los que determinan la cantidad de días que funcionarán las 
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escuelas, típicamente 180 días por año. Establecerán las normas estatales mínimas para 

el licenciamiento de maestros y administradores, etc. 

 

La facultad más importante que tiene el estado es financiera. Pero la mayoría siempre es 

recaudado por los estados para las escuelas locales y el tipo de cantidad de impuestos 

locales son autorizados por el estado. Un sistema escolar con un presupuesto generoso 

puede dedicar más dinero a cursos con pequeña cantidad de alumnos inscritos, como 

matemáticas avanzadas o idiomas extranjeros difíciles, que una escuela con un 

presupuestos modesto. 

 

En 198563, el estado de Texas aprobó una ley de que “el que no aprueba, no juega”. 

Conforme a los términos de esta ley, los estudiantes no pueden participar en actividades 

extracurriculares, como deportes o conjuntos musicales, si no mantienen un nivel 

aceptable de notas académicas. Si un distrito escolar no cumple pierde sus fondos 

estatales, una catástrofe que paralizaría sus escuelas. 

 

Hay un fuerte interés en el control local por razones pedagógicas y profesionales. Las 

decisiones sobre pedagogía y contenidos las hacen mejor los maestros, los directores y 

las familias que forman la escuela. Trabajan juntos, establecen las características 

distintivas de normas y expectativas altas, algo que no se puede hacer por decreto. 

 

Cuando las comunidades locales recaudan la mayor parte del dinero para sus escuelas 

locales, están fuertemente dedicadas al control local y son hostiles a la intervención 

estatal o nacional. 

 

3.11 La supervisión educativa en Japón64.  

 

El sistema educativo actual se creó después de la segunda guerra mundial (1947-1950), 

se inspiró en el sistema de educación de EUA. 

 

Los contenidos de estudios en las escuelas lo establece el Ministerio de Educación 

Nacional, guiado por las llamadas normas de orientación para la enseñanza de cada 
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escuela, se divide en tres áreas que son: materias básicas, educación moral y actividades 

especiales. 

 

Existe una relación muy estrecha entre escuela y familia, organizan visitas a clase, mesas 

redondas y pláticas entre maestros y tutores. Los maestros y profesores son modelos de 

vida para los alumnos, determinando así un perfil riguroso. 

 

Cada gobierno local fija independientemente la escala de salarios de sus maestros. Existe 

una ley especial del personal educativo que manifiesta el tipo de capacitación a llevar. Los 

Comités de educación de cada prefectura o municipio son los que se encargan de 

administrar sus propios sistemas educativos, dentro de las leyes o reglamentos que 

determina el Gobierno Central.  Todos los gobiernos locales ofrecen cursos sobre la 

administración de la escuela a los maestros en general. Existe una real independencia de 

cada una de las escuelas, pero administradas por el Ministerio de Educación. 

 

El consejo de formación de personal docente es el órgano asesor del Ministerio de 

Educación que asesora para buscar elevar la calidad de la educación. Existen directores, 

jefes de estudio o superintendentes de los comités de educación. El certificado que se 

extiende tiene validez durante toda su vida del que lo ostenta y es el mismo el que solicita 

para cubrir la labor de maestro o un puesto administrativo como la dirección de la escuela. 

 

La supervisión para Japón es un binomio conjugado de Coordinador-Asesor.  La 

participación de los supervisores es asesoramiento en el trabajo pedagógico a los 

profesores. 

 

Las funciones del supervisor son: 

1. Estudio de informes de evaluación y/o comprobación. 

2. Capacitación-Observación. 

3. Detección-Orientación. 

4. Órgano de inspección centrado en el control. 

5. Control del cumplimiento legal y detección de situaciones desreguladas. 

6. Información – Valoración – Propuesta. 

 



3.12 La supervisión educativa en Cuba65.  

 

El Sistema Nacional de Educación de la República de Cuba está concebido como un 

conjunto de subsistemas orgánicamente articulados en todos los niveles y tipos de 

enseñanza, el cual llega a toda la población de las edades correspondientes mediante un 

amplio y gratuito sistema de escuela, becas y otros  planes educacionales. 

 

Tiene un porcentaje de analfabetismo de 0%. 

 

El Sistema Nacional de Educación comprende una serie de subsistemas que se pueden 

agrupar en los siguientes niveles de enseñanza: 

 

- Educación general primaria y especial: hasta 6º. Grado. 

- Educación general secundaria y preuniversitaria: hasta el 12º. Grado o formación 

técnica y laboral con nivel equivalente. 

- Educación universitaria. Educación de postgrado. 

 

El Ministerio de Educación es el encargado de dirigir y ejecutar la política del Estado en 

los dos niveles primeros, mientras que el Ministerio de Educación Superior tiene esa 

responsabilidad en lo concerniente al tercero y cuarto niveles. Es decir, dirigir, orientar, 

controlar y ejecutar la política en materia de enseñanza universitaria, tanto en la 

preparación de profesionales como en la educación postgraduada, garantizando que se 

brinde la formación requerida a los graduados, independientemente de la rama o 

especialidad de estudio. 

 

La supervisión educativa en Cuba está a cargo de Consejos Científicos y Territoriales 

encargados de dirigir, orientar, controlar, asesorar, evaluar y vigilar el logro y los avances 

en: 

 

1. Avance en los contenidos escolares y su vinculación con la realidad social de cada 

provincia y territorio. 

2. Resolver los problemas de la calidad en la enseñanza que se presenten. 
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3. Detectar las necesidades materiales más urgentes no para abastecer de los recursos 

necesarios, más bien para trabajar en forma coordinada con cada escuela en la 

fabricación y elaboración de los mismos. 

4. Analizar el desarrollo de las ideas educativas, con el fin de crear anteproyectos que se 

llevarán a revisión. 

5. Facilitar un sistema de actividades y técnicas que estimulan la creatividad en los 

docentes. 

6. Obtener un diagnóstico de las características de vida de la escuela y de sus relaciones 

con la familia y la comunidad. 

7. Crear un sistema de acciones para el perfeccionamiento de la implementación del  

principio de integración del estudio con el trabajo. 

 

3.13 Supervisión Educativa en Canadá66.  

 

El Sistema Educativo de Canadá está compuesto de diez sistemas de escuelas públicas 

provinciales y dos sistemas territoriales, un número casi igual de escuelas “separadas”, 

escuelas privadas de todo tipo y una gran variedad de instituciones educacionales 

federales. 

 

Su Sistema es descentralizado y autónomo. 

 

La participación del gobierno federal en la educación es indirecta. Además de encargarse 

de las escuelas federales, el financiamiento de los programas de capacitación y la 

transferencia de fondos a las provincias por concepto de educación, varios ministros y 

organismos federales están indirectamente involucrados en la educación a través de la 

investigación y los servicios de apoyo. 

 

Cada provincia ha delegado, en diversos grados, la responsabilidad de la educación 

primaria y secundaria a las juntas escolares locales ( a menudo municipales). En el curso 

de los años, las pequeñas juntas locales se han fusionado con otras mayores que a veces 

abarcan un condado o una región. 
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Las juntas locales, compuestas por miembros elegidos o nombrados, son responsables 

de la administración escolar. Sus poderes son determinados y delegados por los 

parlamentos provinciales o los ministerios de educación. En general, se encargan del 

aspecto financiero de la educación: construcción y mantenimiento de las escuelas; 

contratación de profesores y negociación de las escalas salariales; adquisición de 

materiales y equipo; suministro de transporte escolar y preparación de presupuestos. 

Tienen bastante libertad para determinar, dentro de ciertos márgenes, los programas 

escolares siempre que sigan las directrices provinciales. La mayoría de las provincias está 

autorizada para  cobrar impuestos (o pedir una parte de los impuestos municipales) y 

administrar los subsidios de los Ministerios Provinciales de Educación. 

 

3.14 Supervisión Educativa en Argentina67.  

 

El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación es el encargado de regir todo lo 

relacionado a la educación en todos los niveles. Se tiene un sistema descentralizado del 

Sistema Educativo. 

 

El rol del inspector seccional se define de acuerdo al Reglamento General de Escuelas 

como el jefe técnico que debe asegurar la educación integral del niño y el mejoramiento 

cultural del medio, es el jefe responsable de la conducción de la sección a su cargo en los 

aspectos orgánico-administrativos, técnico-pedagógicos y socioculturales y, actúa como 

nexo entre los establecimientos educativos y las autoridades del Ministerio. 

 

Los supervisores tienen a su cargo: 

 

1. Gestión con indicadores de resultados de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo. 

3. Apoyo a la capacitación docente. 

4. Gestión de recursos. 

5. Evaluación y monitoreo (junto con la dirección). 

6. Asesoría. 
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3.15 Supervisión Educativa en Ecuador68.  

 

La concepción de la supervisión es eminentemente humanista y educativa, considera al 

ser humano tanto en su dimensión individual como colectiva. 

 

Es un sistema ajustado de acuerdo a la Reforma Curricular y a la reestructuración de los 

Órganos del Ministerio en un proceso de descentralización, elaborado por una comisión 

de expertos en supervisión del Ecuador. 

 

El sistema considera al supervisor en una perspectiva multi-funcional e interdisciplinaria 

que permite la especialización de forma coherente con su integración de todos en Equipos 

Integrados de Supervisión Educativa (EISE) que funcionan como círculo de calidad. 

 

La división territorial de las 21 provincias se fracciona en Unidades Territoriales 

Educativas (UTE) que respetan los 180 cantones, en algunos casos agrupándolos, en 

otros dividiéndolos según las demografías y densidad escolar y sus vías de comunicación. 

 

Se define a la supervisión como “una función especializada, encargada de velar por el 

cumplimiento de los fines y de las normas de educación y de promover el mejoramiento 

de la enseñanza y del desarrollo de las comunidades, mediante una acción sistemática y 

permanente, siendo principalmente un servicio de asesoramiento profesional y de 

control”69. 

 

Su objetivo general es, optimizar los procesos de mejoramiento de la calidad del sistema 

educativo ecuatoriano. 

 

Sus objetivos específicos son, mejorar el desarrollo de los procesos educativos de 

planificación, motivación y formación, gestión y evaluación del sistema educativo; integrar 

los procesos de supervisión de los subsistemas, niveles y modalidades en un sistema 

coherente para la optimización de sus  recursos y procurar su efectividad; formular 

alternativas para mejorar el clima organizacional de la supervisión y evaluar el impacto de 
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su acción sobre las instituciones educativas y los distintos campos de administración 

escolar. 

 

El sistema de supervisión educativa constituye un subsistema del sistema educativo, sus 

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes son los supervisores 

educativos que se organizan en equipos integrados (EISE), actúan en un territorio 

homogéneo (UTE), responsables del asesoramiento, orientación y animación de procesos 

pedagógicos-administrativos, comprometidos con el objetivo común de mejorar la calidad 

de la educación en función del desarrollo socio-económico del país. 

El rol de los supervisores es conseguir el mejoramiento de los resultados del proceso de 

aprendizaje; para ello debe ser democrático y sugerente, abierto a los aportes de la 

comunidad en la que labora; ayuda al análisis y comprensión de los problemas y 

necesidades de su sector, para buscar alternativas de solución; dar paso a la innovación y 

creatividad rechazando la rutina. 

 

La supervisión educativa debe saber coordinar, integrar y animar al grupo, generando y 

propiciando la participación libre y consciente, base de una pedagogía activa. Debe ser 

dinamizadora de procesos, estableciendo relaciones de coordinación, asesoramiento, 

consultoría y participación. 

 

Debe emitir informes técnicos que fundamenten propuestas razonadas y justificadas para 

facilitar la toma de decisiones. 

Estará en permanente investigación de la realidad para identificar las necesidades 

básicas y poder construir aprendizajes que mejoren la calidad de vida individual y 

colectiva. 

 

El tiempo de permanencia máximo de un supervisor en una zona de la UTE, será de 

cuatro o cinco años. En todo cambio se debe  prever la transferencia de información entre 

el supervisor entrante con el saliente. 

  

El jefe de supervisión provincial  debe elaborar una memoria anual, con base en las 

memorias de los IESE, así como evaluar el funcionamiento de la administración educativa 

y elaborar un plan de supervisión provincial para el próximo curso. 

 



Así pues, se encontró de acuerdo al orden jerárquico los tipos de supervisores: a nivel 

central, regional y provincial. Asimismo, encontramos  a los EISE y, al supervisor 

educativo. Y, todo lo anterior recae sobre la Institución que es la parte más pequeña del 

Sistema Educativo. 

 

En general los modelos de supervisión que se llevan a cabo en los diferentes países 

varían de acuerdo al tipo de poder que rige en el lugar determinado. Por ejemplo en 

donde el poder es centralizado, la función supervisora es centralizada. Si el poder es 

descentralizado, la supervisión se realiza igualmente.  En muchos lugares puede 

considerarse la supervisión como una actividad autoritaria y antidemocrática, en tanto que 

en otros puede ser considerada como democrática y justa. La forma centralizada o 

descentralizada no determina su eficacia, lo que lo determina es la forma en que se lleve 

a cabo.  

 

Aunque la labor de evaluación muchas veces no está establecida como tal, sí se lleva a 

cabo y es la que rige la actividad del supervisor. 

 

3.16 Supervisión Educativa en México. 

 

En México, se vive un sistema centralizado en él la supervisión presenta algunos 

problemas debido a la relación que predomina entre la Secretaría de  

Educación Pública y el sindicato. 

 

Una de las formas en que se puede mejorar la gestión en las instituciones es 

precisamente a través de la “supervisión” y de la dirección escolar. A continuación se 

mencionarán algunos problemas que vive tanto la supervisión como la dirección de las 

escuelas70: 

 

- Los directores de las escuelas se encuentran muy ocupados con tareas de índole 

administrivo (como llenado de formatos, elaboración de informes, reuniones, 

asambleas y actividades sindicales y partidistas), lo que provoca que les quede poco 

tiempo para las actividades sustantivas (orientación pedagógica, intercambio de 
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problemas relacionados con la actividad docente y los problemas de aprendizaje de 

los alumnos, intercambio de experiencias para resolverlos). 

- Los supervisores contribuyen a distraer a los directivos y a los maestros de sus 

actividades docentes. Muchas veces cubren las faltas de los directivos y maestros 

como por ejemplo:  faltas injustificadas, realización de trámites administrativos, 

enfermedad del maestro o de algún miembro de su familia, cobro de sueldo en lugares 

distantes. 

- Muchos supervisores están permanentemente ausentes de la escuela y, por supuesto, 

de las aulas y de la labor de los maestros; lo mismo pasa con los directivos respecto a 

sus maestros y sus  salones de clase. Lo anterior sucede tanto en las escuelas 

urbanas como en las rurales. 

- En las escuelas rurales se acentúan todos los problemas anteriores por diversas 

razones: en las unitarias el maestro es, al mismo tiempo director y único maestro para 

atender a niños de distintos grados y edades, muchos de ellos en extraedad; en las de 

cobertura completa, el director suele ser también docente de uno o más grados. Lo 

anterior sumado a la sobrecarga de tareas de tipo administrativo, acentúan la falta de 

tiempo disponible para dirigir un proyecto escolar . 

 

Uno de los principales retos, sin duda es que los profesores, directivos y supervisores 

cobren conciencia de los diversos factores que influyen para el buen funcionamiento de la 

institución a la que prestan sus servicios, y que esto a su vez afecta el nivel educativo de 

todo el país y de los diferentes niveles educativos. 

 

Otro aspecto que se debe tener muy presente, es la fuerte relación que existe entre el 

sindicato y el supervisor. Esto se debe a que los maestros que llegan a ocupar el cargo de 

director y supervisor es gracias a la mediación sindical, de la cual depende también su 

permanencia y movilidad ascendente en el cargo71. 

 

En México, la historia de supervisión es incipiente, ésta se inicia con el proceso de 

modernización educativa. El modelo que se vive es centralizado. Y, según Muñóz 

Sedano, Antonio se debe modificar la función supervisora a partir de los siguientes 

principios72: 
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1. Buscar ser una actividad eficiente. 

2. Ser una actividad científica a partir de problemas concretos. Formular una base 

científica y pedagógica para el entendimiento común de todos los que participan en el 

proceso educativo. 

3. Establecer una estimación cuantitativa y cualitativa de los resultados, así como una 

interpretación objetiva de éstos. 

4. Seguir un esquema de acción democrática, cooperativa y respetuosa. 

5. Distinguir las funciones técnico-pedagógicas de las administrativas. 

6. Ser perfectamente definida y organizada, con un programa acorde para alcanzar todos 

los objetivos. 

 

La problemática de la supervisión según un grupo de supervisores de educación básica 

del Distrito Federal es:73

 

 

Tabla1. Problemas que Encuentran los Supervisores del D.F. para Realizar su Labor. 

Problemática Frecuencia con que se reporta 
1. Excesiva carga administrativa. 90% 
2. Falta de preparación y actualización del supervisor. 80% 
3. Falta de integración entre el personal de los centros 
escolares y la supervisión por relaciones humanas deficientes. 

70% 

4. La resistencia al cambio del personal directivo y docente y 
del propio supervisor, genera falta de disposición para el 
trabajo y en consecuencia impide elevar la calidad de la 
educación. 

35% 

5. Deserción y reprobación. 25% 
6. Falta de participación de los padres en las actividades 
escolares. 

25% 

7. Falta de recursos humanos, materiales y financieros. 20% 
8. Inadecuada relación entre escuela y comunidad. 20% 
9. Falta de personal para atender las necesidades existentes. 20% 
10. La no integración de la educación formal y la no formal. 15% 
11. La inexistencia de mecanismos para promover y mantener 
la capacidad de liderazgo que debe proyectar el supervisor. 

15% 

12. Falta de coordinación entre los supervisores. 10% 
13. La ubicación dispersa de planteles ocasiona que la 
supervisión sea deficiente. 

10% 
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3.16.1 La función supervisora desvirtuada. 

 

La función supervisora se ha pervertido74, la vigilancia se hace sinónimo de disciplina, 

entendida como observación de las reglamentaciones, confundiendo éstas con la ley. 

Bajo este esquema, los órdenes que circunscriben la formación docente se ven reducidos 

al campo del poder, mientras que el saber y el deseo son negados. La escuela se 

convierte en un espacio neutro que aniquila todo deseo y expresa la presencia de un 

poder lejano, abstracto, mediado por un sistema de control y verificación. La actividad 

docente adquiere un corte burocrático y formal, con base en el cual se busca demostrar 

cumplimiento y disciplina a las disposiciones oficiales, al mismo tiempo que se desarrolla, 

por otro lado, una acción pedagógica en el aula que no es recuperada ni hecha teoría, 

que se ejerce en el plano del empirismo y la intuición, y que busca obtener el control que 

las prescripciones curriculares no le aseguran75. 

 

La relación escolar que no se rige por el conocimiento, da lugar al autoritarismm como 

medida para asegurar la “buena marcha de la institución”. La recomendación científico-

técnica es sustituida por la obediencia “formal” a normas y prescripciones.76

 

Tanto el supervisor como el docente debe obedecer la ley que rige el país (Constitución, 

Ley General de Educación, etc.), sin embargo, ésta es un discurso que no es entendido, 

pero que todo el mundo tiene que obedecer, hay una ruptura o escisión entre el hacer y el 

decir. Así es como la vida administrativa se convierte en el eje que norma y dirige la vida 

académica propiciando, entre otras reacciones, simulación, apatía, indiferencia y actitudes 

de poco interés por participar en actividades de la institución.77

 

La tarea del supervisor se reduce a la recolección de documentos y en ocasiones a su 

trasmisión a otras instancias; en la descripción de sus funciones no quedan claras las 

tareas de evaluación, asesoría ni orientación. Se enfatizan las funciones de enlace, 

verificación y promoción. El apoyo técnico- pedagógico se reduce a la intervensión de las 
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supervisoras en el Acta Constitutiva del Consejo Técnico y en la ficha producto de tal 

reunión. Una revisión sobre los instrumentos utilizados y su función, deja ver que en el 

ámbito de las acciones de orientación, evaluación y asesoría el 75% del total – es decir 6 

de 8 instrumentos- no se entregan a ninguna otra instancia y permanece con quien llenó 

el formato78. 

 

En un estudio realizado en la SEP por la Coordinación Nacional de la Prueba Operativa 

en 1993, en relación a la Evaluación de las Acciones de Supervisión, se encontró que 

existen basicamente dos demándas centrales por parte de los docentes. Por una parte 

solicitan el apoyo real en su trabajo académico, desplazando las acciones de verificación 

hacia la asesoría y trabajo conjunto; y por otra parte una reorientación a la tarea 

administrativa, considerándola como un elemento articulador entre la normatividad y la 

realidad y no como el eje sobre el que gira la acción educativa.79

 

Como podemos observar la supervisión, no coadyuva al logro de los objetivos, la 

evaluación se convierte en un conjunto de datos que no ayudan a comprender lo que 

sucede realmente en el aula, no ofrece información para la toma de decisiones y, su 

actividad se concreta a cumplir con la normatividad que establece los formatos de corte 

administrativo que dicen que todo marcha bien. 

 

Con relación a la supervisión a nivel superior en concreto: ...”existe una cierta tensión 

entre los valores históricos de la autonomía académica y los propósitos (gubernamentales 

o sociales) de supervisión de la calidad en beneficio de los destinatarios del servicio 

educativo80

 

No existe una cultura de supervisión, muchos docentes se sienten limitados en su cátedra 

cuando se les supervisa y, es por este motivo que no se lleva a cabo la actividad de 

supervisión, aún y cuando está considerada, como es el caso del IPN, dentro del 

reglamento. 
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Dentro del contexto académico se piensa mucho en la evaluación y no se conoce con 

claridad los propósitos de la supervisión. En la mayor parte de los centros educativos se 

considera la supervisión dentro de la evaluación, siendo que en realidad tienen distintas 

funciones. Para que no se preste a confusión a continuación se menciona la diferencia 

entre ambas: 

 

“La evaluación, implica comparar la realidad con un “deber ser”, los supuestos son 

indispensables, sólo que en vez de apoyarlos en opiniones, los validamos con datos. Al 

conformarnos unicamente con calificar, no obtenemos retroalimentación para el proyecto 

o programa educativo en el que estamos trabajando”.81

 

El “deber ser”, es el que orienta la comparación de lo que queremos lograr y “lo que es”. 

El quehacer fundamental de la evaluación es identificar el efecto deseado y darlo a 

conocer con la mayor precisión posible. 

 

La supervisión en cambio, permite retroalimentar el sistema y, a partir de esto la toma de 

decisiones, encaminada a la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

“... historicamente, la evaluación de la docencia... no había sido una preocupación 

fundamental en la educación superior. Los estudiantes eran responsables de su 

aprendizaje y el criterio de evaluación era simplemente la imagen que el profesor era 

capaz de crear y transmitir”.82

 

Las anteriores consideraciones fueron hechas para la educación en los Estados Unidos, 

sin embargo, resulta aplicable al contexto de México y no sólo para las universidades 

públicas, como quedo en evidencia al realizarse los “Encuentros Nacionales de la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior para la 

determinación de los indicadores de calidad para la autoevaluación institucional”.83 Se 

aceptó que en las universidades prevalecía lo que podría denominarse como 

“credencialismo”, en la contratación y valoración del personal docente, el cual consiste  
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simplemente en evaluar la calidad académica de los profesores a través de indicadores 

“formales” como su grado académico, su  antigüedad docente, su experiencia, sus 

publicaciones y otros factores similares, haciéndolos equiparables a su efectividad en la 

cátedra, lo cual es algo completamente distinto de los factores “formales” ya 

mencionados. 

 

El Dr. Carlos Muñoz Izquierdo sugiere la existencia de dos tipos de criterios para la 

evaluación institucional (y obviamente para la supervisión de las universidades) es lo que 

llamó “estándares de insumo-producto” y “estándares de proceso”; son los primeros 

aquellos que cuantifican los factores tradicionales asignados a la educación ( grados 

académicos de los maestros, carga académica de los mismos, instalaciones, equipo y 

laboratorios, resultados de aprobación, deserción y eficiencia terminal, etc.), mientras que 

los segundos corresponderían directamente a los fenómenos complejos que ocurren 

dentro de las propias aulas (el proceso de enseñanza-aprendizaje) y que por su 

naturaleza requerirían de análisis más bien cualitativo, pero de hecho mucho más 

importantes para juzgar efectiva y profundamente la calidad objetiva real del servicio 

educativo que estén recibiendo los estudiantes en cada una de las diferentes 

instituciones.84

 

Independientemente de que los resultados de dichos encuentros continuaron privilegiando 

los indicadores de “insumo-producto” en la propuesta final de autoevaluación para las 

instituciones miembros de FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 

de Educación Superior)  y de que incluso además en el trabajo previo realizado para la 

ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Suérior) por 

la CONAEVA (Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior) se 

incluyen practicamente sólo indicadores de ese mismo tipo, es indudable que la 

afirmación del Dr. Carlos Muñoz Izquierdo debe de retomarse sobre todo para los efectos 

de un Programa de Supervisión Académica.85

 

Se reconoce que los aspectos que serán sujetos de supervisión, dependerán de la 

naturaleza de la institución, así como también de sus metas y procedimientos. 
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3.16.2 Ejemplo de Aguascalientes. 

 

A continuación se mencionará una experiencia en cuanto a establecer un nuevo modelo 

de supervisión que se llevó a cabo en Aguascalientes en el ciclo escolar 1993-1994. Sólo 

se mencionarán los puntos considerados más importantes. 

 

El reto que el sistema educativo nacional enfrenta es múltiple. En diciembre de 1992, 

fecha en que hubo cambio del poder estatal, entra en vigor un impulso a acciones. 

 

Se realizó un trabajo de diagnóstico, en el que a grandes rasgos se puede decir que se 

arrojó una ineficiencia del actual sistema para enfrentar los retos de la educación. Los 

retos  planteados son relacionados con la ineficiencia e inequidad del sistema educativo 

estatal. Dentro de la propuesta que se maneja, el papel que se otorga a la supervisión es 

privilegiado para fomentar la permeabilidad entre las disposiciones de las autoridades 

centrales y las necesidades a las que cotidianamente se enfrenta en las escuelas para 

operar los programas educativos. Desde esta perspectiva, la supervisión escolar se 

concibe como un elemento que puede contribuir a contrarrestar el tradicional centralismo 

de la administración escolar, reforzar las iniciativas de cada escuela y apoyar con 

información oportuna y pertinente la toma de decisiones en torno a la política 

compensatoria. 

 

En relación a la necesidad de lograr la articulación e integración de la educación básica, 

se tiene que la supervisión puede tener un papel importante a través del impulso de 

medidas operativas que propicien la vinculación estrecha entre los niveles educativos. 

 

Para cumplir con lo anterior, la función supervisora necesita replantearse en cuanto a sus 

objetivos, métodos de trabajo, líneas de autoridad y flujos de comunicación; para el 

enriquecimiento de la supervisión, dotándola de mayores recursos para el apoyo técnico 

pedagógico y reorientando sus aspectos técnico administrativos. También resulta 

necesario dinamizar la planta de personal dedicada al ejercicio de la función supervisora. 

Todo lo anterior  para alcanzar elevar la calidad de la educación.86
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Uno de los principales retos consistió en transformar la función supervisora con el 

personal que laboraba en ese momento, esto es, con los recursos existentes. El proceso 

de modernización se llevó a cabo en tres fases87: 

 

Primera fase: Rezonificación y agrupación de los supervisores de cada nivel educativo en 

las zonas de educación básica (enero-octubre de 1993) 

 

Segunda fase: Período de transición: renovación paulatina del sistema de trabajo de los 

equipos de supervisión y desarrollo operativo del modelo propuesto (noviembre de 1993 – 

agosto de 1994). 

 

Tercer fase: Ampliación de los alcances: vinculación de la supervisión con la dirección de 

planteles (septiembre de 1994 – agosto de 1995). 

 

El programa antes mencionado se basa  en lo siguiente88. 

 

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, explica la 

obligatoriedad del Estado de impartir la educación básica en sus niveles de preescolar, 

primaria y secundaria y se precisa (artículo 4º.) que éste último nivel educativo es 

obligatorio, tal como lo era la primaria. 

 

La ley General de Educación se refiere específicamente a la función supervisora de la 

manera siguiente: 

 

 “Artículo 22... En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán 

preferencia, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y 

demás para el adecuado desempeño de la función docente” 

 

La sección 4 de la Ley General de Educación se refiere a la evaluación del sistema 

educativo nacional y afirma que esta actividad debe ser sistemática y permanente a fin de 

que los resultados de las evaluaciones nacionales y locales “sean tomados como base 

                                                           
87 Instituto de Educación de Aguascalientes. Consejo Estatal Técnico de la Educación. Secretaría Técnica.  
Programa de Modernización de la Función Supervisora. Documento Rector. Resúmen. Noviembre de 1993. 
88 Ibid. p. 34. 



para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las 

medidas pertinentes” (artículo 29). 

 

Finalmente, el capítulo III de la Ley General de Educación se refiere a la Equidad en la 

Educación. El primer artículo de este capítulo (32) establece la necesidad de una política 

compensatoria y enseguida perfila las actividades que son necesarias para este propósito 

considerando la asignación de maestros de mejor calidad a escuelas en desventaja, 

fomento de modalidades escolares alternativos, capacitación, programas remediales 

escolares alternativas, programas de becas, atención a padres de familia, participación 

social, reconocimiento al desempeño, programas asistenciales, etc. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo para el período 1989-1994, se plantea en cuatro grandes 

objetivos: 

 

1. Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del 

desarrollo nacional. 

2. Elevar la escolaridad de la población. 

3. Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los 

requerimientos de su modernización y de las características de los diverssos 

integrantes de la sociedad. 

4. Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.                                                           

 

Aparte de lo anterior, el Estado pretende ocuparse de todos los niveles educativos, para 

integrar un auténtico sistema educativo estatal y no únicamente de la educación básica y 

normal. 

 

Como se puede observar con claridad, el modernizar la función supervisora supone la 

renovación profunda de la política educativa . La supervisión debe ser vista como una 

pieza fundamental en el desarrollo de cualquier sistema educativo, ya que como se pudo 

observar en este ejemplo de Aguascalientes, la supervisión articula los elementos 

necesarios para elevar la calidad de la educación. 

 

.Los estudios que se documentaron corresponden a la educación básica, en México existe 

una forma estructurada de la supervisión a este nivel y medio superior. Con relación a la 



educación superior, si se lleva a cabo en las diferentes escuelas aunque no se le llame 

supervisión. Dentro del politécnico si se conoce este término por algunos, otros no saben 

de su existencia; en el capítulo siete se habla más extensamente sobre este punto. Lo 

importante aquí es resaltar que los problemas manifestados dentro de la educación básica 

son parecidos a lo que ocurre en educación superior y en algunos casos se supera dicha 

problemática. 

 

La información que a continuación es vaciada en los cuadros se basa en el conocimiento 

que se tiene de cada país, se puede inferir que pueda ser escasa o insuficiente en 

algunos casos, sin embargo, sirve de punto de análisisl; así como de comparación para 

tener una visión más clara del panorama mundial de la supervisión. 

 

Con base en la investigación llevada a cabo, los países que tienen más tradición en la 

supervisión son el Reino Unido y España. 

 

 

 

 

C5.1  SUPERVISION EN AMERICA LATINA89

Caract. 

País 

Control Func.Admvas

. 

Asesoría Dirección Gestión Investigación Orientac. Evaluac. 

Bolivia X X       

E.U.A. X       X 

Cuba X   X X  X X 

Canadá      X  X 

Argentina X X X  X   X 

Ecuador X  X      

México X X       

En América Latina, en general, se encontró que la principal función que se lleva a cabo es la de Control, 
seguida por la de Evaluación, así como posteriormente las funciones Administrativas y de Gestión. 
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C5.2  SUPERVISION EN EUROPA90

 
Caract.     
País 

Control Func.Admvas Asesoría Dirección Gestión Investigación Orientac. Evaluac. 

Francia X X X X X    
Bélgica X X X      
Italia X  X   X   
Reino 
Unido 

X X X   X   

España X  X    X  
Irlanda X  X      
Holanda X  X   X   
Suiza X X  X X    
Japón* X  X    X X 
*Japón aunque no pertenece a Europa, fue colocado en el presente cuadro por cuestiones prácticas. 
Podemos ver que las principales funciones que se llevan a cabo son las de Control, que se presenta en el 
100% de los países, le sigue la función de Asesoría en funciones técnico pedagógicas y en tércer lugar se 
encuentran las funciones Administrativas. 
 
 
 
En el cuadro C5.1 y C5.2 se puede observar que la función con mayor significado es la de 

control. Se encuentra que a nivel mundial es la principal función de la supervisión 

educativa. 

 

Como puede observarse en el cuadro C5.1 la función de control sigue 

predominando en los países revisados de América Latina, posteriormente le sigue 

en importancia la función de evaluación, que se relaciona estrechamente con 

control, las funciones de menor insidencia son dirección e investigación. 

 

En el cuadro C5.2 encontramos algunos países de Europa, así como Japón, allí 

vemos claramente el 100% que cubre la función de control y la que le sigue en 

importancia es la de asesoramiento, podemos ver que éstos resultados coinciden 

con lo encontrado en el capítulo tres en relación a los modelos de supervisión que 

existen en teoría. 

 

Es importante darnos cuenta que la función de control es la más aceptada y que le 

continúa la de asesoramiento, las demás como evaluación que aparece en 

segundo lugar en el cuadro C5.1 viene de la mano con control, inclusive en 

algunos lugares evaluación y control vienen juntos. 
 
                                                           
90 Ibid. p. 54. 



A diferencia de Europa que se le dá mucha importancia a la función de asesoría, 

en América Latina no es de las más relevantes. La supervisión en Europa funciona 

mejor que en América Latina, en realidad, está en función del tipo de gobierno, del 

presupuesto destinado, de la madurez que ha alcanzado dicha función en el país,  

del desarrollo científico y técnológico también. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO 4. LA REGLAMENTACION DEL  IPN Y LA SUPERVISION 

 

 

En este capítulo se presentan los puntos más relevantes que se relacionan con la 

supervisión educativa y que son responsabilidad de seguimiento por parte de la 

Secretria Académica, a través de su Dirección de Educación Profesionales. 

 

Una de las funciones que tiene el supervisor es la de revisar si lo establecido por 

la institución a la que pertenece, se lleva a cabo. Es por este motivo que, en el 

presente capítulo se presentan los lineamientos más relevantes de la 

reglamentación que impera en el IPN, en especial en el área de ciencias 

fisicomatemáticas. 
 

4.1 Reglamento Orgánico. 

 

En primer lugar se hará referencia al Reglamento Orgánico91, que es el encargado de 

establecer las bases de la organización y distribución de competencias entre las distintas 

unidades académicas y administrativas del IPN en todas las escuelas, centros y unidades, 

así como también se encarga de la enseñanza, investigación y coordinación. 

 

En el apartado primero, en el artículo 35, dice claramente que la Secretaría Académica 

tiene bajo su responsabilidad los asuntos relacionados con la práctica docente, formación 

y desarrollo del personal académico, medios didácticos, investigación, normar, validar, 

supervisar y evaluar el diseño, impartición y acreditación de los programas académicos. 

Así como, analizar y dar seguimiento a los resultados de evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje. También le compete el fomentar la investigación educativa  y 

establecer programas de formación, actualización y desarrollo permanente del personal 

académico y formación de nuevos profesores. 

 

En la sección quinta, de las direcciones de coordinación, en su artículo 47, vuelve a 

mencionar lo relacionado a normar, coordinar y supervisar la práctica docente en las 
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escuelas, centros y unidades. También habla en relación a promover la adopción y 

actualización de las técnicas psicopedagógicas para impulsar el desarrollo, adquisición, 

transmisión y divulgación de conocimientos. En todo el artículo encontramos aspectos 

relacionados con la práctica educativa, su evaluación, su supervisión, actualización y, 

todo esto relacionado con la supervisión de los reglamentos en cuanto a la aplicación de 

exámenes. Todo esto está íntimamente ligado a nuestro tema de investigación. 

 

En su artículo 56, en cuanto a la Dirección de Evaluación, nos habla de la evaluación de 

las escuelas, unidades y centros en cuanto a su desempeño y el cumplimiento de la 

normatividad. También menciona la asesoría, como una de sus funciones. 

 

En la parte del artículo 69, relacionado con los manuales de organización, habla sobre  la 

designación de perfiles y funciones de los coordinadores académicos, presidentes de 

academias y promotores, lo anterior para garantizar la uniformidad de actividades y 

funciones en las diferentes escuelas, unidades y centros. 

 

Dentro del capítulo quinto, del Organo de Control Interno, en su artículo 71, dice que 

habrá un contralor interno con las funciones de atención ciudadana, supervisión y 

auditoría a planteles. 

 

Todo lo anterior, en forma general,  fue lo que se encontró relacionado con lo que nos 

compete. A continuación se mencionará lo relaionado con el Reglamento Interno92, éste 

deriva de la Ley Orgánica, de la que se desprenden reglamentos específicos en cuanto a 

la normatividad que rige al Instituto, esto se encuentra en el artículo uno del capítulo uno 

del título primero sobre disposiciones generales. 

 

En la sección séptima de la Evaluación, Acreditación y Certificación de Conocimientos, en 

el artículo 38, hace referencia a la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en 

cuanto a los objetivos planteados por los programas de estudio, lo anterior genera 

información sobre el desempeño de alumnos y del personal académico. 
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En el capítulo VIII, de la Evaluación de la Función Educativa, en su artículo 73 menciona 

la importancia de fortalecer la cultura de la evaluación, lo anterior para valorar cuantitativa 

y cualitativamente las actividades del Instituto. 

 

En el artículo 74 del mismo capítulo, dice que la evaluación debe de servir como apoyo 

para la toma de decisiones relacionada con los alumnos, personal académico, programas 

académicos, planes y programas de estudio; así como para fomentar la investigación y, 

considerar asimismo el desempeño de los egresados. 

 

Dentro del artículo 75, se hace referencia a los criterior utilizados para la evaluación de la 

función educativa que, deberá tener correspondencia con lo antes establecido. 

 

El título cuarto, Del Personal; en el capítulo 1. Del Personal Académico, en su artículo 123 

habla de las obligaciones que tiene el personal académico, entre las que se resaltan están 

el cumplimiento de las funciones en relación a los programas y planes de estudio, apoyar 

su función académica con medios didácticos adecuados para el eficaz cumplimiento de 

los objetivos, dar a conocer a los alumnos en el inicio de cada semestre, el programa que 

impartirá, así como la información que complemente su función y, cumplir con los 

procedimientos de evaluación previstos en el Reglamento. 

 

En el capítulo VI de las Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza y de Investigación, 

sección segunda De los Directores, dice que son facultades y obligaciones de los 

directores el vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio. En la sección 

tercera De los Subdirectores, artículo 176, menciona que dentro de las facultades y 

obligaciones de los subdirectores, está el de auxiliar al director en sus funciones. 

 

4.2 Reglamento de Academias. 

 

A continuación, se procederá a mencionar los puntos sobresalientes en relación al 

Reglamento de Academias del IPN93. 

 

En el capítulo II De los Objetivos de las Academias, en su artículo 7 Corresponde a las 

Academias: planear, programas, ejecutar, analizar y evaluar las acciones relativas al 
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proceso de enseñanza aprendizaje y a la investigación. Menciona que al inicio de cada 

semestre se debe planear las tareas relacionadas con la actividad docente para elevar la 

calidad de la enseñanza, de acuerdo a su especialidad, distribuyendo las actividades 

entre sus integrantes de acuerdo a las necesidades de la academia. También, se debe 

analizar, proponer, aplicar e investigar los métodos, técnicas y recursos didácticos que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Integrar un banco de reactivos y material 

didáctico que coadyuve a la evaluación del conocimiento y habilidades de los alumnos. 

Asimismo, se debe evaluar al término del semestre el desarrollo de los programas de 

estudio y elaborar un informe pertinente al mismo. 

 

En el artículo 10. En relación con sus integrantes, corresponde a las academias, promover 

la superación académica de sus miembros, mediante asistencia a seminarios, simposios, 

mesas redondas, congresos, cursos y  otros análogos; la participación en éstos con 

trabajos relacionados a su campo profesional y docente. Solicitar al órgano en funciones, 

la impartición de cursos para la actualización, capacitación y profesionalización de sus 

miembros. 

 

Dentro del capítulo III Del Presidente de Academia, en el artículo 19, éste tendrá la 

obligación de convocar a reuniones mensualmente con el fin de intercambiar información 

y, homogeneizar criterior en cuanto al desarrollo de las actividades académicas.  

 

En el artículo 21, corresponde al Presidente de Academia: coordinar y verificar el 

cumplimiento de las tareas académicas de los miembros de la academia. Someter a 

opinión de la academia los trabajos y resultados de las investigaciones educativas 

realizadas por sus integrantes. Coordinar la evaluación, seguimiento y control del proceso 

enseñanza aprendizaje que realice la academia. Rendir cuentas a la Subdirección 

Académica sobre sus funciones, así como las demás que le soliciten. 

 

4.3 Modelo Educativo Integral. 

 

Para continuar, se mencionarán los puntos que se consideran más relevantes sobre el 

Modelo Educativo Integral94, dicho documento se elaboró en el marco del Programa de 
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Desarrollo Institucional para el periodo 1995-2000 y, como respuesta a los propósitos de 

la Reforma Educativa Integral. 

 

En relación a la formación de los nuevos ingenieros éstos, deben proyectarse en tres 

ámbitos de alternativa de decisión: 

 

1. La inserción inmediata en el campo ocupacional, con posibilidades de proyectarse a 

puestos directivos. 

2. El acceso a estudios de posgrado o especialización, al tener los conocimientos 

básicos y aplicados sólidos, teniendo también la oportunidad de ser creadores de 

nuevos conocimientos y tecnologías. 

3. Ser creadores de empresas o industrias en función de las herramientas y 

conocimientos administrativos y metodológicos que le proporcionen creatividad y 

liderazgo. 

 

Los puntos anteriores repercuten directamente dentro del campo de la supervisión, ya que 

los docentes son los que forman esos profesionales, además de ser a través del 

cumplimiento de los planes y programas de estudios que se pretende alcanzar este fin. La 

supervisión, como ya se mencionó en la parte introductoria del presente documento, debe 

ayudar a tomar decisiones, así como a elevar la calidad de la enseñanza. 

 

Los tres puntos antes mencionados buscan contribuir a evitar el rezago en tecnología de 

nuestro país, así como incrementar en México la participación de los ingenieros a nivel 

nacional e internacional. 

 

Dentro del presente documento, se destaca como máxima autoridad a las academias de 

profesores, cuyas funciones son las de planear, organizar, operar y evaluar todas las 

acciones inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje, en interacción con los 

departamentos académicos y las jefaturas de carrera. Se destaca también, el papel de la 

evaluación y retroalimentación como el proceso sistemático, permanente, integral y 

participativo. 

 

En el apartado V. Modelo de Enseñanza Aprendizaje, se marca que en las diferentes 

escuelas, centros y unidades se debe favorecer la relación entre profesores y alumnos. 



Esto implica cambiar aquellas metodologías en las que el alumno tiene un papel pasivo. 

De esta manera se pone énfasis en lo que se enseña, en quién y cómo lo enseña, pero 

muy particularmente en lo que se aprende. Así la formación no sólo incluye al 

profesionista, también al docente, investigadores y científicos. 

 

El modelo utilizado dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, debe estar encaminado 

a promover y facilitar el aprendizaje significativo, dentro de un clima de libertad, respeto y 

participación interactiva, posibilitando generación de actitudes activas en el alumno. 

 

En el apartado V.3 Elementos que integran el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

V.3.!.Docentes, se menciona la necesidad de contar con una planta docente de excelente 

calidad y del más alto nivel académico, por ser el docente el eje sobre el que gira todo 

propósito de reforma. 

 

En el punto V.3.1.1 Funciones del docente, dice que la actividad del docente es la de 

facilitar el aprendizaje, creando condiciones adecuadas para ello y realizando la 

supervisión correspondiente. Lo anterior se debe de alcanzar conjuntamente con el 

alumno como elemento activo dentro del sistema. 

 

Algunas de las características del docente son: tener un perfil de acuerdo a la academia 

en que se encuentre inscrito, conocer y manejar los contenidos del o los programas que 

imparta, conocer la ubicación de su asignatura en lo vertical y en lo horizontal, promover 

el análisis de cada tema mediante el planteamiento de una problemática, colaborar en la 

solución de problemas, indicar pautas para la elaboración de ensayos, realizar evaluación 

continua, trabajar conjuntamente con otros profesores y actividades productivas en 

general. 

 

En el punto V.3.1.2 Perfil de docente, se mencionan las características mínimas generales 

del docente como son: tener estudios de posgrado, poseer experiencia profesional y 

académica, contar con formación pedagógica y de comunicación,  estimular la autoestima, 

creatividad, valores, capacidad directiva y una actitud emprendedora en los alumnos y, 

fomentar la investigación en su campo de especialidad. 

 



Sobre el punto VI, Modelo de Organización Académica, se debe basar en una 

organización departamental, con el fin de hacer posible el trabajo interdisciplinario, 

flexible, diversificándo los planes y programas de estudio de manera armónica e integral. 

El presente Modelo de Organización Académica, corresponde a la organización de la 

práctica docente, donde la responsabilidad fundamental recae en las autoridades 

académicas y en los principales órganos académicos del instituto, aunque, la organización 

contempla todo el conjunto organizativo. 

 

La práctica educativa, es entendida como las diversas actividades que realizan los 

docentes dentro y fuera del aula, durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La organización académica de cada escuela, centro o unidad debe funcionar como un 

instrumento de calidad para un sistema abierto, con la finalidad de optimizar recursos. 

 

VI.1 Componentes del modelo de organización académica, menciona una estructura que 

comprende: Subdirección Académica, Jefatura de Carrera, Departamento y Academia de 

profesores. Con sus correspondientes funciones, detalladas en el documento original. 

 

Dado que las academias de profesores son el elemento básico, mencionaré algunas de 

sus funciones: participar en la planeación de programas y actividades académicas frente a 

grupo y complementarias de los profesores, revisar el modelo académico escolar, 

estructurar y reestructurar los planes y programas curriculares, participar de manera 

permanente en el proceso de formación y actualización docente, impulsar la vinculación 

con los sectores sociales, productivos y de servicios, incidir en el mejoramiento de la 

calidad y la pertinencia educativas, contribuir para incrementar y desarrollar la educación 

continua, organizar actividades académicas que procuren el mejoramiento de la 

trayectoria escolar de los educandos, apoyar y asesorar a los alumnos, planear y operar 

la evaluación académica. 

 

En lo tocante al punto VII. Evaluación. Este modelo parte de una concepción de carácter 

integral, permanente y dinámico, que evoluciona al mismo tiempo que su objeto de 

estudio “la educación”, de ésta manera, ayuda a conocer los resultados, los planes futuros 

y estar en contacto con cada una de las instancias del proceso educativo induciendo un 

compromiso permanente con las metas. 



 

La evaluación, se concibe como parte inherente a la planeación educativa, lo que la 

convierte en un medio idóneo para conocer el impacto social de los objetivos planteados, 

el grado de avance de los mismos, su eficacia y la pertinencia de las acciones realizadas. 

 

La toma de decisiones, además de ser un fin para  la evaluación, es un atributo ya  que 

está orientado hacia este proceso.  

 

La definición de evaluación que se adopta para del Modelo Educativo Integral es: un 

proceso sistemático, permanente, integral y participativo que permite obtener información 

y compararla con parámetros previamente establecidos, para emitir juicios de valor 

orientados a la toma de decisiones. 

 

Dentro del punto VIII. Estrategias, se considera la formación profesional como una 

inversión para el futuro, dentro del área de ciencias fisicomatemáticas se espera que se 

alcancen los siguientes parámetros: vinculación, investigación, pertinencia y calidad 

dentro de cada escuela, unidad o centro, estableciendo cada una su propio modelo 

acorde a las características particulares. 

 

Para obtener más información sobre los cuatro parámetros que se pretende alcanzar, 

dentro del anexo correspondiente, se encuentra de manera sintética, lo más sobresaliente 

a éstos. 

 

4.4 Manual de Organizaciónde la DEP en Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. 

 

Para finalizar, se mencionará lo relacionado al Manual de Organización de la Dirección de 

Estudios de Profesionales en Ingeniería y Ciencias Fisico Matemáticas95. 

 

Actualmente la estructura de la Dirección de Estudios Profesionales en Ingeniería y 

Ciencias Físico Matemáticas, está integrada en los términos siguientes: la Dirección, el 

Comité Interno de Proyectos en el staff  y el departamento de Servicios Administrativos. 

En la línea quedan las Divisiones de Desarrollo Curricular, de Operación y Evaluación y, 

de Desarrollo Docente. 
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En el apartado III. Atribuciones, se habla precisamente de sus atributos que son: normar, 

coordinar y supervisar la práctica docente en las escuelas, centros y unidades, así como 

la estructura docente y la programación de las actividades académicas para determinar la 

asignación de recursos humanos. Promover, evaluar y supervisar la actualización de los 

planes y programas de estudio; asegurándo la vigilancia de los criterios de calidad 

académica, pertinencia social y oportunidad. Definir criterios y parámetros para la 

evaluación académica en las escuelas, centros y unidades. Planear, dirigir, coordinar y 

supervisar las normas que regulen el proceso de enseñanza aprendizaje. Supervisar la 

aplicación de examenes. Promover, dirigir, validar y evaluar la investigación educativa.  

Supervisar y evaluar la integración y operación de las academias de profesores, para 

promover la participación del personal académico en el mejoramiento de la operación y 

desarrollo educativo, científico y tecnológico de Instituto. Supervisar y evaluar la 

impartición de los programas académicos de cualquier tipo y modalidad. Integrar, 

sistematizar, revisar, actualizar y difundir la información académica del área, así como 

supervisar su calidad, suficiencia y oportunidad. 

 

En cuanto a las VII. Funciones . Dirección, proponer al Secretario Académico las normas, 

políticas, programas, objetivos y metas para la integración, coordinación, operación, 

administración, control y evaluación de la educación. Coordinar la supervisión del 

cumplimiento de la normatividad aprobada. Fomentar el empleo y la actualización de 

metodologías de enseñanza y técnicas psicopedagógicas que apoyen y faciliten la 

operación de los procesos de generación, adquisición, asimilación, transmisión y 

divulgación de conocimientos en el área de su competencia, supervisar y  evaluar su 

aplicación. Impulsar, supervisar y evaluar la integración y el funcionamiento de las 

academias de profesores. Promover, dirigir y evaluar la investigación educativa que se 

realiza en las escuelas. Establecer y mantener la coordinación de la supervisión a la 

operación académica de las escuelas. Informar al Secretario Académico acerca del 

desarrollo y resultados de sus funciones. 

 

Dentro de las funciones de la División de Desarrollo Curricular, encontramos: determinar 

las normas que regulan el proceso de enseñanza aprendizaje. Determinar las normas que 

regulan la elaboración, modificación y actualización de los planes y programas. Recopilar 

la información en cuanto a técnicas y recursos didácticos. Diseñar normas técnicas y 



pedagógicas para el diseño de exámenes y reactivos. Coordinar el análisis y la 

adecuación de la organización académica. Determinar los mecanismos de vinculación 

entre docencia e investigación. Coordinar la realización de investigación educativa. 

 

En lo tocante a la División de Operación y Evaluación, se resaltan las siguientes 

funciones: Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad académica. 

Integrar y coordinar la difusión y operación del programa de supervisión y evaluación 

académica y del  proceso enseñanza aprendizaje. Organizar y coordinar el seguimiento y 

la evaluación de los programas académicos y supervisar el cumplimiento  de los planes y 

programas de estudio. Programar, organizar y coordinar el proceso de supervisión y 

evaluación del contenido y la aplicación de los diferentes tipos de exámenes. Realizar 

estudios y propuestas de acción para mejorar el comportamiento académico y los índices 

de aprovechamiento escolar. Coordinar el proceso de aprobación y supervisión de las 

prácticas, visitas escolares y estancias industriales. Promover y brindar asesoría  para la 

elaboración de los programas de trabajo de las academias de profesores. Supervisar el 

funcionamiento de las academias y de las áreas académicas. 

 

La División de Desarrollo Docente, tiene entre otras, las siguientes funciones: la difusión 

de la normatividad para la elaboración e impartición de cursos y seminarios. Coordinar el 

proceso de validación de documentos que presenta el personal académico. Programar, 

organizar y coordinar el cumplimiento de la normatividad. Programar, organizar y 

coordinar el programa Institucional de desarrollo de personal académico. Coordinar, 

analizar y supervisar los cursos y seminarios de formación docente. Coordinar la 

implantación y evaluación de las normas para la superación y actualización docetne. 

Programar, organizar y coordinar la realización de eventos que contribuyan a elevar la 

calidad del personal académico. Coordinar y organizar programaqs de promoción y 

elaboración de obras y libros de texto. Programar y organizar en coordinación con los 

planteles la elaboración de métodos, técnicas y apoyo didáctico. Programar, organizar y 

coordinar el programa de formación docente y actualización profesional del personal 

académico. Coordinar la emisión y difusión del catálogo de cursos de formación y 

desarrollo docente que ofrece la dirección. Y, programar, organizar y coordinar la 

retroalimentación a las escuelas, con sugerencias tendientes a optimizar el 

comportamiento académico y los índices de aprovechamiento escolar e los alumnos a 

nivel superior. 



 

Con estos puntos, se considera que se tiene una visión global y general de la 

reglamentación que impera en el IPN, en cuanto a lo que es la supervisión. 

 

Como se pudo observar, la reglamentación de la supervisión no está concretizada, 

aunque si se habla de ella, además no hay un Manual que la Reglamente. 

 

 

 

 



METODOLOGIA 
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

Después de haber realizado una revisión del panorama mundial y nacional de la 

supervisión, así como sus antecedentes y planteamiento de la problemática y los objetivos 

del presente trabajo, se llevaron los siguientes pasos como a continuación se presentan: 

 

En base a la revisión a nivel internacional y nacional se pudo obtener las variables a 

estudiar y que servirían de base para la presente investigación. 

 

Se realizó una revisión del Reglamento Orgánico, del Reglamento Interno, del 

Reglamento de Academias y del Modelo Educativo Integral de la Dirección de Estudios 

Profesionales en Ciencias Físico-matemáticas, con el fin de escudriñar los lineamientos 

en cuanto a supervisión educativa que se contemplan en dichos documentos . 

 

 MUESTRA 
 
En la presente investigación se trabajó con una muestra “no probabilística”, también 

llamada muestras dirigidas, que supone un procedimiento de selección informal y un poco 

arbitrario.96 Lo anterior se debe a que se recaudó información de las personas que estan 

vinculadas a la supervisión en la ESIA Tec.  Así como en la subdirección de ciencias 

físico-matemáticas del IPN para brindar la información requerida de acuerdo al 

planteamiento del problema. 

 

La muestra se llevó a cabo con los “sujetos tipo”, porque el interés es explorar con 

profundidad la información relacionada a la supervisión.97

 

Se realizó una entrevista al supervisor de la ESIA Tecamachalco, para conocer la forma 

en que lleva a cabo su trabajo, preguntándole sobre el reglamento del IPN y la supervisión 

y así saber el grado de conocimientos que tiene del mismo y si su trabajo se apegaba a 

                                                           
96 Fred N. Kerlinger, “Investigación del Comportamiento” Ed. Mc. Graw Hill. México, 2000., p. 319. 
97 Roberto Hernández Sampieri, rt al., “Metodología de la Investigación”. Ed. Mc. Graw Hill. México, 2000 
p. 84. 



éste. Gracias a lo anterior se pudo conocer las características específicas de la 

supervisión en dicho centro educativo.98

 

Se procedió a entrevistar al Jefe de la Supervisión del Area de Ciencias Físico-

Matemáticas, con el fin de conocer la normatividad y forma de trabajo en que basan su 

trabajo, así como el control que se tiene sobre el trabajo de supervisión. 

 

Posteriormente se hicieron citas con supervisores del área de Ciencias Físico-

matemáticas, lo cual no fue posible por no tener los supervisores la disposición de 

contestar las preguntas. Las veces que se tuvo que buscar la oportunidad de entrevista 

requirió estar asistiendo constantemente a los diferentes lugares de trabajo y en general 

se obtuvo poco éxito ya que la disposición fue poca en general.  

 

Se llevó a cabo un sondeo general sobre la forma de llevar la supervisión en la ESIA por 

el supervisor, así como la percepción de la misma en la escuela, de esta manera se 

conoció los puntos fuertes y débiles de dicho trabajo. Lo anterior se realizó al entrevistar 

al Director, a la Subdirectora Académica y algunos Presidentes de Academia. 

 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACION 

 
El diseño de la investigación fué “no experimental”, ya que se observó el modelo de 

supervisión que se lleva a cabo en el IPN en el área de ciencias físico-matemáticas, y en 

particular en la ESIA Tec. Para después analizarlo. 

 

La investigación fué “transversal” porque se reunieron datos en un momento determinado. 

Asimismo fué “descriptivo”, dado que se medió en el grupo de personas antes 

mencionado, en relación a las variables de  interés.19 

 
Las fechas en que se realizaron las entrevistas estuvó comprendido del mes de 

septiembre a noviembre del año 2002, en diferentes horarios y días, dependiendo de las 

posibilidades de tiempo de los entrevistados. En algunos casos se tuvo que ir en varias 

                                                           
98 Ver Anexo 7 (entrevistas) 



ocasiones, como por ejemplo el director del plantel, hasta que fue posible localizarlo y que 

tuviera a la vez tiempo para la entrevista. 

 

 VARIABLES 

 
Las funciones que realiza el supervisor se pueden agrupar en cinco99variables que son: 

 

1. CONTROL 

1.1 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS 

1.2 EVALUACION DE LOS PROFESORES 

1.3 EVALUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

2. ASESORAMIENTO 

2.1 ASESORAMIENTO A LOS PROFESORES 

2.2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PROFESORES 

2.3 DESARROLLO DEL CURRICULUM 

2.4 INNOVACION EDUCATIVA 

 

3. ADMINISTRACION EDUCATIVA 

3.1 PLANIFICACION 

3.2 DIRECCION 

3.3 TRAMITACION BUROCRATICA 

 

4. MEDIACION 

4.1 INFORMACION DESCENDENTE 

4.2 INFORMACION ASCENDENTE 

4.3 ARBITRAJE 

 

5. INVESTIGACION 
 
Aunque para los fines de la presente evaluación, se tomo sólo la variable de asesoramiento, ya que el modelo 

que se va a contemplar será un modelo de supervisión basado en el asesoramiento, lo anterior se debe a que 

la base del trabajo de supervisión desde el principio en que surgió dicha labor fueron las visitas directamente 

en el aula, en el trabajo con los profesores y en el asesoramiento sobre las funciones que se realizan en el 



salón de clase. Además se debe de tomar en cuenta que el modelo que se va a proponer debe de ser factible 

de ser aplicado, esto es, que exista el material humano para que se lleve a cabo. Aparte de todo lo anterior no 

existe un lugar en donde se trabaje con todas las variables, muchos sólo toman una o tal vez dos. 

 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

Se recopiló la información, a través de : 

 

 Entrevistas estructuradas, que estuvieron encaminadas al personal responsable de llevar 

a cabo la supervisión en la ESIA Tec. Así como de las autoridades responsables en el 

área de ciencias físico-matemáticas del IPN. 

 

APLICACION 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo personalmente y en cuando fue necesario también por 

vía telefónica, se aplicaron directamente en las instalaciones de la escuela por el 

investigador. 

 
METODOS ESTADISTICOS 
 
Debido a las limitaciones antes expuestas en el trabajo, la utilización de un método 

estadístico como tal no se pudo utilizar. 
Posteriormente se codificó la información recabada en las entrevistas. 
 
Para continuar con el trabajo se procedió a la preparación de los resultados, así como de 

las conclusiones. 

                                                                                                                                                                                 
99 Antonio Muñoz Sedano, Op. cit. p. 76. 



CAPITULO 6. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

Se realizaron diez entrevistas y lo que se encontró a continuación se presenta. 

 

Primeramente se mencionará la entrevista que se realizó con el Jefe de los Supervisores 

del Area de Ciencias Físico-Matemáticas, comentó que actualmente hay diecisiete 

supervisores en funciones en esa área, ellos cubren un total de catorce escuelas y tienen 

a su cargo un turno por escuela. Actualmente son cinco supervisores para el turno 

matutino y doce para el vespertino, lo que significa un déficit de siete supervisores, hay 

escuelas que están con un solo supervisor y en un solo turno, pero se trata de cubrir 

todas las escuelas y en ambos turnos. 

 

Con relación a la forma en que son distribuidos a las escuelas los supervisores, se 

asignan de acuerdo a las necesidades. Lo ideal sería que de acuerdo a su perfil 

profesional fueran asignados a las escuelas, pero eso no es posible porque existe una 

amplia variedad de profesionales en esta área, por ejemplo hay licenciados en Economía, 

Arquitectos, Fisico-Matemáticos, etc., por lo antes dicho son asignados con base en las 

necesidades presentes. 

 

El trabajo que se realiza es en forma empírica y no existe uniformidad entre los 

supervisores, esto se debe a que cada escuela es diferente. Cada supervisor reporta por 

escrito semanalmente, o por teléfono si sucede algo urgente que lo amerite. El reporte no 

es importante porque la verdadera situación de la escuela se conoce cuando de manera 

informal se platica. Los reportes sólo sirven para cubrir con un trámite administrativo y 

suele suceder que el reporte que entregan hoy es igual al de hace un mes o dos. Los 

supervisores no reciben ningún tipo de capacitación o entrenamiento, su labor la 

aprenden en la práctica. 

 

Los supervisores en esta área se reunen por lo menos una vez al mes, se hace un 

desayuno, comida o convivio que puede ser incluso un sábado y ahí de manera informal 

se platica de las experiencias que se han tenido, este tipo de eventos son necesarios 

porque todos ellos trabajan de manera muy aislada y hace falta para fomentar las buenas 

relaciones entre ellos. 

 



El coordinador supervisa el trabajo de los supervisores, estando al tanto  de los reportes, 

aunque el verdadero trabajo se realiza con acercamientos personales y pláticas 

informales. 

 

Las actividades de supervisión sólo sirven, como se mencionó anteriormente, como un 

requisito administrativo pero a partir de ellas no se toman decisiones, cuando el jefe de los 

supervisores tiene amistad con algún director, sí tiene acercamiento con él y pueden 

comentar  lo relacionado a los reportes si es algo importante. Los reportes de los 

supervisores no llegan a manos de los directores. 

 

Las funciones de los supervisores son: 

- El marco de acción es vigilar el cumplimiento de la normatividad. 

- Se encargan de todo lo académico extracurricular. 

- Se encargan también de las escuelas incorporadas. 

- Están presentes en los examenes de oposición, en exposiciones, presentación 

de tesinas, simposiums, mesas redondas. 

- En algunas ocasiones que asi lo amerita, son representantes oficiales de la 

DEP, y en esos casos van como autoridad, por lo que pueden tomar decisiones 

como cuando se revisa lo relacionado a becas del desempeño docente, becas 

de COFFA. 

- Estan al tanto cuando se presentan conflictos de funciones. 

 

No existe un perfil escrito del supervisor, muchos de los que están han sido directores de 

escuelas, algunas veces también cuando un trabajador tiene conflictos en su unidad las 

autoridades les asignan ésta tarea, así es como llegan a ocupar el puesto de supervisor. 

 

Los supervisores son principalmente observadores, el promedio de edad es de 54 años, el 

más joven tiene 43 años y es considerado el bebé. El trabajo del supervisor debe ser sutil, 

no se trata de incomodar a los maestros. Cuando se presenta alguna irregularidad el 

supervisor lo reporta al coordinador y éste a su vez al jefe de división, ellos son los que se 

comunican con el director y se arregla lo que se tenga que arreglar, pero ya no depende 

directamente de la coordinación. 

 

 



Se realizaron algunas preguntas al personal que trabaja en el área, y dentro de los 

comentarios que hicieron, dijeron que dentro de las funciones del supervisor están: el 

asistir a las juntas de academia, presentarse en los exámenes de oposición, revisan el 

avance programático y el rezago del mismo. 

 

No existe  uniformidad en el trabajo de los supervisores, cada quien lo realiza de acuerdo 

a su propio criterio. 

 

Los supervisores son asignados a una escuela y a un turno, ese es su campo de acción, 

realizan un reporte cada 15 días. El control que se tiene sobre su trabajo es solamente 

administrativo, se reportan dos veces al día por teléfono. Sirven de enlace con las 

escuelas. Son 12 supervisores por turno, o sea 24 supervisores. 

 

En relación a la entrevista realizada al supervisor de la ESIA Tecamachalco, quien tiene 

15  años ocupando el puesto y habiendo sido asignado por nombramiento,  se encontró lo 

siguiente: 

 

No existe un manual de la supervisión. No hay un modelo de supervisión único, cada 

quién hace su trabajo según interpreta el reglamento (en este punto hace referencia a la 

reglamentación en general del IPN ), por lo anterior, no hay homogeneidad en el trabajo 

de los supervisores. 

 

En la mañana no hay supervisor, sólo en la tarde; sin embargo, llega a realizar algunas 

funciones en la mañana, cuando se requiere en un caso especial.  

 

La jefatura de supervisión es quien revisa su trabajo a través de un reporte. 

 

Dentro de las funciones que realiza se encuentra todo lo académico. Mencionó que en 

algún tiempo se pensaba que el supervisar la llegada y salida de los profesores a sus 

clases les correspondía, pero ese es un trabajo administrativo y no le corresponde al 

supervisor. 

 

No realiza funciones fuera de su trabajo y considera que su trabajo tiene limitaciones  de 

tipo político 



 

Lo que considera más importante es trabajar sobre el currículo porque no se mantiene 

actualizada. 

 

El supervisor comentó que no existe alguna reglamentación sobre el quehacer del 

supervisor, de igual forma tiene que interpretar la ley y aplicarla según crea conveniente. 

Indicó que con anterioridad un supervisor tenía mayor prestigio y el más alto escalafón por 

ello muchos  profesores deseaban dicho cargo, pero al ocuparlo se encontraban con que 

las acciones no tienen una estructura y tampoco son homogéneas para todos los 

supervisores. También mencionó que antes aparecía el supervisor en el  organigrama, 

actualmente no aparece. 

 

En lo relativo a la entrevista realizada al supervisor de la ESCA, se encontró lo siguiente: 

 

Tiene 54 años de servicio en el IPN y 42 años como supervisor, desde 1959. Ocupó el 

puesto a través de un examen de oposición aunque actualmente es por nombramiento. 

 

El manual de supervisión que se hizo hace 20 años y que fue actualizado hace 7 u 8 años 

no se ha aceptado por todos en el Instituto porque no es un documento oficial. No se 

utiliza un modelo, se llevan a cabo las actividades que mes con mes son asignadas, y con 

base en ellas se entrega un reporte mensual. Cada mes cambian las asignaciones. No se 

realizan funciones que estén fuera de las que se han requerido. 

 

Existen dos supervisores por turno en cada escuela, con un  total de 4 por plantel. La 

persona que supervisa su trabajo es la  Jefa de la división de operación y evaluación 

educativa. 

 

Se reune periodicamente con el director y con cada uno de los subdirectores. 

 

Existe uniformidad en el trabajo de todos los supervisores, quienes se reunen 

periodicamente para recibir nuevas instrucciones, según sea el caso.  

 

Recibe capacitación en forma constante, sobre todo cuando llega una nueva 

administración.  



 

Su principal función es revisar las funciones académicas de la escuela. 

 

En el anexo 6 se encuentran todos los documentos que facilitó, entre ellos:  

- Anteproyecto de Reglamentación de la Supervisión Académica. Enero 1991. 

- Justificación Técnica. Departamento de Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño Docente. 

- Manual de Organización de la Dirección de Estudios Profesionales en Ciencias 

Sociales y Administrativas y acta de autorización. 

- El Manual Operativo Anual 2002. De la Dirección de Estudios Profesionales en 

Ciencias Sociales y Administrativas. División de Operación y Evaluación 

Académica. 

- Oficio en el que se informan las actividades a supervisar durante el periodo del 

primero al treinta de agosto del año en curso. 

- Guía de Reflexión. 

- Reglamento de la Supervisión Académica, noviembre 1991. 

 

Los anteriores documentos se obtuvieron a través del supervisor y sirven para dar fe de la 

manera en que se lleva a cabo la supervisión en esta área, dentro del IPN. 

 

Otro punto que se mencionó y que se pudo observar en la práctica es que se dedícan a 

checar que los examenes departamentales se lleven a cabo en el horario planeado, en 

ellos el supervisor pasa lista a los alumnos presentes y llena una especie de acta en la 

que el docente a cargo del grupo firma y se hace constar cuantos alumnos están 

presentes para hacer exámen. Asimismo se toma nota de los maestros que no cumplieron 

como sinodales.  

 

Otro punto importante que mencionó es que el programa anual de actividades se hace 

conjuntamente los supervisores con la Jefe de división, ellos a su vez tienen junta con 

cada una de las academias y en ella los maestros vierten sus opiniones acerca de lo que 

creen pertinente se pueda incluir en el programa para el próximo año. Ellos llevan todas 

estas opiniones a la junta para el programa anual, de tal manera que todos los maestros, 

jefes de materia, presidentes de academia y supervisores, así como la jefatura intervienen 

en la elaboración de dicho programa.| 



 

Cabe mencionar que para  poder obtener la presente información hubo mucha resistencia, 

se intentó entrevistar a más supervisores del área de Ciencias Físico-matemáticas y 

ninguno quizo contestar a las preguntas, se visitó el área en varias ocasiones y los 

resultados fueron los mismos, incluso con un par de ellos que me habían dado cita, pero 

que o no se presentaban o me decían que no podían. Algo similar sucedió con los 

presidentes de academia, algunos que eran conocidos del investigador no presebtaron  

tanto problema, pero aún así no querían contestar, preguntaron ¿Para qué era?, ¿Si no 

iba a trascender esa información que ellos decían?, dijeron que no querían problemas. Se 

mostraton muy temerosos de que lo que hablaran les pudiera afectar en algo. 

 

A continuación se mencionará lo relacionado a la entrevista con el director de la ESIA 

Tecamachalco, lo que se encontro fue: 

 

Sí conoce al supervisor, sólo sabe de algunas funciones como que está presente en los 

examenes de oposición que revisa que se apeguen al plan de estudios, pero no recuerda 

otra. 

 

No se reune con el supervisor, nunca ha recibido sugerencias  por parte de él, las 

decisiones que se toman son sin apoyarse en el supervisor. El mismo director realiza 

funciones de supervisión, reporta que verifica que se lleve a cabo lo solicitado, como lo es 

que trabaje la comisión de planes y programas, que se reuna y que se avance; también 

en lo relacionado con el trabajo de las academias, asiste a seminarios de diferentes 

asignaturas.  

 

Mencionó que el posgrado es supervisado por un organismo similar a la DEP por lo que él 

no lo supervisa.  

 

Dentro de las sugerencias que propuso fueron: que del reporte del supervisor también se 

le entregara a él una copia, considera que es importante conocer el punto de vista de él 

como un observador externo porque no está involucrado, esto sería enriquecedor. 

Comenta que lo malo es que el supervisor no conoce la carrera, lo que significa que 

ignora sobre sus contenidos y eso es una desventaja. Propone que se hiciera un 

programa de supervisión bien estructurado. 



 

Se realizó también una entrevista a la subdirectora académica y los resultados se 

mencionan a continuación: 

 

Ubicó con dificultad la figura del supervisor, el término no le es familiar, dijo no conocer las 

funciones que realiza. Reporta que no le  ha beneficiado en las funciones propias de su 

trabajo, dijo que en una ocasión quiso imponer su punto de vista y ella no se lo permitió, le 

dijo que si quería decir algo lo hiciera a través de la jefatura de división y por escrito. 

 

La supervisión es realizada por los jefes de departamento y   por los presidentes de 

academia, así como por ella misma, dentro de sus fuciones se encuentran: hacer 

recorridos por la escuela, auscultación de alumnos, checar avance de  los programas, 

compara lo que sucede en el exterior de la escuela con lo que sucede en el interior para 

prevenir posibles eventualidades, realiza una evaluación por iniciativa propia a los 

alumnos, ésta coincidió con una implantada por la DEP. 

 

Dijo que las actividades de supervisión no están reglamentadas porque no hay un 

documento rector. Dijo que el supervisor sólo va de “oreja “ y eso no le gusta. 

 

Algunos de los comentarios que dijo fueron que considera importante que se normara la 

actividad de supervisión. Mencionó que su trabajo tiene muchas limitaciones políticas por 

lo que no se puede realizar adecuadamente porque si se supervisa a un profesor, como 

sucedió una vez, el metió demanda de acoso laboral. ¿Quién se quiere meter en 

problemas?, esos trámites duran cuatro años y se tiene todas las de perder. Cuando 

alguien se ha animado, sale perdiendo. El problema es que  “NO PASA NADA” y los 

maestros lo saben por eso están tranquilos aunque les chequen su trabajo. Dijo que para 

que funcionen las cosas hace falta un cambio de raíz. Los directivos estamos con los 

brazos cruzados. 

 

En la academia a la que ella pertenece hubo un tiempo en que se llevaba a cabo la 

supervisión, pero eso funcionó así por el presidente en funciones, cuando salió, se 

regresó nuevamente a lo anterior.  

 



La entrevista con la presidenta de la Academia de Humanidades arrojó la siguiente 

información: 

 

Sí conoce al supervisor y sus funciones las supone pero no dijo ninguna. No se reune con 

el supervisor para discutir sobre el trabajo, sólo ha llegado a aportar algunas ideas, no lo 

considera como un apoyo para la toma de decisiones y ella misma realiza funciones de 

supervisión como son: checar el avance de los programas de estudio junto con los jefes 

de materia. 

 

En  la entrevista con el presidente de la Academia de Composición Arquitectónica, se 

encontró: 

 

Si conoce al supervisor, no conoce todas sus funciones, sabe que debe de asistir a los 

seminarios de las academias pero no tiene voz ni voto, sólo es observador, hace un 

reporte o minuta, no sabe más. No se reune periodicamente con el supervisor, éste 

tampoco es considerado como un brazo para apoyarse y, él mismo realiza funciones de 

supervisión como son: en la entrega de los alveolos, los recoje todos y pasa a visitar a los 

maestros a su salón para entregarlos,  pasa a lo largo de una semana y si no los 

encuentra los vuelve a regresar a control escolar. 

 

Mencionó que antes había un supervisor que pasaba en los examenes departamentales a 

checar cuantos alumnos había por grupo y si el maestro asignado aplicaba el examen, 

checaba que los sinodales cumplieran y tomaba una lista de los que no cumplian, también 

estaba presente en las reuniones de academia. 

 

En lo tocante a la entrevista con  el presidente de la Academia de Administración, se 

encontró: 

 

Dice sí conocer al supervisor, pero duda al principio y pregunta si es el que viene de la 

DEP., no conoce las funciones que realiza, no se reune periodicamente con él, no recibe 

sugerencias sobre su forma de trabajo. El si realiza funciones de supervisión como el 

checar la asistencia de los maestros y que cumplan con el contenido de programas. 

 



Dijo además que no está en las reuniones de academia, siempre las realizan en  este 

semestre en viernes como a las 7:00 pm y el supervisor nunca está, a veces pregunta 

cundo se va a tener la reunión, pero nunca ha asistido. En otros semestres se tenían las 

reuniones en otros días y tampoco estaba, lo único que hace es pedir  copia de la minuta 

y es todo. 

 

La entrevista con el presidente de la academia de Materiales dejó la siguiente 

información: 

 

Sí conoce al supervisor, sí conoce sus funciones, aunque no las mencionó; dice que 

sirmpre está en las reuniones de la academia, no ha recibido sugerencias del  supervisor, 

no considera su figura como un brazo fuerte en quien apoyarse para la toma de 

decisiones, él como presidente de academia si realiza funciones de supervisión,  como lo 

es lo relacionado a las academias como el avance de los programas. 

 

Dentro de los comentarios que se pueden hacer es que se portó muy renuente para 

contestar las preguntas, preguntó ¿para qué las quería?, ¿A quién le va a llegar esta 

información?, dijo que no quería problemas y que no quería comprometerse, se le explicó 

que sólo era  un trabajo de tesis y que no iba a trascender lo que dijera. Contestó muy 

cortante. Dijo que la situación en la que se encontraba la escuela no precisamente  era  

buena y que se tenía que cuidar todo. 

 

Y, para terminar, la entrevista  realizada al presidente de la academia de Expresión. 

 

No conoce al supervisor, no conoce sus funciones, no se reune periodicamente con él, no 

recibe sugerencias, no es un brazo fuerte para la toma de decisiones y, él mismo si 

realiza funciones de supervisión como el que se lleven a cabo los examenes 

departamentales en las fechas señaladas, también que los examenes sean iguales, en las 

juntas se ve hasta dónde se ha llegado en el avance. 

 

Dijo que el representante de la DEP, nadie se lo presento, llego un día y preguntó sobre la 

próxima junta que iba a tener la academia y yo se lo dije. Le pregunte al anterior 

presidente y me dijo: viene de la DEP y le debes de dar la información que te pida. 

Algunas veces ha venido y pregunta sobre otros puntos que se trataron en la junta y es 



todo. Yo no sabía que había un supervisor y no conozco sus funciones o que se supone 

que yo debo de hacer. 

 

FUNCIONES ESCA ESIA 
Trabajo coordinado de todos los supervisores que pertenecen al  
área. 

 
Si 

 
No 

Asistir a exámenes de oposición como representante de la DEP.  
Si 

 
Si 

Asistir como representante de la DEP a las reuniones de Academia.  
Si 

No 
Siempre 

Supervisar que se lleven a cabo los exámenes departamentales y a 
título de suficiencia. 

 
Si 

 
No 

Revisar que los docentes cumplan con aplicar exámenes 
departamentales que tienen asignados. 

 
Si 

 
No 

Checar el número de alumnos que se presentan a los exámenes 
departamentales. 

 
Si 

 
No 

Supervisar el curso de inducción de alumnos de primer ingreso.  
Si 

 
No 

Supervisar los Seminarios de Titulación. Si No 
Supervisar el número de grupos sin docentes a cargo. Si No 
Entrevistarse con el director para informar sobre su trabajo.  

Si 
 

No 

Tener juntas con las Academias a fin de que los docentes participen 
en la programación anual de actividades de supervisión. 

 
 

Si 

 
 

No 
Se cuenta con programa anual de actividades. Si No 
Reuniones con el responsable de los Departamentos de la División de 
Operación y Evaluación Académica. 

 
Si 

 
No 

Elaboración de informe anual. Si No 
Reunión de supervisores para establecer los lineamientos 
Del programa de  supervisión. 

 
Si 

 
No 

Supervisar    la asistencia del profesor frente a grupo. Si No 
Evaluar la emisión de la convocatoria para exámenes de oposición y 
analizar la documentación de los candidatos a docentes. 

 
 

SI 

 
 

No 
Supervisar en coordinación con los departamentos de Control Escolar 
el cumplimiento de la entrega de calificaciones de acuerdo a la 
normatividad. 

 
 

Si 

 
 

No 
Supervisar el cumplimiento de la normatividad y el buen desempeño 
académico de las escuelas incorporadas. 

 
Si 

 
Si 

Supervisa en los lugares en los que se desarrollan las prácticas y 
visitas escolares. 

 
Si 

 
No 

Entrega de reporte de actividades de supervisión a la DEP.  
Si 

 
Si* 

El trabajo realizado se basa en un manual de operación. Si No 
Recibe capacitación de la DEP. Si No 
*Aunque se hace un reporte, éste  no es indicativo. 
 
C10.1 Cuadro comparativo de las funciones que se llevan a cabo en la ESCA y en la ESIA 
Tec.100

                                                           
100Integración de datos por Reina Lys Hernández Bañuelos. Marzo, 2003. 



 

 

 

ITEMS operacionaliación de variable TRABAJO  ESIA TEC. 
Asiste como observador con los docentes en el aula. No 
Se entrevista con los docentes. No 
Asiste a todas las reuniones de las Academias. No 
Coordina la programación de cursos por Academia. No 
Coordina Conferencias por Academia y por Semestre. No 
Promueve la revisión del programa de estudios por materia. No 
Tiene juntas de Academia con ambos turnos. No 
Promueve la investigación sobre la materia que cada docente 
imparte. 

 
No 

Supervisa los Seminarios por Academia. No 
Coordina con los jefes de materia investigaciones. No 
Entrega reporte mensual del trabajo realizado a la DEP y a la 
escuela en que labora. 

No 

Tiene juntas mensuales con otros supervisores. No 
Discute sobre los problemas que su centro de trabajo enfrenta con 
el director del plantel y con la DEP. 

 
No 

Recibe capacitación de la DEP. No 
 
 
C10.2 El presente cuadro presenta una comparación de los ítems de la variable que se está 
trabajando con las actividades que se llevan a cabo en la ESIA TEC.101

 
 

ENTREVISTADOS Trabaja en 
ESIA Tec. 

1. Jefe de los supervisores del Area de Ciencias Fís-Mat. NO 
2. Supervisor de la ESIA Tecamachalco SI 
3. Supervisor de la ESCA Sto. Tomás NO 
4. Director de la ESIA Tecamachalco SI 
5. Subdirector Académico SI 
6. Presidente de la Academia de Humanidades SI 
7. Presidente de la Academia de Composición 
Arquitectónica 

SI 

8. Presidente de la Academia de Administración SI 
9. Presidente de la Academia de Expresión SI 
10.Presidente de la Academia de Materiales SI 

 
C-10.3 En el presente cuadro se ennumeran los entrevistados y, se puede observar los que 

trabajan en la ESIA Tec. 102

                                                           
101 Integración de datos por Reina LysHernández Bañuelos. Marzo, 2003. 
102 Integración de datos por Reina Lys Hernández Bañuelos. Diciembre, 2004. 



CAPITULO 7. PROPUESTA Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo presenta la propuesta de modelo de supervisión para la ESIA Tec. 

que, desde un inició del trabajo se planteó como uno de los  principales objetivos. A 

continuación se presenta 

 

7.1 Propuesta: Modelo de Asesoramiento 

 

El modelo que se propone es un modelo de “Asesoramiento”, el cuál surgió como 

resultado del mismo desarrollo del trabajo, al ir avanzando en la evaluación que se llevó a 

cabo y al realizar la operacionalización de la variable. A través de todo lo anterior, así 

como de la revisión del modelo de la ESCA, fue surgiendo el modelo presente que a 

continuación se desglosa. 

 

El modelo de Asesoramiento tiene como característica principal el trabajo que realiza el 

supervisor directamente con los maestros y en relación con su desempeño en el aula, 

dicho modelo primeramente contempla una reglamentación del mismo, en el mejor de los 

casos, o por lo menos el establecimiento del mismo en la ESIA Tec, aunque esto es difícil 

porque la supervisión se coordina a través de la Dirección de Estudios Profesionales y a 

través del área de Ciencias Físico – Matemáticas; por lo que se propone que sea un 

modelo revisado por dicha área a la que pertenece la escuela de nuestro interés. 

 

El presente modelo tiene cinco dimensiones: 

1. Asesoramiento a Profesores. 

2. Formación y Perfeccionamiento de Profesores. 

3. Desarrollo Curricular. 

4. Innovación Educativa. 

5. Presentación de Informe a la dirección de la Escuela y a la DEP. 

 

En el primer punto se deben realizar visitas del supervisor a cada docente directamente 

en el aula, cuando está realizando su labor, estas visitas deben de ser por lo menos dos 

veces al semestre, en especial cuando no se conoce al docente por ser nuevo o reciente 

en el área. En dichas visitas se llevará a cabo una observación del trabajo realizado, para 

posteriormente en una platica programada con el mismo y de forma individual, se lleve a 



cabo una retroalimentación de su trabajo. Cabe mencionar que las visitas no son con el fin 

de criticar en forma destructiva, se debe resaltar los puntos fuertes del docente en primer 

lugar y trabajar las posibles debilidades o características particulares del grupo, según sea 

el caso. 

 

Dentro de la evaluación llevada se tomarán en cuenta: el material didáctico utilizado; la 

forma de trabajo grupal, si utiliza dinámicas; las características del grupo con el que se 

está trabajando, ya que cada grupo presenta retos particulares y se llegan a presentar 

grupos o alumnos problemáticos; el control del grupo; el dominio del tema; se evaluará si 

su avance va de acuerdo a lo que se espera de acuerdo al programa vigente, al 

departamental que esté en curso y en relación a los acuerdos que la academia halla 

tenido en relación a la misma.  

 

En relación a la segunda dimensión: el supervisor debe estar presente en todas las juntas 

de las academias; en ellas se puede discutir los problemas comunes a los que se 

enfrentan los docentes para juntos encontrar soluciones; se van a encontrar debilidades 

del programa, para retomarlos en el periodo intersemestral, así como se deben de poner 

de acuerdo en la forma de trabajo, el material a utilizar, avance programático. Es 

importante resaltar que ésta labor la va a realizar el presidente de Academia y el 

supervisor sólo se encarga de constatar que se lleve a cabo. En relación a lo que se 

presente en las juntas con ayuda del supervisor se programa(n) curso(s) 

intersemestral(es), así como conferencia(s) con especialistas para fortalecer el 

conocimiento de los docentes. 

 

En la tercer dimensión, encontramos: “Desarrollo Curricular”;  en   este apartado se realiza 

una revisión del programa de estudio vigente con los profesores que imparten  cada 

materia de la academia, uno de los profesores es encargado de llevar a cabo el mismo, 

en colaboración de los demás docentes encargados de impartir la materia, esto se hace 

una vez al semestre. Se reúnen con la academia de contraturno y sacan una propuesta 

única que será validada por ambos turnos, las modificaciones realizadas serán vigentes 

para el siguiente semestre en que se imparta la materia.  

 

La cuarta dimensión comprende : Innovación Educativa, en esta parte se lleva a cabo 

investigación en el campo en el que cada docente ejerce su cátedra, lo anterior se realiza 



una vez al semestre en el periodo intersemestral, El docente puede hacer su investigación 

a lo largo del semestre, sólo se les pide una investigación sobre un tema relacionado al 

programa que se imparte y lo  que cada miembro de la academia investigue se presenta 

en un seminario que se lleva a cabo en el periodo intersemestra. Es importante este punto 

porque permite el intercambio de ideas entre los miembros de la academia, se enriquece 

el conocimiento y se mantienen actualizados los docentes. 

 

Por último en la quinta dimensión: Presentación de Informe a la Dirección de la Escuela y 

a la DEP, dentro del presente punto se llevan a cabo juntas con el director de la escuela, 

en ellas se informa sobre el trabajo realizado por el supervisor en el último mes, este 

punto es relevante porque mantiene una comunicación indirecta el director con cada 

academia y con cada docente, el supervisor puede entre otras cosas llevar las inquietudes 

de los docentes, hacerle saber si los audiovisuales son suficientes o no lo son. En el caso 

de la ESIA Tec. Sólo cuenta con un audiovisual que tiene videocasetera, por ejemplo. Se 

hace del conocimiento del director las deficiencias, así como los avances que se 

obtengan, a través de la misma junta se puede enterar el supervisor sobre algún cambio 

de importancia que pueda llevar a las academias, etc. 

 

La función del supervisor no es sólo de observar, él participa activamente en el trabajo 

que se realiza, pero no es el encargado de hacerlo, por eso es supervisor, él puede instar 

a que se realice el trabajo que no se esté llevando a cabo. En el caso de encontrar 

deficiencias en algún campo del trabajo de los docentes puede darles una capacitación o 

bien traer un especialista invitado para impartir el conocimiento requerido. De esta manera 

se tiene en forma constante información reciente sobre lo que sucede en la escuela. 

 

Con relación a la DEP, se entrega un informe sobre lo realizado y se presenta un 

bosquejo de la situación que predomina en la escuela. Allí el supervisor recibe 

sugerencias, capacitación e instrucciones sobre otros puntos de su trabajo como sería el 

asistir a los exámenes de oposición, ser autoridad en eventos de importancia y también 

sobre cambios en la forma de llevar su trabajo. El supervisor debe sondear si los 

examenes departamentales se llevan a cabo en la fecha establecida y si no es así , 

cuales son las razones. Si los docentes apoyan en la aplicación de exámenes 

departamentales cuando son asignados, checa si las juntas de academia se llevan a cabo 

con la periodicidad que deben de hacerse, supervisa a grandes rasgos si los docentes 



cumplen con los programas y con el tiempo destinado a impartir cátedra, más los puntos 

de orden administrativos que sean pertienentes y lo que la DEP programe. 

 

A grandes rasgos se  presentó el programa de asesoramiento que se sugiere se 

implemente en la ESIA Tec. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones que quedan son las siguientes: que el supervisor tenga 

un lugar físico en el que pueda ser buscado y encontrado en el plantel en el que presta 

sus servicios, que su figura sea conocida y difundida, que se le dé una jerarquía a dicho 

puesto, que no sea considerado un intruso dentro de la escuela sino más bien como un 

colaborador, entre otras. 

 

Algunos puntos que quedan pendientes sería el trabajo de la DEP con los supervisores, la 

manera de unificar el trabajo de los mismos sin dejar de lado las diferencias que cada 

escuela tiene de acuerdo a su especialidad, la forma de supervisar el trabajo de los 

supervisores, los cambios pertinentes que surjan de la aplicación del mismo, la resistencia 

a la implantación del programa por los presidentes de academia y de los mismos 

docentes y tal vez en su caso de los mismos directivos, los formatos a utilizar para 

entregar los informes a la dirección de la escuela y a la DEP, la capacidad del supervisor 

para implementar dicho trabajo y en su caso de la capacitación que se les tendría que dar, 

la resistencia de los mismos supervisores, entre otras. 

 

7.3 Recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

Los temas que se propone para futuras investigaciones podrían ser:  

1. Una evaluación al área de Ciencias Sociales y Administrativas para saber 

cómo repercute la función del supervisor en la  escuela. 

2. El monitoreo de modelo supervisor aplicado en la ESIA Tec., fomentar a través 

de un trabajo de campo la cultura de la supervisión. 

3. Evaluar la capacidad de los supervisores existentes en el IPN para trabajar en 

dicho campo. 



4. Indagar la resistencia del personal involucrado para aceptar la figura del 

supervisory; fuera del Instituto, porqué los cursos, capacitaciones y 

actualizaciones que recibe el personal del magisterio no repercute en el aula. 

5. Cómo se podría avatir la cultura del “puntismo” (al profesor sólo le interesa lo 

que le da puntos para promoverse), entre otros. 

 

7.4 Sugerencias de Implementación. 

 

Debido a que el IPN cuanta ya con una infraestructura de organización y de una planta de 

profesores asignados como supervisores se propone el siguiente procedimiento para su 

implementación. 

 

1. Primeramente que el área de ciencias físico matemáticas de la Dirección de Estudios 

Profesionales (DEP) revice y autorice el presente modelo. 

2. Que la misma DEP haga conocer y capacite a sus supervisores para implementar el 

modelo. 

3. Que existe un trabajo de sensibilización al personal en general que trabaja en el área 

de la supervisión, con el fin de dar a conocer las bondades del trabajo que tienen 

encomendado y que es necesario implementar un modelo, ya que hasta ese momento 

no se ha contado con uno. 

4. Dar a conocer el modelo  al director, a los subdirectores, presidentes de academia y 

docentes de la ESIA  Tecamachalco, en el órden citado. 

5. Hacer formatos pertinentes encaminados al cumplimiento de los objetivos 

6. Por parte de la DEP, supervisar el trabajo realizado por parte del supervisor de la 

escuela y en su caso de ser posible asignar uno en la mañana. 

7. Dar a conocer los resultados obtenidos en la ESIA a otras escuelas del área y 

sensibilizarlos a la utilización del mismo. 

8. Realizar los ajustes que en la marcha surjan, debido a la misma implementación. 

  



CONCLUSIONES 

  

 

Para establecer las conclusiones pertinentes del presente trabajo se toma como base la 

pregunta del planteamiento del problema y de  las preguntas de investigación, también se 

consideran los aspectos teóricos relevantes que sobre supervisión educativa se 

encontraron y por lo tanto se presentan conclusiones generales y conclusiones 

particulares. 

 

Conclusiones Generales 
 

1. La supervisión se inicia como una actividad para establecer control sobre las 

instituciones educativas. En un inicio se utilizaba el término de inspector  para describir al 

profesional que se dedicaba a visitar las escuelas y certificar que se llevará a cabo la 

educación de acuerdo a lo establecido por el sistema educativo. 

 

2. En la actualidad se ha relacionado más el término de inspector con el control; y el 

término supervisor con el asesoramiento. En países como España e Inglaterra el término 

más utilizado es el de inspector, aunque las funciones son las mismas que se le atribuyen 

al supervisor. Lo anterior quiere decir que a nivel mundial se puede utilizar en forma 

indistinta supervisor o inspector, aún y cuando se sabe que no significan lo mismo. 

 

3. Los modelos de supervisión que se utilizan en el mundo varían de un país a otro y de 

un continente a otro, presentan de acuerdo a regiones características que les hacen 

comunes. En términos generales podemos decir que se pueden agrupar en dos grandes 

grupos, los que se basan en un sistema centralizado y los que son de sistema 

descentralizado. Lo anterior está en relación a las políticas del  sistema educativo vigente, 

así como al sistema político en general. 

 

4. Con base en la información que se recabó se observa que tanto puede funcionar un 

sistema centralizado, como es el caso de Inglaterra; como un sistema descentralizado, 

como es el caso de Estados Unidos. Lo importante es que se lleve a cabo para 

salvaguardar los intereses de la sociedad. 

 



5. El medio a través del cual el supervisor realiza su trabajo es principalmente el de las 

visitas, éstas son de diferentes tipos y es a través de ellas que puede darse cuenta de la 

situación que prevalece en el centro donde esté encomendado.  

 

6. La supervisión educativa es muy importante porque garantiza el cumplimiento de lo  

establecido por el sistema educativo y permite rendir cuentas al pueblo sobre lo que en 

materia de educación se realiza. 

 

7. En México, la supervisión se enfrenta entre otros problemas al del sindicalismo, el 

sindicato ha sido el medio por el cual se ha detenido dicho trabajo, ya que a pesar de las 

reformas que se han llevado a cabo con el fin de mejorar la calidad educativa, en los 

últimos 20 años no se muestra un avance importante, el nivel sigue estando por debajo de 

lo esperado, en especial en el desarrollo de las habilidades básicas intelectuales que son 

la solución de problemas y la comprensión de conceptos fundamentales, sigue siendo 

débil el cambio en el aula y en el funcionamiento de las escuelas. Gran parte de las 

reformas no se concretizan en las escuelas y menos aún en el salón de clase, se queda 

casi todo en papel. 

 

8. Las escuelas que funcionan mejor y son más efectivas responden a un empeño 

particular del director como líder y a un clima escolar de entrega de cuentas; esto es, de 

aceptar la supervisión como algo que forma parte del propio sistema y que beneficia a 

todos los involucrados. Por desgracia esto es la minoría. 

 

9. Uno de los principales problemas es el individualismo en el que se trabaja, el director 

por su parte y cada maestro por la suya propia,  sin existir una comunicación. La poca o 

nula participación de los padres de familia, de las comunidades y organizaciones sociales, 

es otro reto del sistema. 

 

10. El trabajo del supervisor constituye un punto fuerte en el que se podrían apoyar las 

escuelas, pero no sucede así, ya que las tareas administrativas como el llenado de 

formatos, elaboración de informes, reuniones, asambleas y actividades sindicales y 

partidistas absorben el trabajo del supervisor y dejan muy poco tiempo o nulo al trabajo 

sustancial como sería la orientación pedagógica, la retroalimentación de los integrantes 

de las escuelas, problemas de aprendizaje de los alumnos e intercambio sobre la forma 



en que otros los han resuelto. Aunado a lo anterior, muchas veces el supervisor distrae 

sus actividades con asuntos que no le son propios de su trabajo; y también sucede que en 

algunas ocasiones cuando quiere sancionar a un maestro por incumplimiento o alguna 

falta grave, no recibe el apoyo para aplicar la normatividad oficial. 

 

11. Muchos supervisores están ausentes por completo en las escuelas, y por supuesto de 

las aulas y de la labor en las aulas. 

 

12. En los últimos años se han llevado a cabo programas encaminados a saber qué 

sucede en el interior de las escuelas para  por este medio poder incidir en ellas, sin 

embargo falta mucho por hacer, existen muchos candados que salvar, aunado a una falta 

de cultura de la supervisión. A nadie le gusta que lo supervicen y se sienten incómodos 

con esto. No se ha comprendido que es necesario y que la labor de supervisión beneficia 

a todas las partes involucradas. 

 

13. Uno de los retos es lograr que los profesores, directores y supervisores cobren 

conciencia de los factores que influyen en los resultados educativos y que ellos son 

piezas fundamentales en este trabajo. 

 

14. No ha existido un  proyecto de reorganización  que logre transformar nuestro sistema.  

 

15. Después de revisar los diferentes modelos de supervisión, se concluye que la 

utilización de cada modelo depende de las circunstancias que se viven en la Institución. 

Lo anterior comprende tanto al supervisor, el tipo de cultura organizacional y en particular 

la preparación y actitud de los docentes. 

 

16. Dentro de las funciones que son más utilizadas encontramos el control y el 

asesoramiento, desde sus inicios de la supervisión se  fueron acompañando uno al otro. 

 

17. Podemos observar que los diferentes modelos de supervisión toman sólo una 

variable,  algunos tal vez dos, pero  no hay ninguno que utilice las cinco variables que se 

contemplan, y esto responde a limitaciones en personal, presupuestos, etc. 

 



Conclusiones Particulares 
 

18. Por otra parte, la figura del supervisor dentro del IPN está contemplada dentro de la 

normatividad, salvo que las funciones de supervisor no son realizadas en forma exclusiva 

por éste y la normatividad no ha sido reglamentada; lo anterior significa que si se 

contempla pero no hay un documento rector de la misma. Las funciones que se realizan  

están limitadas al área en donde se trabaje; por ejemplo en el caso del área de Ciencias 

Físico-matemáticas y el de Ciencias Sociales y Administrativas, se encontró  que trabajan 

completamente diferente, eso se debe a que no existe un reglamento autorizado, existe 

uno que es el que maneja Ciencias Sociales y Administrativas, pero que es icluso 

desconocido para Ciencias Físico-matemáticas. Dentro de ambas áreas las funciones que 

se realizan no son homogéneas y no todas son contempladas como funciones de 

supervisión. Al parecer desconocen mucha de la teoría de supervisión; en la pregunta  

que se refiere a qué modelo utilizan,  el primero contestó que no tienen un modelo y el 

segundo que trabajan en función de lo que se les asigna. Por otra parte cuando se les 

pregunto que si conocían otros modelos de supervisión uno contestó que sí, pero en la 

práctica no lleva a cabo lo que reporta que conoce, y el segundo que es el de Ciencias 

Sociales y Administrativas, reporta que no conoce otros modelos; sin embargo, su trabajo 

denota un conocimiento mucho más extenso que el primero. 

 

19. En el área de ciencias Físico-matemáticas, no existe supervisión de la labor del 

supervisor ya que lo reportado muestra la gran informalidad con la que se lleva el trabajo, 

influyendo entre otras cosas, el tener siempre una buena relación con las escuelas y 

procurando no incomodar a los maestros. En la entrevista de la Subdirectora Académica, 

se muestra la no aceptación de la figura del supervisor, en forma despectiva se refirió a él 

como que viene de “Oreja” y cuando él quiso hacer una observación, ella comenta que 

quiere imponer y eso no le corresponde que si quería decir o corregir algo, debía de 

hacerlo a través del Jefe de División y por escrito. También se observó que no tiene  

influencia para la toma de decisiones en la escuela, siendo ésta una importante función, 

ya que su trabajo es totalmente informal, no existe una seriedad en los informes que se 

entregan, no existe una retroalimentación en las escuelas y esto provoca que la figura del 

supervisor no tenga un papel de fondo, sólo de forma. Inclusive, existe mucho 

desconocimiento  del supervisor, algunos no saben que existe, otros saben que alguien 

de la DEP va a checar lo que se hace en las escuelas, pero ni se conocen sus funciones 



con claridad, ni se le da una importancia a su presencia. Lo anterior se debe a la falta de 

normatividad de su trabajo y al desconocimiento de sus funciones. Incluso la misma 

subdirectora menciona que se aparece de vez en cuando. 

 

20. Dentro de las funciones que se consideró debía realiza el supervisor, encontramos 

que en la ESIA Tecamachalco no se realizan funciones de asesoramiento; tampoco 

funciones administrativas, ya que los reportes que se entregan son formulismos; las 

funciones de mediación no se llevan a cabo; las de investigación no están contempladas y 

sólo cubre algunas funciones de control, pero no todas, ya que como se manejó dentro de 

las variables el control implica comprobar el cumplimiento de la normatividad, tanto de 

docentes como de  presidentes de academia y directivos; así como estimar el desempeño 

general del plantel, lo cual no se hace. Como se menciona arriba sólo se dice que existe 

supervisión pero como tal ésta no funciona y no cumple con los lineamientos ni nacionales 

ni internacionales. 

 

21. El Reglamento de la Supervisión que no se ha autorizado, tiene muchos puntos 

fuertes, lo malo es que no está vigente para todo el IPN y cada quien, por lo menos en las 

Ciencias Físico-matemáticas, realiza su función sin conocimiento, sin capacitación, sólo 

de forma intuitiva y basándose en la experiencia que se adquiere en el camino. El 

supervisor se presenta en la escuela de vez en cuando, sin tener una oficina o un lugar en 

el cual realizar su trabajo, platica con los maestros que conoce, se pasea por las 

academias y por puro formalismo pide las minutas de las juntas que se llevan a cabo y, 

con estas no sucede nada. 

 

22. Las funciones de supervisión no sólo las realiza el supervisor, sino también la 

subdirección académica, en la entrevista con ella, comenta que no sirve de nada estar 

supervisando el trabajo de los docentes, que cuando ellos no cumplen y se les trata de 

dar seguimiento a estos incumplimientos, legalmente no sucede nada, ya que para hacer 

efectiva la ley el proceso dura 4 años, problema que nadie quiere enfrentar, además el 

docente puede acusar al directivo de acoso labora, lo cual ya ha sucedido. La 

subdirectora dice que están con las manos amarradas y que los docentes lo saben. Por lo 

anterior muchos maestros cumplen, otros no cumplen y aunque las autoridades lo saben, 

no se hace nada. Un ejemplo claro está con un docente que se la pasa en el comedor 

jugando ajedrés, el director lo ha encontrado y le ha dicho que si no tiene otra cosa mejor 



que hacer, a lo que él contesta que no. El director lo ha visto y le ha dicho en varias 

ocasiones que trabaje, sin embargo el docente lo podemos encontrar todos los días en la 

cafetería jugando ajedrés y en el peor de los casos en los mismos salones, pero no es el 

único que lo hace, en el turno matutino existe incluso un club de ajedrés. Dentro del 

Reglamento de Academias, también se contempla la supervisión del presidente, así como 

de los jefes de materia; cabe mencionar que tampoco se lleva a cabo, salvo en algunas 

ocasiones cuando el presidente asume más en serio sus funciones, pero como nadie 

quiere problemas éstos casos son pocos. En la academia de Teoría en un tiempo se llevó 

a cabo la supervisión, no sólo el control sino también el asesoramiento, pero cuando salió 

el presidente esto volvió a cambiar, lo anterior fue reportado por la subdirectora 

académica. Ella expresó que la supervisión no sólo es vigilar sino también ayudar a que 

las cosas mejoren, al parecer ella tiene claro lo que es la supervisión. 

 

23. Dicho de otra forma, lo que se lleva a cabo en las ESIA Tecamachalco, no es 

supervisión, según lo que se ha manejado en el presente documento. 

 

24. La relación entre supervisión y evaluación es muy estrecha, ya que dentro de las 

funciones de supervisión queda siempre implícita la labor de evaluación para poder saber 

si  lo que se hace va de acuerdo con lo que se espera que se esté realizando. La 

evaluación es una función constante que el supervisor realiza en el desarrollo de todas 

sus funciones pero que va más allá como se ha manejado en este documento. 

 

25. La evaluación llevada a cabo a través de la supervisión debe de servir a las 

autoridades para la toma de decisiones. Y lo anterior a su vez debe servir para la mejora 

del sistema educativo. Lo anterior no sucede en la ESIA Tecamachalco. 

 

26. La propuesta que se hace en el  presente trabajo es de un modelo de asesoramiento, 

lo anterior se debe a que las visitas en el aula son fundamentales, si hay un cambio en el 

aula, hay un cambio en la escuela y lo inverso no es siempre cierto. La función 

supervisora es fundamental en las academias y en el aula en particular. 

 

27. En el modelo que se propone, se toma el asesoramiento, lo anterior responde a que 

es en el aula en donde suceden los hechos, es ahí en donde se dan los cambios y, es ahí 

donde se instruye al alumno llevándose en el aula la función formativa más importante. Es 



claro  que de una u otra manera se lleva un control, pero aquí la función que va a ser más 

importante es la de asesoramiento. 

 

28. Para la aplicación del modelo se debe tener en cuenta la viabilidad de su aplicación, 

es por tal motivo que se tomó el asesoramiento como principal función y en segundo lugar 

el control que viene de la mano. Se pretende que se aplique con el mismo personal con 

que cuenta el Instituto, sin variar los recursos que se tienen destinados a dicho rubro. 

 

 

29. Dentro de los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación, el primero que 

fue: “Identificar las características del modelo de supervisión existente en el IPN”, se 

cumplió, en realidad no éxiste un modelo establecido ya que cada área lleva la 

supervisión de diferente forma porque no hay una reglamentación específica de la misma.  

 

30. El segundo objetivo fue: “Verificar en qué medida la supervisión educativa que se lleva 

a cabo en la ESIA Tec. Se apega a lo establecido en el modelo de supervisión del IPN”, 

encontramos que dado que no existe claridad en los reglamentos sobre las funciones de 

supervisión, el supervisor no tiene claras sus funciones y por lo mismo, los resultados 

fueron poco objetivos en ese sentido; en realidad se cumple con la supervisión y ya, lo 

que significa que no puede apegarse al modelo de supervisión del IPN, porque no existe 

dicho modelo, se podría decir que en la ESIA tampoco existe un modelo de supervisión 

aún y cuando se  lleva a cabo la supervisión porque no existe ni documento rector ni 

formalidad en la manera en que se lleva el trabajo. 

 

31.En el tercer objetivo que fue: “Describir y establecer las características específicas de 

la supervisión en la ESIA Tec., se cumplió gracias a la participación de todos los 

entrevistados y ahora se puede saber con exactitud qué es lo que el supervisor hace y 

qué no hace; en realidad sólo es su función un formalismo, está presente en algunas 

ocasiones pero sin voz ni voto, no es tomado en cuenta para tomar decisiones y en 

realidad es sólo un observador. 

 

32. Dentro del objetivo cuatro que fue: “Comparar las características de supervisión de la 

ESIA Tec. Con el modelo del IPN, encontramos que como no hay una reglamentación 

específica y esto se presta a confusión, cada supervisor interpreta la ley como puede y 



trabaja en función de lo que se le pide. Por ejemplo se trabaja la supervisión muy 

diferente en la ESCA que en la ESIA Tec.  Lo anterior se debe a lo que ya se comentó y 

por lo mismo no existe uniformidad en todo el Intituto sobre el trabajo de supervisión, por 

lo antes dicho no puede haber una comparación de un modelo contra otro porque no 

existen éstos modelos. 

 

33. El objetivo cinco se  refiere a: “Determinar los aspectos que se cumplen y los que no 

se cumplen”, tampoco se pudo llevar a cabo por lo ya explicado. 

 

34. Y para terminar el sexto objetivo es: “Comparar el modelo de supervisión del IPN y el 

modelo de supervisión que se pretende proponer”, el decir comparar sería un poco 

desventajoso porque el IPN no cuenta con un modelo y aunque algunas escuelas como la 

ESCA sí llevan a cabo un modelo, no se aplica para todo el Instituto, por lo que sólo se 

puede mencionar que el modelo que se propone, es un modelo de asesoramiento y tiene 

la ventaja de trabajar directamente con los docentes y con su trabajo en el aula, esto se 

espera repercuta directamente en la calidad de la enseñanza, que a fin de cuentas es lo 

que se espera que fomente el trabajo del supervisor, se tomo un modelo de 

asesoramiento por ser a través de él que se lleva un trabajo directamente en donde se 

cumple el principal objetivo de toda institución educativa que es:la enseñanza, y  aunque 

no es un modelo de control, de alguna forma se lleva el control,  como ya se mencionó 

antes este aspecto queda implícito y siempre se trabaja de una o de otra forma en todos 

los modelos. 

 

35. El modelo propuesto queda más ampliamente descrito en el capítulo anterior, que 

corresponde a la Propuesta y Recomendaciones. La comparación del modelo existente en 

la ESIA Tec. Con el modelo propuesto de asesoramiento, resulta un tanto cuanto 

desventajosa. Como se ha presentado a lo largo de este trabajo la Institución de estudio 

no tiene un modelo, no se conocen las funciones que en teoría debe de tener un 

supervisor, no se tiene el mínimo conocimiento de dichas funciones, por lo antes dicho 

este punto se va a omitir. 
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REGLAMENTO ORGANICO DEL IPN 
 

 
Una de las funciones que tiene el supervisor es la de revisar si lo establecido por la 
institución a la que pertenece se lleva a cabo. Es por este motivo que en el presente 
anexo se presentan los lineamientos más relevantes de la reglamentación que impera en 
el IPN, en especial en el área de ciencias fisicomatemáticas. 
 
En primer lugar se hará referencia al Reglamento  Orgánico103. 
 
En el capítulo primero, sobre disposiciones generales, en el artículo 1 dice: “El presente 
Reglamento establece las bases de la organización y distribución de competencias entre 
las distintas unidades académicas y administrativas del IPN hasta el nivel de dirección de 
escuelas, centro o unidades de enseñanza e investigación y de coordinación, 
respectivamente. 
 
En el Apartado Primero de la Secretaría Académica, en el artículo 35 dice:  
 
“Corresponde a la Secretaría Académica el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Someter a la consideración del director general mecanismos de desarrollo y 

ejecución del Modelo Educativo Institucional en los ámbitos relacionados con 
docencia, programas académicos, planes y programas de estudio; modalidades 
educativas; práctica docente, formación y desarrollo del personal académico, 
medios didácticos; investigación; reconocimiento de validez oficial, equivalencias y 
revalidación de estudios; 

II. Normar, validar, supervisar y evaluar el diseño, impartición y acreditación de los 
programas académicos que ofrece el Instituto de cualquier tipo o modalidad 
educativa; 

IV Planear, dirigir y evaluar los programas, los procesos curriculares y los de 
enseñanza aprendizaje; 

VII Proponer los criterios de desarrollo pedagógico que deba adoptar el Instituto. 
IX Fomentar la investigación educativa y establecer un programa de formación, 

actualización y desarrollo permanente del personal académico y de formación de 
nuevos profesores. 

XIII Analizar y dar seguimiento a los resultados de evaluación del proceso enseñanza 
aprendizaje.” 

 
En la sección quinta de las Direcciones de Coordinación dice: 
 
Artículo 47 
III Normar, coordinar y supervisar la práctica docente en las escuelas, centros y 

unidades, así como la estructura docente y la programación de las actividades 
académicas para determinar la asignación adicional de recursos humanos. 

IV Promover la adopción y actualización de las técnicas psicopedagógicas que 
impulsen el desarrollo de los procesos de generación, adquisición, transmisión y 
divulgación de conocimientos. 
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V Promoveer y coordinar los programas de diseño de medios, materiales y 
tecnología de apoyo a los procesos académicos y de investigación educativa para 
los diversos tipos, niveles y modalidades de servicio educativo a cargo del Instituto, 
en los términos de la normatividad aplicable.l 

VI Promover, evaluar y supervisar la actualización de los planes y programas de 
estudio de las modalidades escolarizadas, no escolarizadas y mixta, asegurando la 
vigencia de los criterios de calidad académica, pertinencia social y oportunidad. 

VII Atender, analizar y dictaminar los asuntos académicos que le planteen los 
miembros de la comunidad politécnica y otras instituciones educativas de 
conformidad con los lineamientos aplicables. 

XII Definir los criterios y parámetros para la evaluación académica en las escuelas, 
centros y unidades. 

XV Planear, dirigir, coordinar y supervisar las normas que regulen el proceso de 
enseñanza aprendizaje en las escuelas, centros y unidades correspondientes. 

XVI Supervisar la aplicación de los exámenes ordinarios, extraordinarios y a título de 
suficiencia, así como autorizar y dar seguimiento a los que se realicen fuera de los 
periodos establecidos en el calendario académico. 

XVIII Planear, validar y evaluar los programas académicos, así como los de formación, 
desarrollo y  actualización del personal académico de las escuelas, centros y 
unidades. 

XIX Promover, dirigir, validar y evaluar la investigación educativa que se realiza en las 
escuelas que se realiza en las escuelas, centros y unidades del nivel 
correspondiente para mejorar la calidad y pertinencia de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

XX Supervisar y evaluar la integración y operación de las academias de profesores 
para  promover la participación del personal académico en el mejoramiento de la 
operación y desarrollo educativo, científico y tecnológico del Instituto, en los 
términos de la normatividad aplicable. 

XXII Supervisar y evaluar la impartición de los programas académicos de cualquier tipo 
y modalidad educativa que ofrezca el Instituto. 

XXIV Integrar, sistematizar, revisar, actualizar y difundir la información académica del 
área, así como supervisar su calidad, suficiencia y oportunidad. 

 
Artículo 49. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Docente el despacho de los 

siguientes asuntos: 
 
I Proponer al secretario correspondiente los proyectos de normas, políticas, 

programas, objetivos y metas para la integración y el desarrollo del programa de 
formación, actualización y desarrollo del personal académico de los diversos tipos, 
niveles y modalidades educativos, así como llevar a cabo su difusión y evaluar su 
cumplimiento. 

II Planear, dirigir y coordinar los programas de formación docente, actualización y 
desarrollo del personal académico, así como supervisar su ejecución. 

III Planear dirigir y coordinar los programas de formación de nuevos profesores e 
investigadores. 

IV Promover, organizar y evaluar, en coordinación con las unidades académicas y 
administrativas competentes, los programas de formación de nuevos profesores e 
investigadores, así como los de formación docente, actualización profesional y 
desarrollo del personal académico. 

 



Artículo 56. Corresponde a la Dirección de Evaluación el despacho de los siguientes 
asuntos. 

 
I Proponer al secretario correspondiente los proyectos de normas, políticas, 

programas, objetivos y metas para integrar la información y evaluación relativas a 
las actividades académicas y administrativas institucionales; conocer el grado de 
cumplimiento de las finalidades señaladas en la Ley Orgánica, así como 
retroalimentar a las unidades académicas y administrativas, para fortalecer la toma 
de decisiones. 

III Planear, dirigir y operar los sistemas institucionales de evaluación y de 
información, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

IV Impulsar de manera permanente y sistemática el desarrollo de la cultura de la 
evaluación en todas las unidades académicas y administrativas del Instituto. 

V Integrar, actualizar y difundir el catálogo de indicadores, categorías, parámetros y 
estándares institucionales, nacionales e internacionales en materia de evaluación. 

VII Realizar los estudios y proyectos de evaluación e información para sustentar la 
planeación y la toma de decisiones para el adecuado desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas del Instituto. 

VIII Realizar permanentemente el seguimiento y evaluación del Programa de desarrollo 
Institucional para verificar su cumplimiento. 

 
XIV Asesorar a las unidades académicas y administrativas del Instituto para el 

desarrollo de los procesos de evaluacion e información, así como la aplicación de 
los instrumentos correspondientes. 

 
Artículo 69. Los manuales de orgnización de las escuelas, centros y unidades definirán los 

mecanismos de designación de perfiles y funciones de los coordinadores 
académicos, presidentes de academias y promotores, asegurando, en todo caso, 
la participación de sus sectores, la renovación periódica del cargo y la calidad y 
liderazgo académicos de quienes los ocupaen. 

 
IX Promover y coordinar las reuniones de academias con el fin de mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, actualizar los planes y programas de estudios del 
sistema escolarizado y no escolarizado, impulsar los proyectos de investigación, 
así como fomentar el mejoramiento de la práctica docente, de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, de conformidad con la normatividad aplicable. 

X Promover la actualización y formación del personal académico a su cargo y 
proponer el otorgamiento de las becas correspondientes, así como la capacitación 
y el desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

 
Capitulo Quinto. Del Organo de Control Interno. 
Artículo 71. Al frente del organo de control interno habra un contralor interno, designado 

en los términos del artículo 37, fracción XII de la Ley de la Administración Pública 
Federal, que para el ejercicio de sus facultades se auxiliará de los titulares de las 
áreas de Atención Ciudadana, Supervisión y Auditoría a Planteles, Evaluación y 
Normatividad y Auditoría a Areas Centrales. 
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REGLAMENTO INTERNO 
 
 
 

A continuación se mencionarán los puntos más relevantes relacionados con el tema del 
Reglamento Interno104. 

 
Título Primero. Disposiciones Generales. 
 
Capítulo Único. Naturaleza y Finalidades.   
 
Artículo 1. El presente reglamento deriva de la Ley Orgánica del IPN, es de órden general 

y de él se desprenden los reglamentos específicos , acerdos y demás 
disposiciones normativas ínternas que rigen la organización y el funcionamiento de 
las actividades académicas y administrativas institucionales. 

 
Sección Séptima de la Evaluación, Acreditación y Certificación de Conocimientos. 
 
Artículo 38. Como parte del proceso de enseñanza aprendizaje se evaluarán los logros 

parciales y totales de los objetivos planteados en cada programa de estudios, 
generando información útil sobre el desempeño del alumno y del personal 
académico. 

 
 La evaluación debe reforzar el interés del alumno por el estudio, motivarlo a seguir 

avanzando y verificar la eficía del método educativo, así como del propio plan y 
programa de estudios correspondientes. 

 
Capítulo VIII. De la Evaluación de la Función Educativa. 
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Artículo 73. El quehacer institucional estará sujeto a un proceso integral, sistemático y 
permanente que impulse y fortalezca una cultura de la evaluación para valorar cualitativa 
y cuantitativamente cada una de las actividades sustantivas del Instituto y retroalimentar 
los mecanismos de planeación y programación. 
 
La evaluación incluirá instrumentos, indicadores y estándares, nacionales e 
internacionales, que permitan medir el grado de desempeño de la actividad institucional. 
 
Artículo 74. La evaluación de la función educativa deberá generar información oportuna, 
relevante y confiable que apoye la toma de decisiones relacionada con los alumnos, 
personal académico, programas académicos, planes y programas de estudio, proyectos 
de investigación, medios didácticos y metodologías educativas considerando de igual 
forma el desempeño profesional de los egresados. 
 
Artículo 75. Los criterios que se utilizarán en la evaluación de la función educativa 
deberán tener correspondencia con los establecidos previamente en los programas de 
docencia, de investigación científica y tecnológica, de extensión y difusión, de apoyo  
académico y de administración e infraestructura del Programa de Desarrollo Institucional. 
 
Título Cuarto. Del Personal. 
 
Capítulo I. Del Personal Académico. 
 
Artículo 123. El personal académico, además del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo respectivo, deberá 
observar las siguientes: 
 
I Contribuir al desarrollo del Modelo Educativo Insitucional. 
II Cumplir con sus funciones de docencia de acuerdo con los programas académicos 

y los planes y programas de estudio. 
III Llevar a cabo tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico en los 

términos de las políticas, programas y proyectos del Instituto. 
IV Apoyar su función académica con los medios didácticos más adecuados para el 

eficaz cumplimiento de los objetivos determinados en el plan de estudios. 
V Dar a conocer a sus alumnos, al inicio de cada semestre o periodo académico 

equivalente, el programa que impartirá, así como la información académica 
complementaria. 

VII Observar los procedimientos de evaluación previstos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 125. El Instituto evaluará el desempeño del personal académico en los términos 

de los artículos 38, 74 y 75 del presente Reglamento, tomando en cuenta, en su 
caso, la opinión de los propios alumnos. 

 
Capítulo VI de las Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza y de Investigación. 
 
Sección Segunda De los Directores. 
 
Artículo 173. Son facultades y obligaciones de los directores de escuelas, centros y 
unidades de enseñanza a su investigación: 
 



VIII Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio aprobados por el 
Consejo General Consultivo y autorizados por el director general. 

 
Sección Tercera De los Subdirectores 
 
Artículo 176. Son facultades y obligaciones de los subdirectores de escuelas, centros y 

unidades de enseñanza e investigación: 
 
I Auxiliar al director de la escuela, centro o unidad en el ejercicio de sus funciones. 
 
Titulo Sexto De los Organos Consultivos. 
 
Capítulo II Del Consejo General Consultivo 
 
Artículo 196. Las comisiones permanentes conocerán de los siguientes asuntos: 
 
I De la situación escolar, 
II De los planes y programas de estudio, 
III De las Becas, 
IV De la revisión de proyectos legislativos, 
V Del reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios, 
VI De las distinciones al mérito politécnico, y 
VII De la obra editorial y los materiales educativos. 
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REGLAMENTO DE ACADEMIAS 
 
 
 
A continuación se procederá a mencionar los puntos sobresalientes en relación a  
Nuestro tema de interés del Reglamento de Academias del IPN105. 
 
Capítulo II De los Objetivos de las Academias. 
 
Artículo 7. Corresponde a las academias: 
 
I Planear, programar, ejecutar, analizar y evaluar las acciones relativas al proceso 

enseñanza aprendizaje, a la investigación educativa y a la extensión de la cultura 
científica y tecnológica, relacionadas con la academia correspondiente. 

II Planear, programar y proponer para el inicio de cada semestre o módulo, las 
rareas a desarrollar con relación a oas actividades sustantivas de docencia, 
investigación educativa y extensión, a fin de elevar la calidad de la enseñanza en 
su especialidad, distribuyendo las actividades de extensión académica entre sus 
integrantes, de acuerdo con las necesidades de la academia y en coordinación con 
el órgano funcional al que esté integrada. 

VI Analizar, proponer , aplicar e investigar los métodos, técnicas y recursos didácticos 
que faciliten el proceso enseñanza aprendizaje. 

VII Determinar las actividades de aprendizaje para las asignaturas prácticas, teorico 
practicas y módulos que se imparten en laboratorios, talleres, clínicas o 
comunidades, a fin de mantener su homogeneidad y calidad. 

VIII Planear, desarrollar y evaluar, en coordinación con el órgano funcional al que 
estén integradas, los programas de prácticas y visitas escolares, así como 
designar a los profesores responsables de las mismas, conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Prácticas y Visitas Escolares. 

XIII Difundir por conducto de sus integrantes, los programas de estudio entre los 
alumnos al inicio de cada semestre o módulo. 

XIV Desarrollar la investigación del proceso enseñanza aprendizaje,en el campo de la 
evaluación del conocimiento y habilidades de los alumnos. 

XV Integrar un banco de reactivos y materiales didácticos 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 desarrollo de los programas de 
estudio correspondientes y elaborar el informe respectivo, que incluya las 
recomendaciones de los integrantes de la academia. 

 
Artículo 10. En relación con sus integrantes, corresponde a las academias: 
 
I Promover la superación académica de sus miembros, mediante asistencia a 

seminarios, simposia, mesas redondas, congresos, cursos y otros análogos; y la 
participación en trabajos relacionados con su campo profesional y docente en 
actos académicos organizados por el IPN o por otras instituciones educativas. 

II Solicitar al órgano funcional al que esté integrado, la impartición de cursos para la 
actualización, capacitación y profesionalización de sus miembros. 
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Capítulo III Del Presidente de Academia. 
 
Artículo 19. En caso de haber un Presidente de Academia por turno, tendrán la obligación 

de reunirse mensualmente como mínimo, con el fin de intercambiar la información 
y acuerdos respectivos para homogeneizar criterios en cuanto al desarrollo de sus 
actividades académicas. 

 
Artículo 21. Corresponde al Presidente de Academia: 
 
III Coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas académicas de los miembros de 

la academia. 
VII Propugnar por el adecuado proceso de impartición 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 realizadas por sus integrantes, previo a la practica 
docente o a su divulgación oficial. 

X Coordinar la evaluación, seguimiento y control del proceso enseñanza aprendizaje 
que realice la academia. 

XI Solicitar por conducto del órgano funcional al que esté integrada su academia la 
información necesaria para realizar las funciones de evaluación, seguimiento y 
control del proceso enseñanza aprendizaje, que tenga encomendada la academia. 

XII Rendir a la subdirección académica, por conducto del órgano funcional al que esté 
integrada su academia, el informe semestral de desarrollo y funcionamiento de la 
misma, así como los demás que le solicite. 
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MODELO EDUCATIVO INTEGRAL 
 
 
 
A continuación mencionaré los puntos sobresalientes que sobre el Modelo Educativo 
Integral 106 se relacionen en alguna forma con la supervisión que es nuestro punto 
central de análisis. 
 
El presente documento se elaboró en el marco del Programa De Desarrollo Institucional 
para el periodo 1995-2000 y, como respuesta a losPropósitos de la Reforma Educativa 
Integra. 
 
Se pretende que la formación de los nuevos ingenieros debe permitir que estos puedan 
proyectarse en tres ámbitos de alternativa de decisión. 
 
1.- Inserción inmediata al campo ocupacional, con posibilidad de proyectarse a puestos 
directivos, sin olvidar que por el nivel de conocimientos y habilidades puede ocupar 
puestos de tipo ocupacional y gerencial en empresas pequeñas, medianas y grandes. 
 
2.- Accesar a estudios de posgrado o especialización al tener conocimientos básicos y 
aplicados sólidos, y por tanto tener la oportunidad de ser creadores de nuevos 
conocimientos y tecnologías. 
 
3.- Ser creadores de empresas o industrias en función a las herramientas y conocimientos 
administrativos y metodológicos que le proporcionen creatividad y liderazgo. 
 
Con los puntos anteriores se pretende contribuir a evitar el rezago en tecnología en 
nuestro país, incrementar en México la participación de los ingenieros; así como se 
espera coadyuvar a la formación de profesionales de la ingeniería del más alto nivel 
académico, con conocimientos, habilidades y valores  que le permitan ser competitivo a 
nivel nacional e internacional. 
 
En éste documento se destaca como máxima autoridad a las academias de profesores, 
cuyas funciones son de planear, organizar, operar y evaluar todas las acciones inherentes 
al proceso de enseñanza aprendizaje, en interacción con los departamentos académicos 
y las jefaturas de carrera. Asimismo se destaca el papel de la evaluación y 
retroalimentación como el proceso sistemático, permanente, integral y participativo. 
 
En el Apartado V. Modelo de Enseñanza Aprendizaje, se marca que en las diiferentes 
escuelas, centros y unidades se debe favorecer la relación entre profesores y alumnos.  
Esto supone cambiar aquellas metodologías en las que se otorga un papel pasivo al 
alumno para dar lugar a otras formas de trabajo donde el alumno ponga en juego sus 
capacidades cognitivas, aptitudes y actitudes sobre el objeto de estudio. De esta manera 
debe poner énfasis en lo que se enseña, en quién y cómo lo enseña, pero muy 
particularmente en lo que se aprende. Así la formación no sólo incluye al profesionista, 
también al docente, investigadores y científicos. 
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Los modelos utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje del presente modelo deben 
estar encaminados a promover y facilitar el aprendizaje significativo en un clima de 
libertad, respeto y participación interactiva, posibilitando generación de actitudes activas 
en el sujeto dado que parte del efecto inquietante y motivante que provocan los  
problemas de la realidad. 
 
En el Apartado V.3 Elementos que integran el proceso de Enseñanza Aprendizaje. V.3.1. 
Docentes. 
 
Debe contarse con una planta docente de excelente calidad y del más alto nivel 
académico, por lo que, la formación y actualización del personal académico es de la 
mayor prioridad institucional. Al ser el docente el eje sobre el que gira todo propósito de 
reforma, el proceso educativo adecuado a las nuevas realidades del  mundo actual, se le 
debe definir como: el profesional que planea, coordina, orienta las acciones de 
aprendizaje cognoscitivas, motrices y afectivas de las unidades de aprendizaje y su 
evaluación en función del plan de estudios. 
 
V.3.1.1 Funciones del docente. 
La actividad del docente es la de facilitar el aprendizaje, creando condiciones adecuadas 
para ello y realizando la supervisión correspondiente. Es importante el análisis y la 
sistematización de los contenidos conjuntamente con los alumnos, el profesor a cargo de 
un grupo debe: 
 
- Tener un perfil de conocimientos, habilidades y actitudes acordes a la academia o 

academias a la(s) que se encuentra adscrito. 
- Conocer y manejar a profundidad el programa o programas que imparta. 
- Conocer la ubicación de la asignatura que imparte, horizontal y verticalmente en el 

contexto curricular. 
- Introducir cada tema a tratar. 
- Promover el análisis de cada tema mediante el planeamiento de una problemátical. 
- Colaborar, orientar cuando lo crea necesario en la resolución de los problemas 

planeados por la catedra o surgidos en el curso. 
- Sistematizar las distintas propuestas para la resolución de un mismo problema, 

tratando que el grupo halle el camino más adecuado. 
- Indicar pautas para la realización de los ensayos de laboratorio o construcciones de 

talle. 
- Realizar la evaluación continua de los estudiantes y de su propio desempeño y 

productividad como docente. 
- Trabajar conjuntamente con los otros profesores a cargo del mismo grupo de manera 

inter y multidisciplinariamente. 
- Actividades productivas en general. 
 
V.3.1.2 Perfil de docente.  
Características mínimas generales: 
 
- Tener estudios de posgrado, en alguna especialidad a fin al plan de estudios 

correspondiente. En casos excepcionales, debe tener al menos el nivel de licenciatura. 
- Poseer experiencia profesional y académica en el campo de su especialidad. 
- Contar con la formación en teorías y técnicas pedagógicas y de comunicación. 
- Ser proclives al uso de materiales educativos y nuevas tecnologías educativas. 



- Estimular la autoestima, creatividad, valores, capacidad de dirección, y una actitud 
emprendedora en los alumnos. 

- Fomentar la investigación en su campo de especialidad y la superación académica 
personal. 

 
Características específicas en: 
 
Conocimientos. Debe conocer y dominar los conocimientos de las asignaturas que 
imparte y tener las habilidades competentes para el manejo de herramientas e 
instrumentos técnicos y tecnológicos que se requiera para la aplicación de los 
conocimietnos teóricos. 
 
Habilidades y Aptitudes. Son las destrezas que debe poseer con relación a los 
conocimientos teóricos, tecnológicos y científicos propios de su especialidad y de la 
pedagogía. 
- Planear y presentar el tipo de experiencias de aprendizaje que orienta los métodos a 

seguir en su clase, las tareas esperadas de él y de los alumnos, tipos de evaluación 
que utilizará. 

- Induce al desarrollo intelectual e integral del alumno, considerándolos elementos 
motivadores del aprendizaje. 

- Organiza y facilita los recursos para el aprendizaje. 
- Domina el manejo de aspectos didácticos y los recursos técnicos y tecnológicos que 

implican. 
- Maneja las dinámicas de grupo, como instrumento integrador de aspectos afectivos, 

cognoscitivos y de relaciones interpersonales que facilitan el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

- Destrezas para desarrollar proyectos de investigación aplicada y habilidades para 
obtener fondos de investigación. 

- Capacidad de leer computación y tecnología. 
 
Actitudes y Valores. Son las formas de relación del profesor con los contenidos a través 
de sus destrezas. 
 
- Se concibe a sí mismo como facilitador del aprendizaje, que puede ser un asesor, un 

tutor, o la persona con conocimientos y experiencias en un campo determinado, que 
escuha y propicia información adicional, que funciona como catalizador del proceso. 

- Propicia un clima de libertad, aceptación, respeto mutuo y confianza en el que los 
estudiantes se asumen como corresponsables del aprendizaje. 

- Concreta el aprendizaje y evalúa el trabajo del alumno. 
- Debe tener sensibilidad moral y ética profesional. 
 
V.3.1.6 Concepción de la relación docente-alumno. 
Es la interacción entre el profesor y el alumno, donde la dinámica de aprendizaje, es un 
proceso dialéctico que facilita la transformación de ambos sujetos en investigadores 
críticos, que dialogan, y son capaces de establecer relaciones de respeto mutuo, de 
interdependencia, e interactuar asumiendo sus respectivas responsabilidades. 
 
V.3.1.7 Recursos Didácticos 
El modelo curricular innovador se fundamenta, en formas de aprendizaje aplicado mismo 
que requiere de recursos y materiales didácticos, por tal motivo el profesor en el área de 
Ingeniería y fisicomatemáticas requiere de tecnología adecuada que le permite además 



del aprendizaje de contenidos, medios adecuados para allegarse de información 
actualizada. En este contexto se hace indispensable contar con un sistema de 
comunicación de multimedia que incluya materiales escritos, medios audiovisuales, 
apoyos informaticos y nuevos recursos tecnológicos. 
 
Medios computacionales y audiovisuales. Cada escuela, centro o unidad del instituto 
cuenta con una red de comunicación interna y externa, por tanto los alumnos pueden 
tener acceso a diversos organismos nacionales e internacionales con el propósito de 
obtener información de frontera en cada una de las áreas del conocimiento, la 
computadora para el manejo de las carreras virtuales, la construcción de prototipos, 
modelos y simulaciones que en la realidad sería difícil obtener. 
 
Los medios audiovisuales.  Ofrecen una diversidad de formatos que permiten atender las 
necesidades particulares de cada asignatura, la radio posibilita una relación más estrecha 
entre el profesor y los alumnos, los audiocassettes ayudan a mantener una 
retroalimentación constante tanto dentro como fuera de las aulas. Deben incluirse en este 
punto la utilización de multimedia interactiva y realidad virtual. Las diversas escuelas 
deben impulsar la constitución de equipo de desarrolladores de sofware multimedios y 
contar con centros para el desarrollo de estas tecnologías para su aplicación educativa. 
 
El video se utilizará en aquellas materias en que las imágenes, en movimiento resultan 
imprescindibles o muy aconsejables  para explicar determinados conceptos que permitan 
ser mostrados, sintetizados o ampliados a través del uso de la imagen y el sonido. 
También se usarán diapositivas, diaporamas cuando se requieran imágenes estáticas. 
 
Medios escritos. Cada asignatura debe contar con sus programas de estudio, cuya 
función es de orientación del proceso enseñanza aprendizaje, tanto para el profesor como 
para el alumno, mismos que deben ser complementados con: materiales didácticos como 
esquemas resúmen del tema, ejercicios de aplicación, ejercicios de autocomprobación. 
 
 
VI. MODELO DE ORGANIZACIÓN ACADEMICA 
 
El modelo de organización académica del presente Modelo Educativo se basa en una 
organización departamental con el fin de hacer posible el trabajo interdiscipolinario, 
flexible, diversificando los planes y programas de estudio de manera armónica e integral, 
facilitando la optimización de los recursos humanos y abordando problemas complejos 
con una visión holística, planteando esta problemática como tema de estudio a las 
academias y profesores. 
 
La organización se entiende como, el “colectivo con límites relativamente fijos e 
identificables, con una ordenación normativa, con un sistema de autoridad jerárquico, con 
un sistema de comunicación y con un sistema de miembros coordinados. Este conjunto 
colectivo está formado por una base relativamente continua dentro de un entorno que lo 
rodea y se dedica a acciones y actividades que normalmente tienden a una meta final u 
objetivo, o a una serie de metas finales u objetivos”. 
 
La actividad educativa es aquella en la que la racionalidad organizativa, derivada de esta 
visión holística, debe normar la precisión y ordenamiento de los recursos materiales, 
humanos y temporales en relación a los objetivos del diseño curricular actualizándolo 
continuamente para asegurar la pertinencia y equidad. 



 
El presente Modelo  de Organización Académica, corresponde a la organización de la 
práctica docente, donde la responsabilidad fundamental recae en las autoridades 
académicas y en los principales órganos académicos del Instituto, sin embargo, la 
organización contempla todo el conjunto organizativo, por tanto, los componentes de la 
organización están en constante interacción, lo que les permite tener una visión 
integradora e interdisciplinaria. 
 
La práctica docente, entendida como las diversas actividades que realizan los docentes 
dentro y fuera del aula, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se constituye en la 
actividad fundamental del quehacer académico del Instituto. Por ello, el poder contar con 
una adecuada organización de la práctica docente que permita su planeación, desarrollo y 
evaluación es de capital relevancia. 
 
La organización académica de cada escuela, centro o unidad debe funcionar como un 
instrumento de calidad para un sistema abierto con la finalidad de optimizar recursos, con 
las características siguientes. 
 
. Tener una actitud abierta para recibir información del ambiente socio-económico, del 
medio natural y de otras instituciones. 
. Generar una dinámica académica, transformando al conocimiento en un proceso 
académico productivo. 
. Proveer la formación de cuadros docentes, administrativos y directivos a partir de las 
carreras de vida del docente. 
 
VI.1. Componentes del modelo de organización académica: 
- Subdirección Académica 
- Jefatura de Carrera 
- Departamento 
- Academias de profesores 
 
La subdirección académica, está integrada por las Jefaturas de Carrera, los 
departamentos y las academias, y tiene como fin, entre otros, la planeación, organización, 
desarrollo y supervisión de planes y programas académicos y de investigación en el nivel 
superior. 
 
Jefatura de carrera, es la unidad organizativa que tiene como función la gestión de la 
actividad académica al interior y al exterior de la escuela, entendida ésta como la 
vinculación con el ambiente socio económico para solucionar los problemas científico 
tecnológicos y de formación de recursos humanos en su  ámbito de competencia con una 
visión prospectiva de su desarrollo, en un trabajo conjunto con la subdirección académica 
y los departamentos que la integran. Forma parte del H. Consejo Técnico Consultivo 
Escolar. 
 
El departamento, es la organización académica donde se integran las diversas académias 
por áreas de conocimiento, como ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ingeniería 
aplicada y ciencias sociales y humanidades, tiene como finalidad: planear, coordinar y 
supervisar el desarrollo de la vida académica de sus profesores propiciando la 
interdisciplina y haciendo cumplir los objetivos y metas de cada una de ellas acordes a los 
propios del departamento y a los de la escuela, centro o unidad, en su conjunto. 
 



Las academias de profesores, son los órganos académicos básicos, están sujetas a una 
reglamentación específica y las funciones que deben cubrir, entre otras, son: 
- Participar corresponsablemente con el departamento en el uso óptimo de los recusos 

docentes y en su selección. 
- Planear y programar las actividades académicas frente a grupo y complementarias de 

los profesores. 
- Revisar el modelo académico escolar, centro o unidad de forma interdisciplinaria. 
- Estructurar o reestructurar los planes y programas curriculares a que haya lugar, 

conjuntamente con el jefe de carrera y la subdirección académica tomando en cuenta 
las necesidades del mercado de trabajo, la infraestructura necesaria, la capacitación 
del personal académico y tiempos de desarrollo e implementación. 

- Participar de manera permanente en procesos de formación y actualización docente. 
- Elaborar proyectos de evaluación y fortalecimiento de la infraestructura de aulas, 

laboratorios y talleres. 
- Participar en el desarrollo de programas y proyectos de investigación individuales o 

grupales. 
- Impulsar la vinculación con los sectores sociales, productivo y de servicios. 
- Incidir en el mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa. 
- Contribuir para incrementar y desarrollar la educación continua. 
- Organizar actividades académicas que procuren el mejoramiento de la trayectoria 

escolar de los educandos. 
- Apoyar y asesorar a los alumnos. 
- Planear y operar la evaluación académica. 
 
Esta propuesta lleva al replanteamiento de la interacción de las actividades académicas y 
administrativas, privilegiando a las primeras y remitiéndo a las segundas a su papel de 
apoyo y auxilio. 
 
La prospectiva de este modelo de organización académica es la de ir absorbiendo las 
funciones administrativas que sean necesarias para su sano desarrollo. 
 
 
 
 
 
VII. EVALUACION 
La evaluación en el presente Modelo Educativo, parte de una concepción de carácter 
integra, permanente y dinámico, que evoluciona al mismo tiempo que su objeto de estudio 
“la educación”, de esta manera, ayuda a conocer los resultados, los planes futuros y estar 
en contacto con cada una de las instancias del proceso educativo induciendo un 
compromiso permanente con las metas. 
 
Por tanto, la evaluación es parte inherente de la planeación educativa, lo que la convierte 
en el medio idóneo para conocer el impacto social de los objetivos planteados, el grado de 
avance de los mismos, su eficacia, eficiencia y la pertinencia de las acciones realizadas. 
 
La relevancia de la evaluación en el proceso de planeación educativa y en el proceso 
enseñanza aprendizaje se denota cuando ésta es considerada como un fin en si misma, 
sino cuando contribuye de manera permanente a la retroalimentación y pertinencia de la 
educación. 
 



 VII.2 Atributos de la evaluación. 
La toma de decisiones, además de ser un fin para la evaluación, es un atributo ya que 
está orientado hacia este preceso; la Visión Holística concibe a la evaluación como un 
conjunto de acciones posibles que se habrán de particularizar en cada caso específico. 
 
La evaluación como proceso de comparación entre referentes a la acción y referentes a 
valores contempla el atributo axiológico, así la evaluación conduce a la emisión de juicios 
de valor, por tal razón, el objeto a evaluar requiere contar conun marco de referencia o 
parámetro previamente establecido contra lo que se comparará. 
 
En este contexto conceptual la definición de evaluación que se adopta para el Modelo 
Educativo Integral es: un proceso sistemático, permanente, integral y participativo que 
permite obtener información y compararla con parámetros previamente establecidos, para 
emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones. 
 
En este proceso se obtiene información para verificar y corregir los procedimientos 
inadecuados y compararlos con los planeados, permite verificar si la formación de 
recursos humanos corresponde a los objetivos fijados. 
 
Como acción permanente, permite verificar el cumplimiento de procedimientos y 
desarrollo del plan de estudio, por parte de profesores, alumnos y personal administrativo 
obteniendo la información necesaria para corregir sobre la marcha las desviaciones que 
puedan suscitarse. 
 
La revisión curricular debe ser continua lo que asegurará su actualidad y pertinencia, 
verificando el logro de los objetivos de cada carrera y  de su correspondiente escuela, 
centro o unidad, así como los objetivos institucionales planteados de acuerdo a la 
planeación previa. 
 
 
VII.4 La evaluación y el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
En el marco conceptual de lo que se entiende por evaluación y por el Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje descritos anteriormente, la evaluación en éste modelo debe 
enfocarse desde diversos puntos, considerando que los conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridas son comparadas de acuerdo a estándares establecidos 
conjuntamente entre el sector educativo y el mercado laboral. 
 
Los programas de cada asignatura contemplados en la curricula, deben revisarse 
permanentemente, para estar actualizados de acuerdo con los requerimientos de los 
diversos sectores. Esta actividad estará a cargo de un comité permanente formado por 
representantes de la Dirección de Estudios Profesionales, de la escuela y de evaluadores 
externos. 
 
Para la evaluación, los objetivos de cada asignatura corresponden a los estándares o 
parámetros de ejecución preestablecidos, permiten establecer el nivel de aprendizaje que 
el estudiante, en términos de eficiencia en la ejecución, debe lograr. 
 
La premisa que sustenta la evaluación en este modelo, es que se deben evaluar todos y 
cada uno de los aspectos de PEA dentro del marco de referencia preestablecido y dado a 
conocer a todos los participantes. 
 



Para Alumnos: 
A) Clase/conocimientos adquiridos saber-saber. 
B) Prácticas/conocimientos demostrados saber-hacer. 
C) Actitud/ conducta demostrada saber-ser. 
D) Aptitud/ saber demostrado saber-hacer. 
 
Para Profesores: 
La parte medular de un programa académico lo constituye el personal docente que será 
evaluado de acuerdo a su perfil, desempeño, productividad y desarrollo profesional. 
 
 
VIII. ESTRATEGIAS 
Considerando la formación profesional como una inversión para el futuro, se requiere de 
establecer estrategias que logren las finalidades que se persiguen en el presente modelo 
educativo basadas en los siguientes parámetros: Vinculación, Investigación, Pertinencia y 
Calidad. 
 
De los cuales se desprenden los lineamientos generales para el área de Ingeniería y 
Ciencias Fisicomatemáticas sobre los que cada escuela, centro o unidad de esta área, 
desarrollará su propio modelo acorde a sus características particulares. 
 
VIII.1. Vinculación 
La vinculación esta representada por la colaboración de la Institución con los sectores 
productivo, social y de servicio que le permita al programa atender las necesidades y 
demandas de estos sectores y aprovechar las oportunidades que le brindan para su 
desarrollo. 
 
El fortalecimiento de la vinculación representa uno de los ejes sobre los que se apoyan las 
acciones propuestas en el presente modelo propiciando la participación equitativa y 
organizada de la comunidad académica con los diferentes sectores antes mencionados. 
 
En las actividades de vinculación, se contemplan: el intercambio académico, servicio 
externo, transferencia de tecnología, vinculación académica con el sector productivo y 
servicio social. 
 
VIII:2 Investigación 
Por investigación, en el área de Ingeniería y Ciencias Fisicomatemáticas se entiende el 
proceso de creación de nuevos conocimientos o la organización de los ya existentes, para 
su empleo en un dispositivo físico, una metodología, un enfoque, una estructura o un 
proceso. 
 
La investigación en la educación superior debe estar orientada a satisfacer necesidades 
de tipo nacional y en el área de ingeniería y ciencias fisicomatemáticas, a satisfacer 
necesidades de tipo tecnológico de los diferentes sectores prioritarios. 
 
La investigación científica y tecnológica como estrategia de aprendizaje es una palanca 
de innovación y cambio que coadyuva al bienestar social. 
 
A nivel de microplaneación es decir, como técnica que apoya el proceso enseñanza 
aprendizaje permite el desarrollo de habilidades como: toma de decisiones, observación, 
generalización, síntesis y análisis. 



 
La investigación procura nuevos conocimientos mediante un proceso lógico y sistemático 
que para el alumno es sinónimo de aprendizaje y creatividad, ayudándole a resolver 
problemas reales, y al mismo tiempo desarrolla procesos intelectuales. 
 
VIII. Pertinencia 
El diseño curricular se deberá estructurar de acuerdo a la prospectiva de las necesidades 
regionales, nacionales e internacionales de formación de ingenieros con alta 
competitividad y con alto sentido social de conocimiento de la realidad del país. 
 
En el presente modelo se considera a la pertinencia como el logro de una mayor y una 
mejor correspondencia del quehacer educativo y sus resultados, por un lado, en docencia, 
investigación y difusión, por otro, con respecto a las necesidades y expectativas de la 
sociedad. 
 
En relación al primer nivel, el modelo busca flexibilizar el proceso educativo para permitir 
la incorporación de los conocimientos de punta en Ciencia y Tecnología para que los 
egresados contribuyan eficazmente como agentes de cambio en la evolución del país en 
lo tocante a lo social, económico y productivo, los esquemas deben tender a un 
mejoramiento contínuo de las normas, programas, organización académica y pedagógica. 
 
En relación al segundo nivel el modelo se centra en la articulación entre la formación 
teórica, práctica y la investigación como instrumentos de desarrollo para el país. 
 
VIII:4 Calidad 
Es la resultante de un proceso de mejoramiento continuo de todos los aspectos relevantes 
para la educación, de las relaciones entre ellos y de los resultados generados. 
 
Las estrategias de calidad de este modelo educativo se apegan a los lineamientos que a 
nivel nacional e internacional existen para evaluar la calidad de la enseñanza superior. 
 
En consecuencia las estrategias que se proponen en el Programa  de Desarrollo 
Institucional 1995-2000, son entre otras: 
 
- Procurar que el proceso de selección de los alumnos capte a los aspirantes con los 

conocimientos, actitudes y habilidades congruentes con los perfiles de ingreso 
establecidos en los planes de estudio. 

- Establecer mecanismos para homogeneizar los conocimientos requeridos para los 
alumnos de nuevo ingreso, con pertinencia y factibilidad, como por ejemplo, el 
semestre cero, los cursos propedéuticos y remediales. 

- Promover e incrementar la matrícula. 
- Diversificar la oferta educativa que cada escuela ofrece. 
- Establecer sistemas de supervisión verdaderamente académica, cada escuela, centro 

o unidad debe: 
- Establecer comités de aseguramiento que definan, operen y supervisen un 

proyecto integral de la calidad. 
- Establecer programas relativos a la formación de docentes, producción de 

materiales didácticos, elaboración, revisión y actualización de planes y programas 
de estudio. 

- Generar programas de actualización científico tecnológica en el área de 
especialidad de los docentes. 



- Establecer mecanismos y operativizar aspectos de: 
- Educación continua, difusión cultural, servicio de apoyo, infraestructura, 

evaluación académica y administración. 
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Para finalizar, mencionaré el Manual de Organización de la Dirección de Estudios 
Profesionales en Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas107, lo relacionado a  la 
supervisión. 
 
Las funciones sustantivas que se desarrollan actualmente en la Dirección de Estudios 
Profesionales en Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, se atendieron por una Oficina 
Técnica Pedagógica y de Inspección en 1944 a 1956. En 1956 se crea la Subdirección 
Técnica de la cual dependía el Departamento de Coordinación y Supervisión de la 
Enseñanza.  
 
En junio de 1993, como respuesta a las medidas de racionalidad administrativa emanadas 
del Gobierno Federal, se replantea el quehacer institucional de la Dirección, lo que origina 
la reducción de su estructura en dos  órganos, una división y un departamento, 
reestructurándose en su totalidad, ya que hubo una reubicación general de funciones que 
generó un cambio de nomenclatura en todos sus órganos. La estructura queda 
comprendida por : La Dirección, el Comité de Desarrollo Administrativo (CIDA), un 
Consejo Académico y el Departamento de Servicios Administrativos, así como por las 
divisiones: de Diseño Académico e Investigación Educativa con los Departamentos de 
Investigación Educativa y el de Desarrollo Curricular, la de Práctica Académica con los 
Departamentos de Desarrollo de Personal Académico y Actualización Profesional y el de 
Orientación y Apoyo a los alumnos; y por último la de Coordinación y Supervisión 
Académica con los departamentos de Coordinación y Supervisión de Ciencias Sociales y 
Administrativas, el de Coordinación y Supervisión de Ciencias Médico Biológicas y el de 
Coordinación y Supervisión de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. Asimismo se 
desincorporan de esta Dirección los Centros de Lenguas Extranjeras. 
 
A partir de 1995, el Instituto realiza un esfuerzo orientado a diseñar una estructura 
orgánica funcional flexible, dinámica y consistente capaz de soportar el nuevo desarrollo 
curricular, la educación y formación de recursos humanos altamente especializados y la 
demanda de conocimientos y desarrollos tecnológicos de los sectores productivos de la 
estructura socioeconómica. 
 
La importancia de estos cambios estructurales, radica en la creación de nuevas áreas, el 
desarrollo de reubicación de órganos y funciones o el cambio de nomenclatura emanadas 
por la dinámica y evolución del propio Instituto. 
 
Consecuentemente la estructura orgánica funcional de la Dirección de Estudios 
Profesionales se sujeta a este proceso de revisión y adecuación, para quedar en el mes 

                                                           
107 IPN, Secretaría Académica. Manual de Organización de la Dirección de Estudios Profesionales en 
Ingeniería y Ciencias Fisico Matemáticas. Autorizado por el Director General Ing. Diódoro Guerra 
Rodríguez, el 27 de noviembre de 2000. 



de junio de 1996, desagregada en tres direcciones de Estudios Profesionales: en 
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, en Ciencias Médico Biológicas, y en Ciencias 
Sociales y Administrativas. 
 
Actualmente la estructura de la Dirección de Estudios Profesionales en Ingeniería y 
Ciencias Físico Matemáticas, está integrada en los términos siguientes: La Dirección,  el 
Comité Interno de Proyectos en el staff que sustituye al Comité Interno de Desarrollo 
Administrativo y el departamento de Servicios Administrativos. En la línea quedan las 
Divisiones de Desarrollo Curricular, de Operación y Evaluación; y de Desarrollo Docente. 
 
ACUERDOS 
 
Acuerdo No. 6 por el que se dispone que los instructivos, circulares y demás órdenes de 
carácter académico, técnico y administrativo que dicten las autoridades de las escuelas, 
centros y unidades de enseñanza y de investigación del IPN, deberán estar fundadas en 
la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Instituto, así como en el Reglamento General 
de la Escuela y en las demás disposiciones de carácter general que expida la Dirección 
General de la propia Institución. 
 
Acuerdo No. 17, establece las normas a que deberán sujetarse los procedimientos de 
evaluación del aprendizaje, en los distintos tipos y modalidades de la educación, bajo el 
control de la SEP. 
 
III ATRIBUCIONES 
 
- Normar, coordinar y supervisar la práctica docente en las escuelas, centros y 

unidades, así como la estructura docente y la programación de las actividades 
académicas para determinar la asignación adicional de recursos humanos. 

- Promover, evaluar y supervisar la actualización de los planes y programas de estudio 
de las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta; asegurando la vigilancia de 
los criterios de calidad académica, pertinencia social y oportunidad. 

- Definir criterios y parámetros para la evaluación académica en las escuelas, centros y 
unidades. 

- Planear, dirigir, coordinar y supervisar las normas que regulen el proceso de 
enseñanza aprendizaje en las escuelas, centros y unidades correspondientes. 

- Supervisar la aplicación de los exámenes ordinarios, extraordinarios y a titulo de 
suficiencia, así como autorizar y dar seguimiento a los que se realicen fuera de los 
periodos establecidos en el calendario académico. 

- Promover, dirigir, validar y evaluar la investigación educativa que se realiza en las 
escuelas, centros y unidades del nivel correspondiente para mejorar la calidad y 
pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Supervisar y evaluar la integración y operación de las academias de profesores para 
promover la participación del personal académico en el mejoramiento de la operación 
y desarrollo educativo, científico y tecnológico del Instituto, en los términos de la 
normatividad aplicable. 

- Supervisar y evaluar la impartición de los programas académicos de cualquier tipo y 
modalidad educativa que ofrezca el Instituto. 

- Integrar, sistematizar, revisar, actualizar y difundir la información académica del área, 
así como supervisar su calidad, suficiencia y oportunidad. 

 
VII. FUNCIONES 



DIRECCION 
- Proponer al Secretario Académico las normas , políticas, programas, objetivos y metas 

para la integración, coordinación, operación, administración, control y evaluación de la 
educación superior en el área de ingeniería y ciencias físico matemáticas, difundir lo 
aprobado y supervisar su congruencia con las necesidades de calidad, pertinencia y 
oportunidad que fije el Modelo Educativo Institucional. 

- Coordinar la supervisión al cumplimiento de la normatividad aprobada  para la práctica 
docente en las escuelas, centro y unidades del área de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas, así como a la estructura docente y la programación de las actividades 
académicas para determinar la asignación adicional de recursos humanos. 

- Fomentar el empleo y la actualización de metodologías de enseñanza y técnicas 
psicopedagógicas que apoyen y faciliten la operación de los procesos de generación, 
adquisición, asimilación, transmisión y divulgación de conocimientos en el área de su 
competencia, supervisar y evaluar su aplicación. 

- Fomentar y coordinar el diseño, uso y aplicación de materiales didácticos y demás 
medios de tecnología educativa que faciliten el proceso formativo, la asimilación, 
experimentación e investigación educativa; así como la comprobación de los saberes 
en el nivel de licenciatura y las diferentes modalidades del  área ingeniería y ciencias 
físico matemáticas. 

- Planear, validar y evaluar los programas y contenidos académicos, así como los de la 
formación, desarrollo, capacitación y actualización del personal académico en 
funciones de las escuelas, centros y unidades que imparten estudios de licenciatura 
en el área de ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y la actualización de los planes y 
programas de estudio en el nivel de licenciatura y en las diferentes modalidades del 
área de ingeniería y ciencias físico matemáticas, con el fin de mantener su vigencia, 
calidad académica y pertinencia social. 

- Impulsar, supervisar y evaluar la integración y el funcionamiento de las academias de 
profesores, con el fin de promover la participación de los docentes en el mejoramiento 
de la operación y el desarrollo educativo, científico y tecnológico en el ámbito de las 
escuelas, centros y unidades de ingeniería y ciencias físico matemáticas a cargo del 
Instituto. 

- Promover, dirigir y evaluar la investigación educativa que se realiza en las escuelas, 
centros y unidades, así como validar los resultados que se obtengan, para 
retroalimentar y actualizar los planes y programas de estudio, los contenidos 
programáticos, las metodologías, técnicas y criterios psicopedagógicos de enseñanza, 
asimilación, evaluación de conocimientos y organización académica en el área de 
ingeniería y ciencias físico matemáticas a su cargo. 

- Promover y supervisar la aplicación de las opciones de titulación en las escuelas de 
ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Establecer y mantener la coordinación de la supervisión a la operación académica de 
las escuelas del área de ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Informar al Secretario Académico acerca del desarrollo y los resultados de sus 
funciones. 

 
 
DIVISION DE DESARROLLO CURRICULAR 
 
- Determinar las normas que regulan el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 



- Determinar las normas que regulan la elaboración, modificación y actualización de los 
planes y programas. 

- Procurar, organizar y coordinar la recopilación y evaluación de las técnicas y recursos 
didácticos que se produzcan en las escuelas, centros y unidades de nivel superior. 

- Diseñar, normas técnicas y pedagógicas para el diseño de exámenes y reactivos a 
aplicarse en el nivel superior. 

- Coordinar el análisis y la adecuación de la organización académica de las escuelas, 
centros y unidades de enseñanza superior. 

- Determinar los mecanismos de vinculación entre docencia e investigación en las 
escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

- Coordinar la realización de investigación educativa en las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza superior. 

 
 
DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION 
 
- Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad académica en las 

escuelas, centros y unidades del Instituto y las escuelas con reconocimiento de 
validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios del área de Ingeniería y 
Ciencias Físico Matemáticas. 

- Integrar y coordinar la difusión  y operación del programa de supervisión y evaluación 
académica y del proceso enseñanza aprendizaje en los planteles del Instituto y 
escuelas con reconocimiento de validez oficial, equivalencias y revalidación de 
estudios del área de ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Organizar y coordinar  el seguimiento y la evaluación de los programas académicos y 
supervisar el cumplimiento de los planes y programas de estudio en las escuelas, 
centros y unidades del Instituto y las escuelas con reconocimiento de validez oficial, 
equivalencia y revalidación de estudios del área de ingeniería y ciencias f ísico 
matemáticas. 

- Programar, organizar y coordinar el proceso de supervisión y evaluación del contenido 
y la aplicación de los diferentes tipos de exámenes, que se realizan en las escuelas, 
centros y unidades del Instituto y las escuelas con reconocimiento de validez oficial, 
equivalencias y revalidación de estudios del área de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas. 

- Realizar estudios  y propuestas de acción para mejorar el comportamiento académico 
y los índices de aprovechamiento escolar de los alumnos en las escuelas, centros y 
unidades del Instituto y las escuelas con reconocimiento de validez oficial, 
equivalencia y revalidación de estudios del área de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas. 

- Coordinar el proceso de aprobación y supervisión de las prácticas, visitas escolares y 
estancias industriales de las escuelas, centros y unidades del Instituto y las escuelas 
con reconocimiento de validez oficial, equivalencias y revalidación de estudios del 
área de ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Promover y brindar asesoría para la elaboración de los programas de trabajo de las 
academias de profesores y el establecimiento de mecanismos que contribuyan a 
mejorar el desempeño docente de las escuelas, centros y unidades del Instituto y las 
escuelas con reconocimiento de validez oficial, equivalencias y revalidadción de 
estudios del área de ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Supervisar el funcionamiento de las academias y de las áreas académicas de las 
escuelas, centros y unidades de enseñanza superior del área de ingeniería y ciencias 
físico matemáticas. 



 
 
DIVISION DE DESARROLLO DOCENTE 
 
- Coordinar la elaboración, actualización y difusión de la normatividad para la 

elaboración e impartición de cursos y seminarios. 
- Coordinar el proceso de validación de los documentos que presenta el personal 

académico de las escuelas y unidades de enseñanza superior en ingeniería y ciencias 
físico matemáticas. 

- Programar, organizar y coordinar el cumplimiento de la normatividad establecida para 
la elaboración e impartición de recursos y seminarios. 

- Programar, organizar y coordinar la elaboración e implementación del programa 
institucional de desarrollo de personal académico de las escuelas y unidades de 
enseñanza superior en ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Coordinar, analizar y supervisar los cursos y seminarios de formación docente que se 
imparten en las escuelas y unidades de enseñanza superior en ingeniería y ciencias 
físico matemáticas. 

- Coordinar la implantación y evaluación de las normas para la superación, formación y 
actualización docente. 

- Programar, organizar y coordinar la realización de eventos que contribuyan a elevar la 
calidad del personal académico del nivel superior en Ingeniería y ciencias físico 
matemáticas. 

- Coordinar y organizar programas de promoción y elaboración de obras y libros de 
texto por parte de los profesores de nivel superior en ingeniería y ciencias físico 
matemáticas. 

- Programar y organizar en coordinación  con los planteles de educación superior en 
ingeniería y ciencias físico matemáticas, la elaboración de métodos, técnicas y apoyos 
didácticos. 

- Programar, organizar y coordinar el programa de formación docente y actualización 
profesional del personal académico de la Direcicón de Estudios Profesionales en 
ingeniería y ciencias físico matemáticas. 

- Coordinar la emisión y difusión del catálogo de cursos de formación y desarrollo 
docente  que ofrece la dirección. 

- Programar, organizar y coordinar la retroalimentación a las escuelas y unidades con 
sugerencias tendentes a optimizar el comportamiento académico y los índices de 
aprovechamiento escolar de los alumnos en el nivel superior. 
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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones del presente reglamento serán de aplicación en las escuelas, 

centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional, escuelas incorporadas, Dirección de 

Educación Media Superior y Dirección de Estudios Profesionales. 

 

Articulo 2. El presente reglamento, establecerá las normas de organización y 

funcionamiento de la supervisión académica en el Instituto Politécnico Nacional. 

 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá como supervisor 

académica al conjunto de acciones tendientes a apoyar, asesorar, verificar y evaluar el 

cumplimiento de las actividades inherentes al quehacer académico en las escuelas, 

centros y unidades del I.PN. y escuelas incorporadas. 

 

Artículo 4. La supervisión académica se ejercerá en los niveles de enseñanza media 

superior y superior  de las escuelas, centros y unidades del Instituto y escuelas 

incorporadas, en sus modalidades escolar y extraescolar, así como en eventos para la 

actualización docente y superación profesional del personal académico. 

 

Artículo 5. Son órganos facultados para ejercer la supervisión académica: 

a. Dirección de Educación Media Superior 

b. Dirección de Estudios Profesionales 

 

Artículo 6. Corresponde a la Dirección de Educación Media Superior, la supervisión y 

apoyo técnico pedagógico de las actividades académicas que se realicen en las escuelas, 

centros y unidades del nivel medio superior y las que por disposición expresa le sean 

asignadas por el órgano superior jerárquico. 

 

Artículo 7. Corresponde a la Dirección de Estudios Profesionales, la supervisión y apoyo 

técnico pedagógico de las actividades académicas que se realicen en las escuelas, 

centros y unidades del nivel superior y las que por disposición expresa le sean asignadas 

por el órgano superior jerárquico. 



 

Articulo 8. La Dirección de Educación Media Superior y la Dirección de Estudios 

Profesionales, ejercerán la supervisión académica a traves del personal académico 

adscrito a sus órganos auxiliares. 

 

DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE EJEERCE LA SUPERVISIÓN 

 

Articulo 9. Corresponde al personal académico facultado para ejercer la supervisión 

académica: 

I. Dar cumplimiento a los planes de trabajo que al efecto establezcan las 

direcciones de coordinación y sus órganos auxiliares, para coadyuvar al 

desarrollo de las actividades académicas de las escuelas, centros y unidades 

del Instituto y escuelas incorporadas. 

II. Difundir y verificar el cumplimiento de los reglamentos de: academias de 

profesores, titulación profesional, prácticas y visitas escolares y para la 

aprobación de planes y programas de estudio. 

III. Promover en las academias la planeación integral y la evaluación global de las 

actividades académicas desarrolladas durante el semestre o módulo. 

IV. Colaborar con las academias en el planteamiento de alternativas de solución a 

los problemas académicos detectados. 

V. Apoyar a las academias en el diseño de los procedimientos de evaluación del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

VI. Verificar, en coordinación con las academias, que los planes y programas de 

estudio estén legalizados, coordinando acciones con el órgano institucional 

responsable y en su caso, promover su legalización. 

VII.Difundir, promover y verificar el cumplimiento de las normas técnico 

pedagógicas para el diseño o modificación de los planes y programas de 

estudio, en las escuelas, centros y unidades del Instituto. 

VIII.Apoyar técnicamente a las academias en el diseño o modificación permanente 

de los planes y programas de estudio de las escuelas, centros y unidades del 

Instituto. 

IX. Promover que las academias actualicen permanentemente los programas de 

estudio y los difundan al inicio del curso. 



X: Orientar a las academias en la elección de los métodos y técnicas adecuadas 

para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

XI. Apoyar técnicamente y promover en las academias la elaboración, 

actualización y el empleo continuo y adecuando del material didáctico. 

XII. Participar con las academias en la verificación y evaluación de los resultados 

del avance programático. 

XIII. Verificar conjuntamente con las academias que la elaboración de los 

exámenes parciales departamentales, parciales departamentales 

extraordinarios, a título de suficiencia, periodos especiales a título de 

suficiencia y profesionales, se realicen con base en la reglamentación 

establecida. 

XIV. Verificar, en coordinación con las academias, que el contenido temático de los 

exámenes parciales departamentales, parciales departamentales 

extraordinarios y a título de suficiencia corresponda al avanace programático 

establecido. 

XV. Verificar, en coordinación con las academias, que en la estructuración de los 

exámenes se cumpla con los lineamientos técnico – pedagógicos 

correspondientes y proporcionar apoyo técnico para su realización. 

XVI. Supervisar el contenido temático y la aplicación de los exámenes parciales 

departamentales, parciales departamentales extraordinarios, a título de 

suficiencia y profesionales, acorde a lo estipulado en el Reglamento de 

Academias del Instituto Politécnico Nacional. 

XVII. Analizar, conjuntamente con las academias, los índices de aprovechamiento 

escolar. 

XVIII. Validar en representación de la dirección de coordinación académica 

correspondiente, el programa de prácticas y visitas escolares, elaboradas con 

base en los contenidos programáticos vigentes y según lo estipulado en el 

reglamento correspondiente. 

XIX. Verificar el cumplimiento de los programas de prácticas y visitas escolares 

autorizadas por la dirección de coordinación correspondiente. 

XX. Promover al interior de las academias la integración y actualización de bancos 

de reactivos, previamente validados por la academia, para la elaboración de 

los exámenes. 



XXI. Asesorar a las academias en la formulación correcta de reactivos para la 

evaluación del aprendizaje. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Politécnica, órgano oficial de información del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

SEGUNDO. Se abrogan las demás disposiciones o normas de carácter 

académico, técnico y administrativo dictadas por autoridades u órganos del 

Instituto Politécnico Nacional que se opongan al presente Reglamento. 

 

 

 

 



DIVISIÓN DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

NORMATIVIDAD 

• Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad académica en las 

escuelas, centros y unidades incorporadas del área de ciencias médico biológicas. 

• Proporcionar los servicios de asesoría a los planteles de enseñanza superior del 

Instituto e incorporadas del área de ciencias médico biológicas para la interpretación y 

aplicación de los ordenamientos vigentes. 

• Proporcionar los servicios de asesoría a los planteles de enseñanza superior del 

Instituto e incorporadas del área de ciencias médico biológicas para la interpretación y 

aplicación de los instrumentos teórico académicos de evaluación. 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA 

• Coordinar la actualización, difusión y operación del programa de supervisión y 

evaluación académica en los planteles de enseñanza superior e incorporadas del área 

de ciencias médico biológicas 

• Coordinar la actualización, difusión y operación del programa de supervisión y 

evaluación del proceso enseñanza aprendizaje en los planteles de enseñanza superior 

del Instituto e incorporadas del área de ciencias médico biológicas 

• Programar y organizar el proceso de supervisión y evaluación del sistema abierto de 

enseñanza en las escuelas, centros y unidades de nivel superior del Instituto e 

incorporadas del área de ciencias médico biológicas 

 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

• Realizar el análisis y la adecuación de la organización de los planteles de enseñanza 

superior del área de ciencias médico biológicas, en coordinación con la Dirección de 

Planeación y Organización 

 

ACADEMIAS DE PROFESORES 

• Programar, organizar y operar la supervisión y evaluación del funcionamiento de las 

academias y departamentos académicos de las escuelas, centros y unidades de 

enseñanza superior e incorporadas del área de ciencias médico biológicas 

• Promover y brindar asesoría para la elaboración de los programas de trabajo de las 

academias de profesores y el establecimiento de mecanismos que contribuyen a 



mejorar el desempeño de los planteles de enseñanza superior del Instituto e 

incorporadas del área de ciencias médico biológicas 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

• Organizar y coordinar el seguimiento y la evaluación de los programas académicos de 

los planteles del nivel superior del área de ciencias médico biológicas 

 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

• Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de estudio en las escuelas, 

centros y unidades de enseñanza superior del Instituto y de las escuelas incorporadas 

del área de ciencias médico biológicas 

 

CUADROS DE COMPATIBILIDAD 

• Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de los cuadros de compatibilidad de 

mateerias que deben aplicarse en las escuelas, centros y unidades de enseñanza 

superior del área de ciencias médico biológicas 

 

EXÁMENES 

• Programar, organizar y coordinar el proceso de supervisión y evaluación del contenido 

y aplicación, de los diferentes tipos de exámenes que se realizan en escuelas, centros 

y unidades de enseñanza superior del área de ciencias médico biológicas 

(Departamentales ETS, especiales, profesionales) 

• Autorizar, supervisar y evaluar los periodos extraordinarios de exámenes a título de 

suficiencia que se realizan en escuelas, centros y unidades de enseñanza superior del 

área de ciencias médico biológicas 

 

ÍNDICES DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

• Realizar estudios y propuestas de acciones para mejorar el comportamiento 

académico y los índices de aprovechamiento escolar de los alumnos en las escuelas, 

centros y unidades del área de ciencias médico biológicas 

 

TITULACIÓN PROFESIONAL 

• Coordinar el proceso de supervisión y evaluación de las opciones de titulación que se 

tienen en operación en escuelas, centros y unidades de enseñanza superior del 



Instituto e incorporadas del área de ciencias médico biológicas, así como proponer 

nuevas opciones con base en los resultados 

 

PRACTICAS Y VISITAS ESCOLARES 

• Coordinar el proceso de aprobación y supervisión de las prácticas, visitas escolares y 

estancias industriales en las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior del 

área de ciencias médico biológicas 

 

PRESUPUESTO ANUAL DE PLANTELES 

• Consolidar, validar, evaluar su desarrollo e integrar el banco de información 

correspondiente del programa presupuesto anual de los planteles de nivel superior del 

área de ciencias médico biológicas para su presentación y aprobación ante las 

instancias correspondientes 

 

OTRAS 

• Informar a la Dirección acerca del desarrollo y los resultados de las funciones y 

programas a su cargo 

• Las demás funciones que le confieran conforme a su competencia 
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3.Justificación técnica 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Con el propósito de apoyar el óptimo funcionamiento de las escuelas, la Dirección de 

Operación y Evaluación Académica, a través de su Departamento de Evaluación y 

Seguimiento del Desempeño Docente, lleva a cabo la supervisión y evaluación del 

proceso académico, desde el análisis, valoración y validación de la estructura educativa 

en cada una de las escuelas, la supervisión del desempeño docente en el conjunto de 

actividades que lo componen, como el cumplimiento de la participación de los docentes 

frente a grupo, el correcto funcionamiento de las academias, la producción de materiales 

didácticos y pedagógicos para complementar la actividad del profesor frente al grupo, la 

supervisión de la implementación de exámenes departamentales, extraordinarios, a título 

de suficiencia y especiales, la supervisión y validación de exámenes de oposición. 

 

El análisis y validación de la estructura educativa en cada una de las escuelas, representa 

todo un ejercicio de organización del personal docente para  cumplir con la normatividad 

en materia de cargas y descargas académicas, y para definir el tiempo que los docentes 

de un plantel dedican al conjunto de actividades que desempeñan, con el propósito de 

que puedan equilibrar correctamente su desempeño frente a grupo, las labores de 

asesorías y tutorías, su capacitación profesional y la elaboración de materiales didácticos 

y pedagógicos para su desempeño como profesores y la participación en eventos de 

relevancia y significación para su tarea docente. 

 

Es fundamental que las academias se conviertan en los verdaderos motores del proceso 

académico en cada una de las escuelas, para lo cual es fundamental desarrollar un 

proceso de supervisión integral de la práctica docente, así como de la estructura docente 

y la programación de las actividades académicas, que sea la base para el desempeño 

plenamente satisfactorio del proceso educativo. 
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3.Justificación técnica 

Para desarrollar la actividad de supervisión y evaluación de la práctica docente, es 

necesario definir criterios y parámetros para la evaluación, que nos conduzcan a hacer 

corresponder el ejercicio docente con las necesidades que el mercado de trabajo 

demanda en la formación de profesionistas. Un primer paso para ello es garantizar que en 

el proceso de ingreso del personal se cumpla con la normatividad y con el perfil idóneo de 

los aspirantes a impartir una asignatura. 

 

Es fundamental también definir los mecanismos e instrumentos de evaluación del 

desempeño docente, como elemento de retroalimentación de la actividad. El 

departamento coordina con el concurso de las escuelas la construcción de dichos 

instrumentos, así como su instrumentación y análisis de resultados. Para el desempeño 

de esta función el departamento coordina la actividad de los supervisores, los cuales 

laboran directamente en las escuelas del área. 

 

Elabora también diversos indicadores sobre el desempeño docente y las actividades que 

nos corresponde validar y supervisar. Esta tarea es de fundamental importancia ya que de 

la construcción de dichos indicadores, depende en buena medida los procesos de 

evaluación que en esta División desarrollamos en los diversos ámbitos de nuestra 

competencia. Para el buen desempeño de esta función el departamento analiza los 

diversos formatos que para la solicitud de información utilizamos en la División, y sugiere 

en su caso su reforma y mejoramiento. 

 

Este departamento a pesar de que no estaba definido por la estructura orgánica, viene 

acompañando este trabajo en vínculo directo con las escuelas, de años atrás. 
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DETALLAR POR UNIDAD RESPONSABLE O PUESTO LAS ACTIVIDADES QUE LE CORRESPONDEN (DEL PRIMERO HASTA EL ULTIMO NIVEL DE MANDO POR PLAZA O PUESTO) 

UNIDAD RESPONSABLE O PUESTO HASTA EL ULTIMO NIVEL DE MANDO PRODUCTO 

INTERMEDIO 

 

FINAL 

CRITERIOS Y/O INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS QUE JUSTIFICAN EL 

MOVIMIENTO 

DIRECCION DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

X   

DIVISIÓN DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA    

APROBAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE PRACTICAS 

ESCOLARES, TECNICAS Y PROFESIONALES, ASI COMO ESTANCIAS Y 

VISITAS ESCOLARES 

X  EL DEPARTAMENTO COORDINA Y SUPERVISA TODO EL PROCESO, DESDE LA 

PLANEACIÓN HASTA LA EVALUACION DE RESULTADOS Y SU IMPACTO EN EL 

PROCESO EDUCATIVO DEL PROGRAMA ANUAL DE PRACTICAS, VISITAS ESCOLARES, 

PROFESIONALES Y ESTANCIAS INDUSTRIALES. ESTA DIRIGIFO A VINCULAR LA TEORIA 

– PRACTICA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL AULA POR EL ALUMNO EN 

SU PROCESO DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN, ES VALIDADO ACADÉMICAMENTE POR 

LAS ACADEMIAS DE CADA ASIGNATURA, DEFINIENFO Y FUNDAMENTANDO LAS 

MISMAS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SEGURO DE VIDA 

ESTUDIANTIL 

VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE LAS DIFERENTES 

OPCIONES DE TITULACION 

X  EL DEPARTAMENTO COORDINA LA VALIDACIÓN, SUPERVISA YEVALUA LAS OPCIONES 

DE TITULACIÓN EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS DEL ÁREA, ASI COMO LA 

EVALUACIÓN, PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE SEMINARIOS DE 

TITULACION COMO PRINCIPAL OPCION, ESTA ACTIVIDAD IMPACTA EN LOS NIVELES DE 

EFICIENCIA TERMINAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ASESORAR Y AUTORIZAR A LAS ESCUELAS LA REVALIDACIÓN Y 

EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS, TANTO DEL IPN COMO INSTITUCIONES 

NACIONALES Y EXTRANJERAS, TANTO PUBLICAS Y PRIVADAS QUE 

IMPARTAN LOS MISMOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS 

X  EL DEPARTAMENTO ATIENDE Y COORDINA LA VALIDACION DE LAS SOLICITUDES DE 

EQUIVALENCIA Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS QUE HACEN LOS ALUMNOS DE LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS EN OTRAS ESCUELAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PARA 

REVALIDAR E INCORPORARSE A LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LA REGULACIÓN DE LOS 

ALUMNOS DEL IPN PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS 
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3.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO A DESARROLLAR POR LAS UNIDADES 

QUE SE CREAN O MODIFICAN 

 

DETALLAR EL PROCESO POR UNIDAD RESPONSABLE 

 

DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

En este departamento se establece un contacto permanente con los cuatro planteles que 

coordina el área, a fin de validar, supervisar y hacer seguimiento de las prácticas 

escolares, profesionales y estancias industriales, así como de las diferentes opciones de 

titulación, desde la definición, programación y fundamentación con la dirección de apoyo a 

estudiantes. Se efectua el seguimiento del seguro de vida estudiantil, asi mismo se 

verifica el cumplimiento de la normatividad institucional en coordinación con la división de 

operación y evaluación académica, además se atiende a estudiantes que desean 

cambiarse de carrera, área y escuela en base a la circular que emite la secretaria 

académica, también se atiende a estudiantes que solicitan la equivalencia de estudios de 

otras escuelas, nacionales o extranjeras, para revalidar materias e incorporarse a la 

institución, también se atienden las peticiones de estudiantes del I.P.N. para regularizar su 

estancia en el Instituto. 

 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Se establece un contacto permanente con los cuatro planteles que coordina el área, a fin 

de analizar y validar la estructura de los cuatro planteles, optimizando el aprovechamiento 

de los recursos humanos con que cuenta cada uno de ello y autorizar la contratación de 

personal docente necesario para cubrir los requerimientos de las escuelas y, a través de 

un programa integral de supervisión, con la finalidad de trabajar conjuntamente en el 

cumplimiento de la normatividad en las actividades de concursos de oposición de cátedra, 

para la contratación de personal docente, funcionamiento de las academias, impartición 

de clase en grupos académicos, aplicación de exámenes extraordinarios, extraordinarios 

y a título de suficiencia, apego a los programas y planes de estudio autorizados, 



cumplimiento del calendario académico establecido, actividades de asesoría, cursos de 

recuperación, programas tutoriales, elaboración de recursos didácticos que 

complementen la labor frente a grupo. 

 

Así mismo, este departamento se encarga de la elaboración de proyectos que coadyuven 

al mejoramiento e la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje 
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VALIDACION, EVALUACION Y AUTORIZACION DE CAMBIO DE CARRERA, 

ESCUELA Y AREA DE CONOCIMIENTO 

  EL DEPARTAMENTO ATIENDE Y COORDINA LA VALIDACION DE LAS SOLICITUDES QUE 

HACEN LOS ALUMNOS DE CAMBIO DE CARRERA, ESCUELA Y AREA DE 

CONOCIMIENTO. DE ACUERDO CON LA CIRCULAR QUE EMITE EL SECRETARIO 

ACADEMICO DEL IPN 

INTEGRAR Y ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA 

DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICAY SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL MISMO 

X  EL DEPARTAMENTO PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL DE LA DIRECCION Y LA DIVISIÓN INTEGRANDO LA INFORMACION NECESARIA 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS EN 

COORDINACIÓN CON LAS CUATRO ESCUELAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE RESULTADOS  X  EL DEPARTAMENTO SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

INSTITUCIONAL, ASESORA Y APOYA A TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE 

REALICE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES Y LA DIVISIÓN DE OPERACIÓN 

Y EVALAUCIÓN, ASÍ COMO DE LA ACTUALIZACIÓN Y REFORMAS APLICABLES A LAS 

CUATRO ESCUELAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMIISTRATIVAS, EVALUA 

LAS POLÍTICAS DE INGRESO DE LAS ESCUELAS DEL ÁREA ANALIZANDO LA 

PERTINENCIA DEL CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA ESCOLAR, EN 

FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS INSTITUCIONALES. 

DETERMINAR LAS POLÍTICAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL Y REALIZA LOS ESTUDIOS PARA DEFINIR CUPOS MÁXIMOS 

DE ADMISIÓN 

  REALIZAR ESTUDIOS SOBRE CUPOS DE OCUPACIÓN EN CUATRO PLANTELES 

ASIGNADOS AL ÁREA 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

   

PARTICIPAR EN LA COORDINACION CON LAS OTRAS DIVISIONES DE LA 

DIRECCIÓN EN LA ELABORACION DE PROGRAMAS, NORMAS Y POLÍTICAS, 

PARA QUE LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTE EN LAS ESCUELAS DEL ÁREA 

CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, PERTINENCIA Y 

OPORTUNIDAD QUE FIJA EL MODELO EDUCATIVO NACIONAL,ELABORAR 

PROGRAMAS 

X  COADYUVAR A QUE EL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CUMPLA CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA QUE JUSTIFICAN SU CREACIÓN 
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ANALIZAR Y VALIDAR LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS CUATRO 

PLANTELES QUE COORDINA LA DIRECCIÓN 

X  CONTAR CON UNA PLANTA DOCENTE CORDE A LAS NECESIDADES DE LOS 

PLANTELES, CON EL DEBIDO APROVECHAMIENTO DE LOS HORARIOS ASIGNADOS 

PARA LA PROGRAMACIÓN, TANTO DE CLASE COMO LOS TIEMPOS DESTINADOS A 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO SON: INVESTIGACIÓN, ELABORACIÓN DE 

MATERIALES DIDACTICOS,ACTUALIZACIÓN,ELABORACIÓN DE TEXTOS Y APUNTES,ETC

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS EN LOS PROCESOS DE 

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, NACIONAL E INTERNACIONAL 

X  LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y CERTIFICACIÓN DE PLANTELESS ES UN 

ELEMENTO QUE PERMITIRÁ PONER A LA VANGUARDIA A NUESTRO INSTITUTO 

DISEÑAR, COORDINAR Y VALIDAR LOS CRITERIOS EN LA DEFINICION DE 

PARÁMETROS PARA EL EVALUACIÓN ACADÉMICA, ESCUELAS DEL ÁREA 

X  LA EVALUACION DE LA LABOR DOCENTE ES UN ELEMENTO QUE NOS PERMITE 

DETECTAR LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE NUESTRA 

PLANTA DOCENTE 

VALIDAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE, DESTACANDO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

APLICACIÓN DE EXÁMENES DE OPOSICIÓN PARA INGRESO DEL 

PERSONAL DOCENTE 

X  EL SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA AL IPN 

SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA APLICACIÓN 

DE EXAMENES ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y A TITULO DE 

SUFICIENCIA EN LOS ASPECTOS DE AVANCES PROGRAMATICOS, 

PARTICIPACION DE LAS ACADEMIAS EN SU ELABORACIÓN, CUMPLIMIENTO 

DEL CALENDARIO ACADÉMICO ESTABLECIDO, ASIGNACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE SINODALIAS 

  EL SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL IPN IMPLICA CONTAR CON UNA 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LAS MATERIAS 

QUE SE IMPARTEN EN LAS CARRERAS DEL ÁREA 

ANALISIS, AUTORIZACION Y SEGUIMIENTO A AQUELLOS EXÁMENES QUE 

SE REALICEN FUERA DEL PERIODO ACADÉMICO ESTABLECIDO, 

APLICÁNDO LOS MISMOS CRITERIOS DE SUPERVISIÓN 

  AUTORIZAR FUERA DE LOS PERIODOS ESTABLECIDOS SOLO A AQUELLOS QUE SE 

JUSTIFIQUEN DEBIDAMENTE 





INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Formato no 17 

3.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO A DESARROLLAR POR LAS UNIDADES QUE SE CREAN O MODIFICAN 
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVES DE LA SUPERVISIÓN 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS 

  LAS ACADEMIAS SON EL MOTOR DEL PROCESO EDUCATIVO 

SUPERVISAR Y EVALUAR LA IMPARTICION DE LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS DE CUALQUIER TIPO Y MODALIDAD QUE IMPARTA EL 

INSTITUTO A TRAVES DEL DISEÑO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE 

SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, COMO ASISTENCIA DE 

PROFESORES A GRUPOS ACADÉMICOS, ACTIVIDADES DE ASESORIA, 

CURSOS DE RECUPERACIÓN Y PROGRAMAS TUTORIALES 

  MANTENER LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTE EN EL IPN 

DISEÑAR, COORDINAR Y VALIDAR LOS CRITERIOS EN LA DEFINICIÓN DE 

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN ACADÉMICA ESCUELAS DEL ÁREA 

  TENER UN MODELO HOMOGENEO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

VALIDAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE, DESTACANDO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

APLICACIÓN DE EXAMENES DE OPOSICIÓN PARA INGRESO DEL 

PERSONAL DOCENTE 

  CONTAR CON UNA PLANTA DOCENTE DE CALIDAD EN EL IPN 

PROPONER POLITICAS QUE PERMITAN QUE LA EDUCACIÓN QUE SE 

IMPARTE EN LAS ESCUELAS DEL ÁREA, CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD 

X  MODELO EDUCATIVO DE CALIDAD, PERTINENCIA Y EQUIDAD 

CONSTRUIR INDICADORES DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO, ASÍ COMO SU 

ACTUALIZACIÓN EN ASPECTOS QUE LE CORRESPONDEN A LA DIVISIÓN 

  CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

TOTAL GENERAL:    
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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente reglamento, establece las normas de organización y 

funcionamiento de la supervisión académica en el Instituto Politécnico Nacional. 

 

Articulo 2. El desempeño de la supervisión académica se regirá por lo establecido en los 

artículos 32, Fracc. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XIX, 141 Frac. I 

y II, 143, 144, 155, 161, 168, 172, 176, 184, 186, 220 del Reglamento Interno del I.P.N. 

 

Artículo 3. Las disposiciones del presente reglamento serán obligatorias para las 

autoridades y personal de la Dirección de Estudios Profesionales y de la Dirección de 

Enseñanza Media Superior así como para las autoridades y docentes de las escuelas, 

centros y unidades del I.P.N. 

 

Artículo 4. Para reformar el presente reglamento, se estará a lo dispuesto por el artículo 

10 del Reglamento Interno del I.P.N. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 5. El presente reglamento es de aplicación en todas las actividades académicas 

que se realicen en las escuelas, centros y unidades del Instituto. 

 

Artículo 6. La supervisión académica se ejercerá en los siguientes niveles de enseñanza: 

a. Nivel Medio Superior 

b. Nivel Superior 

Artículo 7. La supervisión académica se efectuará en las escuelas, centros y unidades 

del Instituto, en sus modalidades escolar y extraescolar; así como en eventos para la 

actualización docente y superación profesional del personal académico. 

 

Artículo 8. Se sujetarán a lo ordenado en este reglamento, los centros educativos 

incorporados al Instituto. 

 



CAPITULO TERCERO 

ORGANOS FACULTADOS 

 

Artículo 9. Son órganos facultados para ejercer la supervisión académica: 

a. Dirección de Enseñanza Media Superior 

b. Dirección de Estudios Profesionales 

Artículo 10. Corresponde a la Dirección de Enseñanza Media Superior, la supervisión y 

apoyo técnico pedagógico de las actividades académicas que se realicen en las escuelas, 

centros y unidades del nivel medio superior y las que por disposición expresa le sean 

asignadas por el órgano superior jerárquico. 

 

Artículo 11. Corresponde a la Dirección de Estudios Profesionales, la supervisión y apoyo 

técnico pedagógico de las actividades académicas que se realicen en las escuelas, 

centros y unidades del nivel superior y las que por disposiciones expresa le sean 

asignadas por el órgano superior jerárquico. 

 

Artículo 12. Son órganos auxiliares en el ejercicio de la supervisión académica, las 

jefaturas de división y sus departamentos de las Direcciones de Enseñanza Media 

Superior y de Estudios Profesionales. 

 

Artículo 13. La Dirección de Enseñanza Media Superior y la Dirección de Estudios 

Profesionales, ejercerán la supervisión académica a través del personal académico 

facultado para tal efecto. 

 

CAPITULO CUARTO 

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN ACADÉMICA 

 

Artículo 14. Son funciones de la supervisión académica: 

Fracción I          Dar cumplimiento a los planes de trabajo establecidos por las direcciones 

de coordinación y sus órganos auxiliares, para satisfacer las necesidades 

académicas de las escuelas, centros y unidades del Instituto. 

Fracción II Contribuir al desarrollo del quehacer académico en las escuelas, centros y 

unidades del Instituto. 



Fracción III Difundir, promover y verificar el cumplimiento de las normas técnico 

pedagógicas para la formulación, evaluación, actualización y 

reestructuración de planes y programas de estudio, en las escuelas, 

centros y unidades del Instituto. 

Fracción IV Participar en la formulación, evaluación, actualización y reestructuración 

de los planes y programas de estudio de las escuelas, centros y unidades 

del Instituto. 

Fracción V Verificar que los planes y programas de estudio estén legalizados, 

coordinando acciones con el órgano institucional responsable. 

Fracción VI Promover la actualización de programas de estudio en las academias de 

profesores de las escuelas, centros y unidades del Instituto. 

Fracción VII Participar con las academias de profesores en la elección de los métodos 

y técnicas adecuadas para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje en la especialidad correspondiente. 

Fracción VIII Promover en las academias de profesores la elaboración, actualización y 

el empleo continuo de material didáctico. 

Fracción IX Verificar y evaluar en coordinación con las academias de profesores los 

resultados del avance programático. 

Fracción X Participar con las academias de profesores en el diseño del esquema de 

evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. 

Fracción XI Verificar, en coordinación con las academias de profesores que el 

contenido temático en los exámenes departamentales corresponda al 

avance programático establecido. 

Fracción XII Verificar en coordinación con las academias de profesores que en la 

estructuración de los exámenes se cumpla con los lineamientos 

psicotécnico que marca la Pedagogía. 

Fracción XIII Verificar conjuntamente con las academias de profesores que la 

elaboración de los exámenes parciales, a título de suficiencia, especiales 

y profesionales se realice con base a la reglamentación establecida. 

Fracción XIV Supervisar el contenido y la aplicación de los exámenes parciales 

departamentales, ordinarios y extraordinarios, a título de suficiencia y de 

titulación cerrando el acta correspondiente. 



Fracción XV Promover al interior de las academias de profesores, la integración y/o 

actualización  de bancos de reactivos, previamente validados por la propia 

academia, para la elaboración de exámenes. 

Fracción XVI Verificar conjuntamente con las academias de profesores que la 

asignación de las actividades académicas complementarias, corresponda 

a los acuerdos tomados al inicio del curso y asentados en el acta 

correspondiente. 

Fracción XVII Validar en representación de la Dirección de Enseñanza Media Superior o 

Dirección de Estudios Profesionales, el programa de prácticas y visitas 

escolares, elaborada con base en los contenidos programáticos vigentes 

según lo estipulado en el reglamento correspondiente. 

Fracción XVIII Verificar el cumplimiento de los programas de prácticas y visitas escolares 

autorizadas por la dirección de coordinación correspondiente. 

Fracción XIX Analizar conjuntamente con las academias de profesores, los resultados 

obtenido sobre aprovechamiento escolar, con el fin de detectar problemas 

en el proceso enseñanza aprendizaje, formulando propuestas de solución. 

Fracción XX Colaborar con las academias de profesores en el planteamiento de 

alternativas de solución a los problemas académicos detectados. 

Fracción XXI Promover en la academia de profesores la elaboración de un boletín 

periódico de divulgación técnica y científica de las disciplinas. 

Fracción XXII Difundir en las academias de profesores el Reglamento de Titulación 

Profesional del I.P.N. 

Fracción XXIII Verificar en las escuelas, centros y unidades de enseñanza, el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Titulación 

Profesional del I.P.N. 

Fracción XXIV Proponer conjuntamente con las academias de profesores los programas 

de formación, capacitación y actualización docente y profesional 

considerando las necesidades detectadas. 

Fracción XXV Apoyar a las escuelas, centros y unidades de enseñanza con recursos 

humanos para el desarrollo de cursos, seminarios y talleres. 

Fracción XXVI Difundir la programación de eventos académicos interinstitucionales y 

promover la participación de los docentes en dichos eventos. 



Fracción XXVII Promover la actualización y en su caso la creación de un acervo 

bibliográfico pedagógico y por especialidad en las academias de los 

profesores. 

Fracción XXVIII Difundir la normatividad a que está sujeta la investigación científica, 

tecnológica y educativa en el Instituto. 

Fracción XXIX Promover y apoyar la realización de proyectos de investigación educativa, 

acordes a las necesidades de desarrollo institucional en las escuelas, 

centros y unidades del Instituto. 

Fracción XXX Promover en las academias de profesores el establecimiento de 

mecanismos de vinculación entre docencia, investigación y servicio. 

Fracción XXXI Formular la difusión de los resultados de los proyectos de investigación 

educativa, realizados en las escuelas, centros y unidades de enseñanza. 

Fracción XXXII Formular e implementar proyectos de investigación dentro de la dirección 

de coordinación correspondiente que propicien el desarrollo académico 

del Instituto. 

Fracción XXXIII Mantener actualizado el banco de información sobre planes y programas 

de estudio en la división del área del conocimiento correspondiente. 

Fracción XXXIV Presentar periódicamente un informe a la Jefatura correspondiente 

respecto a las actividades realizadas y a los resultados obtenidos. 

Fracción XXXV Realizar aquellas funciones y actividades académicas que sean 

determinadas por los órganos competentes. 

 

CAPITULO QUINTO 

FACULTADES 

 

Artículo 15. Verificar y hacer cumplir la normatividad inherente al quehacer académico en 

el I.P.N. 

Fracción I Representar a la autoridad académica en aquellas actividades de índole 

académico que contribuyen al logro de las finalidades del I.P.N. 

Fracción II Informar por escrito a la autoridad competente sobre el resultado del 

desempeño de las funciones asignadas. 

Fracción III Determinar, con base a la reglamentación vigente, las medidas de solución 

alternas a problemas que impidan el inicio o continuación de un proceso 

académico. 



Fracción IV Suspender prácticas escolares, reuniones de academia y exámenes en 

todas las modalidades, en caso de que los mismos no cumplan con la 

normatividad vigente, dando aviso a la autoridad correspondiente. 

 

CAPITULO SEXTO 

RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 16. Es responsabilidad del personal académico que ejerce las funciones de 

supervisión, observar el cumplimiento del presente reglamento y los demás 

ordenamientos aplicables a su actividad. 

Artículo 17. Es responsabilidad del personal académico que ejerce las funciones de 

supervisión, notificar a la autoridad inmediata superior de los impedimientos que se 

presenten para la realización de sus actividades en las escuelas, centros y unidades del 

Instituto. 

Artículo 18. Es responsabilidad del personal académico que ejerce las funciones de 

supervisión, informar por escrito a la jefatura correspondiente, sobre el resultado de las 

actividades realizadas. 

 

CAPITULO SEPTIMO 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo 19. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Politécnica, órgano oficial de información del Instituto Politécnico Nacional. 

Artículo 20. Se derogan las demás disposiciones o normas de carácter académico, 

técnico y administrativo dictadas por autoridades u órganos del Instituto Politécnico 

Nacional que se opongan al presente reglamento. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCION DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

2 de Agosto de 2002 

3 DEP/DOEA/298/02 

Lic. Alonso Romero Flores 

Presente 
Sirva este medio para informarle a usted de las actividades a supervisar durante el periodo del 1º al 

30 de Agosto del presente año, en la E.S.C.A. Unidad Santo Tomas en las Carreras de Lic. En 

Relaciones Comerciales y Licenciado en Negocios Internacionales, en el Turno Matutino. 

 

1. Asistir como representante de la D.E.P. a los exámenes de oposición. 

2. Supervisar el curso de inducción a los alumnos de primer ingreso (se anexa programa de 

presentación). 

3. Supervisar los seminarios de titulación que se imparten actualmente en la escuela (se anexa 

información proporcionada por el Departamento de Validación, Supervisión y Seguimiento de 

las Actividades Académicas) 

4. Asistir como representante de la D.E.P. a las Reuniones de Planeación de las Academias de la 

escuela. 

5. Recabar información actualizada sobre la conformación de las Academias indicando el nombre 

de los Presidentes y de los docentes que integran cada una de ellas. 

6. Determinar el porcentaje de grupos sin docente a cargo (ver anexo). 

7. Supervisión de los cursos de Ingles que se imparten en la Carrera de L.R.C. 

 

Así mismo se le recuerda los informes respectivos. 

Se anexan horarios por grupos Semestre lectivo 2002-2003-1 de las Carreras en Lic. En 

Relaciones Comerciales y Lic en Negocios Internacionales. Turno Matutino 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para eviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
“LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 
 
ING. MA. EUGENIA UGLADE MARTINEZ 
JEFA DE LA DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION ACADEMICA 
 

 



GUIA DE REFLEXIÓN 

 

1. LA FUNCIÓN DE SUPERVISION ELEMENTO INDISPENSABLE DENTRO DE LAS 

ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LAS ECU´S. 

2. LA FUNCION DE SUPERVISIÓN ES UNA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN, DE 

VIGILANCIA. 

3. SI NO EXISTIERA LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN ¿QUE SUCEDERÍA AL 

INTERIOR DE LAS ECU´S? 

4. LAS ECU´S VALORAN LA FUNCIÓN DE L SUPERVISIÓN. 

5. LA FUNCIÓN DE LA SUPERVISIÓN TIENEN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

DE LAS ECU´S. 

6. EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN ACADEMICA ES OBSEDRVAR E INFORMAR. 

7. EN QUE RADICA LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. 

8. ASPECTOS, ACCIONES, FUNCIONES O ACTIVIDADES A SUPERVISAR EN LAS 

ECU´S. 

9. LA SUPERVISIÓN COMO ASESORÍA, CONSULTORÍA O PROPOSITIVA. 

10. FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS DE LA 

SUPERVISIÓN. 

11. RELACIÓN ENTRE SUPERVISIÓN E INVSTIGACIÓN EDUCATIVA. 

12. CRITERIOS, LINEAMIENTOS, REGLAMENTO DE L SUPERVISIÓN. 

13. EL SUPERVISOR LIDER. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 

SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

DIVISIÓN DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002



SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a los procesos de planeación y programación institucionales, la División 

de Operación y Evaluación Académica dependiente de la Dirección de Estudios 

Profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas, ha elaborado el Programa 

Operativo Anual 2002, orientando sus objetivos al cumplimiento de lo establecido en el 

Programa de Desarrollo Institucional 2001 – 2006. 

 

El Programa Operativo de la División de Operación y Evaluación Académica, considera el 

fortalecimiento e innovación de acciones, para impulsar las actividades de supervisión y 

evaluación de la labor docente y estructuras en el área de ciencias sociales y 

administrativas, así como, la validación de diversos programas académicos, a fin de 

coadyuvar en el mejoramiento de los indicadores de desempeño en las escuelas.



SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

 

 

DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA 

 

Objetivo general. 

Apoyar a las escuelas del área de Ciencias Sociales y Administrativas del nivel superior 

del I.P.N., así como a aquellos con reconocimiento de Validez Oficial, en el cumplimiento 

de la normatividad en materia de desempeño docente y académico, en la autorización de 

las estructuras educativas, las opciones de titulación, prácticas escolares, técnicas, 

profesionales, estancias y visitas escolares, en los cambios de área de conocimiento, 

plantel, carrera y carrera y plantel, en la promoción de la participación de las escuelas en 

los procesos de acreditación nacional e internacional de carreras y planteles, en el 

impulso de acciones que permitan mejorar el comportamiento académico, los índices de 

aprovechamiento escolar y las políticas de ingreso a las escuelas. 



SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION ACADEMICA 

ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1.Reuniones de 

coordinación de 

los Deptos de la 

DOEA. 

2.Reuniones de 

coordinación con 

todo el personal 

de la DOEA. 

3.Elaborar un 

informe trimestral 

de resultados. 

4.Elaborar un 

informe anual de 

resultados. 

5.Elaborar el 

Programa 

Operativo Anual 

2003. 

Una reunión 

semanal 

 

 

Una reunión 

mensual 

 

 

Cuatro informes 

 

 

Un informe 

 

 

Un programa 

 

Todo el año 

 

 

 

Todo el año 

 

 

 

Enero, Abril, 

Julio y 

Octubre 

 

Enero 

 

 

Agosto 

 

 

Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

 

 

Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

 

 

Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

C.P. Rosario de la 

Cruz Rodríguez 

 

 

6.Curso de 

computación 

parael manejo de 

ACCESS. 

Capacitar a 10 

personas por 

curso 

Marzo Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

$20 000.00 

7.Curso-taller de 

actualización en el 

manejo de la 

normatividad 

institucional y su 

reforma 

Capacitar a 10 

personas que 

posteriormente 

sean monitores de 

los conocimientos 

adquiridos 

Mayo Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

$20 000.00 



SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION ACADEMICA 

ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

8.Curso sobre el 

programa 

estadístico para 

las Ciencias 

Sociales 

(S.P.S.S.) 

Capacitar a 10 

personas 

Enero 14al 25 

de Febrero 

Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

$20 000.00 

9.Cubrir las 

necesidades 

prioritarias de 

recursos humanos 

Cinco 

profesionistas en 

el área de 

Ciencias Sociales 

Un abogado 

Enero 

 

 

 

Enero 

Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

Recursos 

Humanos 

Capítulo 1000 

10.Cubrir las 

necesidades 

prioritarias de 

recursos 

materiales 

Tres 

computadoras con 

20MGB de 

memoria 

Tres impresoras 

Laser Jet 1100 

Un scanner de 

plancha 

Dos archiveros 

Bibliografía sobre 

evaluación y 

desempeño 

docente (10 

libros) 

1 Mesa para 

impresora 

1 Escritorio 

Enero 

 

 

 

Enero 

 

Enero 

 

Enero 

Enero 

 

 

 

 

Enero 

 

Enero 

Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

$45 000.00 

 

 

 

$20 000.00 

 

$3 000.00 

 

$2 500.00 

$5 200.00 

 

 

 

 

$600.00 

 

$3 500.00 

 



INSTITUO POLITECNICO NACIONAL 

SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Objetivo general: 

Apoyar y asesorar a las escuelas de tárea de Ciencias Sociales y Administrativas del 

Nivel Superior del I.P.N., así como aquellas con reconocimiento de Validez Oficial, en el 

cumplimiento de la normatividad en materia de desempeño docente, coordinar los 

procesos de construcción y análisis de los instrumentos de evaluación en ese terreno, 

analizar y validar las Estructuras Educativas, promover la participación de las escuelas en 

los procesos de acreditación nacional e internacional de carreras y planteles, realizar 

análisis y propuestas de acciones que permitan mejorar el comportamiento académico y 

los índices de aprovechamiento escolar. 



SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION ACADEMICA 

ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1.Realizar una 

reunión con 

supervisores para 

establecer los 

lineamientos de 

supervisión anual. 

2.Elaborar un 

programa de 

supervisión para 

las escuelas del 

área 

Una reunión 

 

 

 

 

 

Un programa de 

supervisión y 

desarrollo del 

mismo 

 

Enero 17 

 

 

 

 

 

Enero 20 

Lic Rocío Huerta 

Cuervo 

Lic Edith Alvarez 

Hérnandez 

 

 

Lic Edith Alvarez 

Hernández 

 

 

3.Supervisar la 

asistencia de los 

profesores frente 

a grupo 

Cumplir con seis 

procesos de 

observación y 

supervisión de 

grupos 

académicos en 

las 4 escuelas del 

área, previos a 

exámenes 

departamentales 

e informes; uno 

por cada periodo 

de exámenes 

departamentales 

26 al 28 de 

Febrero 

15 al 17 de 

Abril 

27 al 29 de 

Mayo 

03 al 05 de 

Septiembre 

08 al 10 de 

Octubre 

19 al 22 de 

Noviembre 

 

Supervisores y Lic 

Victoria Morales 

Salas 

$7 000.00 

4.Participar en las 

reuniones de las 

academias 

Asistir a 950 

reuniones de 

academia 

Todo el año 

de acuerdo a 

programación

Supervisores  

 

 

 



SECRETARIA ACADEMICA 
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DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION ACADEMICA 

ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

5.Supervisar el 

proceso para la 

aplicación de 

exámenes 

departamentales, 

extraordinarios y a 

título de 

suficiencia 

Elaborar un 

reporte por 

escuela (8 

reportes) 

29 de Agosto 

y15 de 

Diciembre 

Supervisores $7 000.00 

6.Realizar una 

reunión con los 

departamentos de 

Desarrollo 

Docente en las 

escuelas, para 

coordinar la 

elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación del 

personal docente, 

así como los de 

exámenes de 

oposición 

Una reunión Febrero 13 Lic Rocío Huerta 

Cuervo y Lic Edith 

Alvarez 

Hernández 

$1 000.00 
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DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION ACADEMICA 

ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

7.Diseñar con las 
escuelas instrumentos 
de evaluación de 
exámenes de 
oposición, así como de 
desempeño docente, 
uno par ser contestado 
por los estudiantes y 
otro por las Academias 

Contar con 3 
instrumentos de 
evaluación y 
hacer las 
aplicaciones 
correspondientes 
Inst para examen 
de oposición 
Inst para 
estudiantes 
Inst para 
Academias 

Febrero 
Marzo 
Julio 
 

Lic Edith Alvarez 
Hernández 

$2 000.00 

8.Analizar los 
resultados de la 
aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación del 
desempeño docente y 
exámenes de 
oposición 

Elaborar un 
reporte de 
evaluación por 
escuela 

Agosto 2002 Lic Edith Alvarez 
Hernandez 

 

9.Evaluar la emisión 
de la convocatoria 
para exámenes de 
oposición, del personal 
docente, realizada por 
las escuelas y analizar 
la documentación de 
los candidatos a 
docentes 

Dar cumplimiento 
a la normatividad 
en la 
contratación de 
personal 
docente, y 
elaborar un 
informe en el 2º y 
4º trimestre con 
los resultados 
obtenidos 

De acuerdo a 
programación 
de las 
escuelas 
(todo el año) 

Supervisores  

10.Asistir, como parte 
del jurado a exámenes 
de oposición para 
validar o no el proceso 
de selección 

Asistir a los 
exámenes de 
oposición que 
realicen las 
escuelas del 
área y presentar 
un reporte 
semestral 

De acuerdo a 
la 
programacíón 
de las 
escuelas. 
Reporte en 
Marzo y 
Diciembre 

Supervisores  
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ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

11.Supervisar en 
coordinación con los 
departamentos de 
Control Escolar de las 
4 escuelas, el 
cumplimiento de la 
normatividad en 
cuanto a entrega de 
calificaciones 

Realizar 24 
reuniones de 
coordinación con 
los 
departamentos 
de control 
escolar 

Marzo, Mayo, 
Junio, 
Septiembre, 
Noviembre, 
Diciembre 
Despues de 
los periodos 
de exámenes 
departamenta
les 

Supervisores  

12.Realizar reuniones 
semestrales de 
evaluación con los 
presidentes de 
academia para dar 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos 

8 reuniones (una 
por escuela) y 8 
reportes 
informativos 
sobre las 
evaluaciones 

Febrero / 
Agosto 

Lic Rocío Huerta 
Cuervo 
Lic Edith Alvarez 
Hernandez 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
C.P. Rosario de 
la Cruz 
Rodríguez 

$10 000.00 

13.Presentar un 
reporte sobre la 
participación de las 
escuelas del área, en 
Organismos de 
acreditación y 
certificación 

Un reporte por 
carrera 

Agosto Lis Edith Alvarez 
Hernandez 

 

14.Realizar un 
encuentro de análisis 
sobre la certificación y 
acreditación de las 
carreras del área de 
Ciencias Sociales y 
Administrativas, con la 
participación de 
organismos nacionales 
e internacionales 

Un encuentro 
Un reporte 
informativo 

Septiempre - 
Octubre 

Lic Edith 
Alavarez 
Hernández 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
C.P. Rosario de 
la Cruz 
Rodriguez 

$50 000.00 

15.Elaborar un sistema 
básico de indicadores 
del desempeño 
académico 

Un sistema de 
indicadores 

Abril Lic Edith 
Alavarez 
Hernández 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
C.P. Rosario de 
la Cruz 
Rodriguez 
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DIVISION DE OPERACIÓN Y EVALUACION ACADEMICA 

ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

16.Analizar y validar la 
estructura educativa 
de los 4 planteles que 
coordina la Dirección 
considerando: 
• Perfil del docente 

acorde a la 
asignatura a 
impartir 

• Carga frente a 
grupo de acuerdo 
a la normatividad 

• Número de grupos 
• Número de horas 

necesarias por 
asignatura 

• Necesidad de 
horas para cubrir 
grupos 

• Seguimiento y 
control 

En coordinación con la 
Dirección de Recursos 
Humanos y Planteles 

Validación de 8 
estructuras 
educativas por 
año 

Junio y 
Noviembre  

Lic Edith Alvarez 
Hernández 
C.P. Rosario de 
la Cru Rodriguez 

 

17.Reuniones de 
coordinación con las 4 
escuelas del área, 
para evaluar el 
proceso académico 

8 reuniones y 8 
reportes 
informativos 
sobre la 
evaluación del 
proceso 
académico 

Enero, 
Febrero, 
Agosto y 
Septiembre 

Lic Rocío Huerta  
Cuervo 
Lic Edith Alvarez 
Hernández 
Mtro  Juan 
Manuel Brito 
Guzman 

 

18.Elaborar un 
instrumento de 
evaluación para 
escuelas incorporadas 

Instrumento de 
evaluación 

Enero Lic Rocío Huerta  
Cuervo 
Lic Edith Alvarez 
Hernández 
C.P. Rosario de 
la Cru Rodríguez 

 

19.Supervisar el 
cumplimiento de la 
normatividad y el buen 
desempeño 
académico de las 
escuelas incorporadas 

Supervisar 2 
veces por año a 
cada una de las 
escuelas 
incorporadas. 
76 supervisiones 
y un reporte 
anual 

Todo el año 
 
 
 
 
 
Noviembre 

Supervisores $100 000.00 
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ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

20.Supervisar el 
cumplimiento de la 
normatividad y el 
desempeño 
académico en el 
Sistema Abierto de 
Enseñanza 

Realizar 5 visitas 
de supervisión y 
5 reportes 
resultado de 
éstas 

Marzo Abril 
Mayo Junio 
Octubre 

Lic Edith Alvarez 
Hernández 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 

$21 000.00 

21.Elaborar un informe 
trimestral 
 
22.Elaborar un informe 
anual de actividades 
 
23.Elaborar el 
programa operativo 
anual 2003 

4 informes 
 
 
1 informe 
 
 
1 informe 

Enero, Abril, 
Julio y 
Octubre 

Lic Edith Alvarez 
Hernández 
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ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 

 

DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTOD E 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

OBJETIVO: 

Coordinar actividades académicas en .las Escuelas de Nivel Superior del área de 

Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, así como aquellas 

incorporadas con reconocimiento de validez oficial, asesorar a los funcionarios e 

integrantes de las academias, en el cumplimiento de la normatividad; evaluar, supervizar y 

autorizar la operación de seminarios de titulación, prácticas escolares, técnicas y 

profesionales, así como estancias y visitas escolares, validar y autorizar los cambios de 

área de conocimiento, plantel, carrera y carrera, plantel; analizar las propuestas de las 

escuelas sobre políticas de ingreso al Instituto Politécnico Nacional y fortalecer las 

actividades de evaluación y planeación de la División de Operación y Evaluación 

Académica. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 
DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1.Divulgar las leyes, 
manuales y 
reglamentos que 
regulan actividades 
académicas. 
Integrar un compendio 
normativo para 
presidentes de 
academias y 
responsables de las 
diversas actividades 
de apoyo académico 

Distribuir entre 
presidentes de 
academias y 
personal de 
apoyo docente 
550 carpetas y 
550 CDS 

Agosto C.P. Rosario de 
la Cruz 
Rodríguez 

$260 000.00 

2.Supervisar, validar y 
autorizar en las 4 
escuelas del área el 
programa de titulación 
de seminarios 
 
3.Evaluar 
conjuntamente con la 
División de Desarrollo 
Curricular, las 
opciones actuales de 
titulación 
4.Proponer una 
simplificación y 
difusión de la 
normatividad sobre las 
9 opciones de 
titulación 
 

Supervisión y 
autorización de 
100 seminarios 
4 reportes 

informativos 
 
Una reunión 
 
 
 
 
 
Un reporte de la 
propuesta. 
Elaboración de 
un cartel y un 
tríptico de 500 y 
5000 ejemplares 
respectivamente 

Todo el año 
 
 
Junio y 
Noviembre 
 
Abril 
 
 
 
 
 
Octubre 
 
Agosto 

Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
Mtra Alma 
Romero Noguera 
y supervisores 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
 
 
 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$30 000.00 
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ACTIVIDADES METAS 2002 FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

5.Supervisar, evaluar y 
aprobar los Programas 
de Prácticas 
Escolares, Técnicas y 
Profesionales así 
como Estancias y 
Visitas Escolares, las 
cuales deberán estar 
en perfecta 
concordancia con los 
planes y programas de 
estudio 

Escuela Superior 
de Comercio y 
Administración 
Unidad Santo 
Tomas 
51 Prácticas 
Escuela Superior 
de Comercio y 
Administración 
Unidad Tepepan 
62 Prácticas 
Escuela Superior 
de Turismo  
12 Prácticas 
Escuela Superior 
de Economía  
12 Prácticas 
4801 alumnos 
atendidos y 141 
docentes 
participantes 
Reporte anual 
informativo 

Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 

Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
Mtra Alma 
Romero Noguera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mtro juan Manuel 
Brito Guman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2 500.00 

6.Supervisar la 
elaboración que 
realicen las escuelas 
sobre los instrumentos 
de evaluación de las 
prácticas y visitas 
escolares. Evaluar la 
aplicación de los 
mismos 

Reunión con las 
4 escuelas para 
la presentación 
de los 
instrumentos de 
evaluación 
Reporte de 
evaluación sobre 
la aplicación de 
esos 
instrumentos 

Junio 
 
 
 
 
 
Noviembre 

Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guman 

 

7.Evaluar los 
Programas de 
Prácticas y Visitas 
Escolares con las 4 
escuelas del área 

4 reuniones 
1 reporte 
informativo 

Junio 
Junio 

Lic Rocío Huerta 
Cuervo 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guman 

 

8.Analizar los 
resultados de las 
prácticas y visitas 
escolares de manera 
trimestral 

16 reportes Enero, Abril, 
Julio y 
Octubre 

Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
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9.Presentar propuesta, 
sbore promoción 
docente vinculada a 
prácticas y visitas 
escolares 

Propuesta sobre 
promoción a 
docentes y el 
reporte 
correspondiente 

Febrero Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 

 

10.Supervisión en los 
lugares en los que se 
desarrollen las 
prácticas y visitas 
escolares 

Muestreo del 
10% de las 
prácticas y 
visitas escolares 
en la zona 
metropolitana (14 
visitas por parte 
de los 
supervisores) 
Reporte anual 
sobre los 
resultados 
alcanzados 

De acuerdo a 
la 
programación 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 

Supervisores $30 000.00 

11.Atender las 
solicitudes de cambio 
de carrera, de plantel y 
carrera / plantel de la 
población estudiantil 
demandante 

Emitir 600 
dictámenes de 
cambios de 
carrera, plantel y 
carrera / plantel 

Enero y Julio Lic Edith Alvarez 
Hernández 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
C.P. Rosario de 
la Cruz 
Rodríguez 
Mtro Carlos 
Martínez 
Mtra Alma 
Romero Noguera

$10 000.00 

12.Hacer un análisis a 
los cuestionarios 
aplicados a 
estudiantes 
relacionados con los 
cambios solicitados de 
carrera, de plantel y de 
carrera / plantel 

Aplicar un 
cuestionario a 
500 estudiantes 
y analizar el 
resultado 
obtenido 
presentado 
reportes con las 
conclusiones 
respectivas 

Febrero 
 
 
 
 
Marzo 

Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 

$2 000.00 
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13.Elaborar un tríptico 
informstivo a estudiantes 
sobre el procedimiento de 
cambios de carrera, plantel 
y carrera / plantel 

Un tríptico, 
reproducido en 
2000 ejemplares 

Junio Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 

$25 000.00 

14.Generar una propuesta 
para mejorar y simplificar la 
normatividad en materia de 
cambio de carrera, de 
plantel y carrera/plantel, en 
coordinación con las 
Direcciones de Estudios 
Profesionales en Ciencias 
Médico Biológicas, 
Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas, Medio 
Superior y Servicios 
Escolares 

Propuesta de 
simplificación 
normativa 

Abril Lic Edith Alvarez 
Hernández 

 

15.Evaluación de las 
políticas de ingreso de 
estudiantes 

Documento de 
evaluación 

Mayo Lic Rocío Huerta 
Cuervo 
Mtro Juan 
Manuel Brito 
Guzman 
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INTRODUCCIÓN 

Para soportar las acciones de la Reforma Académica y fortalecer las actividades 

sustantivas del Instituto Politécnico Nacional, se llevó a cabo la Reforma Organizacional, 

la cual consistió en la creación, reubicación y reorientación de actividades y modificación 

de nomenclaturas para dar mayor orden y congruencia a las funciones institucionales por 

lo cual se creó la Dirección de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales y 

Administrativas y se procedió a elaborar el presente Manual de Organización. 

 

En este sentido, se busca delimitar las funciones de los órganos de dicha Dirección, 

orientar a los responsables de cada órgano, ya que define los tramos de control, las líneas 

de mando, las coordinaciones y la asignación de autoridad-responsabilidad, permite 

además el uso racional de los recursos de que dispone la Dirección para la consecución 

de su objetivo, de la misma manera evita la evasión o duplicación de funciones. 

 

En el presente Manual de Organización de la Dirección de Estudios Profesionales en 

Ciencias Sociales y Administrativas, se contemplan los aspectos referidos a la estructura 

orgánica funcional hasta el nivel jerárquico de departamento conteniendo además de esta 

introducción, los rubros sobre: 

Antecedentes: donde suscribe el origen y la evolución orgánica y administrativa de la 

Dirección. 

Marco jurídico-administrativo: donde se establece la relación de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, programas, entre otros a los que están sujetas sus atribuciones y sus 

funciones. 

Atribuciones: que se establecen a partir de su disposición formal en el Reglamento 

Orgánico del Instituto  Politécnico Nacional con el fin de sustentar el contenido del 

presente manual. 

Estructura orgánica: que describe la relación jerárquica de los órganos que la conforman. 

Organigrama: que es la representación gráfica de la organización. 

Objetivo: en el que se establece sustancialmente el qué se debe hacer y para qué, en la 

Dirección. 
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Funciones que se le asignan a los órganos y unidades administrativas para la 

consecución de los objetivos y el cumplimiento de las atribuciones. 

 

El contenido del manual está encaminado a propiciar una mayor coordinación e 

integración del personal de la Dirección, al facilitarle la identificación de las funciones 

básicas y servir de instrumento de consulta y comunicación con las demás unidades 

académicas y administrativas del Instituto. 
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I.ANTECEDENTES 

 

Las funciones sustantivas que se desarrollan actualmente en la Dirección de Estudios 

Profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas se atendieron por una Oficina 

Técnica pedagógica y de Inspección de 944 a 956. En 956 se crea la Subdirección 

Técnica de la cual dependía el Departamento de Coordinación y Supervisión de la 

Enseñanza. 

 

En Julio de 1974, con dependencia directa de la Dirección General del Instituto se c rea la 

Dirección de Estudios Profesionales y Graduados: su estructura inicial se conforma por 

cuatro divisiones que correspondían a las tres ramas del conocimiento y a los niveles 

educativos que ofrecía el Instituto. Además de dos centros y un departamento que 

apoyaban la función sustantiva de las divisiones. 

 

En el periodo de 1976-1979 la estructura orgánica de esta Dirección sufre modificaciones, 

estableciéndose una Coordinación Académica, como nivel intermedio entre la Dirección y 

las cuatro Divisiones, mismas que con ligeras variantes, respondían al esquema de 

organización anterior. Es en este periodo que se incorpora a la Dirección el Centro de 

Lenguas Extranjeras. 

 

Para el periodo 1979-1982, como consecuencia de la estructuración general del 

Politécnico, la Dirección de Estudios Profesionales y Graduado pasa a depender de la 

Secretaría Académica y se integra con cinco divisiones. Tres de ellas correspondían a las 

tres ramas del conocimiento, agrupando en cada una de ellas los dos niveles educativos a 

cargo del Instituto, además de las divisiones de Sistemas Académicos y de Actualización 

Profesional y Capacitación para la Docencia. El Centro de Lenguas Extranjeras seguía 

conservando su carácter de órgano dependiente de la Dirección. 

 

En 1982, se modifica la nomenclatura de la Dirección, desprendiéndose la función de 

graduados, quedando como Dirección de Estudios Profesionales. 



 

En Marzo de 1985, el Director General del Instituto autoriza el organigrama de esta 

Dirección, en el cual se presentan los siguientes cambios: desaparece la División de 

Actualización Profesional y Capacitación para la Docencia y se incorpora la División de 

Extensión Educativa, además de tres jefaturas adjuntas de división y el Centro de 

Educación Contínua. 

 

En Septiembre de este mismo año, la estructura orgánica de la Dirección vuelve a 

rectificarse, siendo los cambios mas significativos la desaparición de la División de 

Extensión Educativa y el Centro de Ecuación Contínua, quedando conformada por tres 

divisiones por áreas del conocimiento y la División de Sistemas Académicos y los Centros 

de Lenguas Extranjeras. 

 

En 1988, la estructura presenta nuevamente cambios, se conservan tres divisiones por 

rama del conocimiento y la División de Sistemas Académicos pasó a ser la División de 

Desarrollo Docente y Proyectos Educativos. 

 

En Junio de 1993, como respuesta a las medidas de racionalidad administrativa 

emanadas del Gobierno Federal, se replantea el quehacer institucional de la Dirección, lo 

que origina la reducción de su estructura de dos órganos, una división y un departamento, 

reestructurándose en su totalidad, ya que hubo una reubicación general de funciones que 

genera un cambio de nomenclatura en todos sus órganos. La estructura queda 

comprendida por la Dirección, el Comité de Desarrollo Administrativo (CIDA), un Consejo 

Académico y el Departamento de Servicios Administrativos, así como por las divisiones de 

Diseño Académico e Investigación Educativa con los Departamentos de Investigación 

Educativa y el de Desarrollo Curricular, la de Práctica Académica con los Departamentos 

de Desarrollo de Personal Académico y Actualización Profesional y el de Orientación y 

Apoyo a los Alumnos; y por último la de Coordinación y Supervisión Académica con los 

departamentos de Coordinación y Supervisión de Ciencias Sociales y Administrativas, el 

de Coordinación y Supervisión de Ciencias Fisico-Matemáticas. Así mismo se 

desincorporan de ésta Dirección los Centros de Lenguas Extranjeras. 

 

A partir de 1995, el Instituto realiza un esfuerzo orientado a diseñar una estructura 

orgánica funcional flexible, dinámica y consistente capaz de soportar el nuevo desarrollo 



curricular, la educación y formación de recursos humanos altamente especializados, y la 

demanda de conocimientos y desarrollos tecnológicos de los sectores productivos de la 

estructura socioeconómica. 

 

La importancia de estos cambios estructurales radica en la creación de nuevas áreas, el 

desarrollo de reubicaciones de órganos y funciones o el cambio de nomenclaturas 

emanadas por la dinámica y evolución del propio Instituto. 

 

Consecuentemente, la estructura orgánico funcional de la Dirección de Estudios 

Profesionales se sujeta a este proceso de revisión y adecuación, para quedar en el mes 

de Junio de 1996, desagregada en tres direcciones de Estudios Profesionales: en 

Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas; en Ciencias Médico Biológicas y en Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 

Actualmente la estructura de la Dirección de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales 

y Administrativas está integrada en los términos siguientes: La Dirección, El Comité 

Interno de Proyectos en el staff que sustituye al Comité Interno de Desarrollo 

Administrativo y los departamentos de Escuelas incorporadas y de Servicios 

Administrativos. En la línea quedan las Divisiones de Desarrollo Curricular de Operación y 

Evaluación, y de Desarrollo Docente. 
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II.MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

La Dirección de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas del 

Instituto Politécnico Nacional, se rige para el cumplimiento de sus atribuciones, por los 

lineamientos contenidos en los ordenamientos jurídico administrativos siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, 5º y 123º apartado 

B 

D.O.F. 5 – II – 1917, Reformas y Adiciones D.O.F. 12 – IV – 2000 

 

LEYES 

• Ley General de Educación 

D.O.F. 13 – VII – 1993 

• Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional 

D.O.F. 29 – XII – 1981 Reformas y adiciones D.O.F. 28 – V – 1982 (fe de erratas) 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 21 . II . 1992 Reformas y Adiciones  D.O.F. 4 – XII – 1997 

• Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 

D.O.F. 21 – V – 1999 

• Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

D.O.F. 29 – XII – 1978 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al Ejercicio de las 

Profesionales en el Distrito Federal (Ley de Profesiones) 

D.O.F. 26 – V – 1945 Reformas y adiciones D.O.F. 23 – XII – 1974 

• Ley Federal del Derecho de Autor 

D.O.F. 24 – XII – 1996 

• Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

D.O.F. 27 – VI – 1991 

• Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

D.O.F. 29 – XII – 1970 Reformas y adiciones D.O.F. 21 – V – 1999 

• Ley de Información Estadística y Geografía 

D.O.F. 30 – XII – 1980 
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• Ley de Planeación 

D.O.F. 5 – I – 1983 

• Ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B  

del Artículo 123º Constitucional 

D.O.F. 28 -  XII – 1963 Reformas y adiciones  D.O.F. 23 – I – 1998 

• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

D.O.F. 31 – XII – 1975 Reformas y adiciones 18 – XI – 1986 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

D.O.F. 31 – XII – 1982 Reformas y adiciones D.O.F. 4 – XII – 1997 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

D.O.F. 1- VII – 1992 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

D.O.F. 28 – I –1988 

REGLAMENTOS 

• Reglamento del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

D.O.F. 10 – I – 1979 

• Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio 

de las Profesiones en el Distrito Federal. 

D.O.F. 30 – III – 1981 

• Reglamento de Planeación del IPN 

G.P. 30 Enero de 1990 

• Reglamento interno del IPN 

G.P. Noviembre 30 de 1998 

• Reglamento Orgánico del IPN 

G.P. Agosto de 1999 

• Reglamento de Academias del IPN 

G.P. Agosto de 1991 

• Decreto por el que se promulga el convenio regional de Convalidación de Estudios, 

Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe 

D.O.F. 29 – VII – 1975 
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ACUERDOS 

• Acuerdo no 6 por el que se dispone que los instructivos, circulares y demás órdenes 

de carácter académico, técnico y administrativo, que dicten las autoridades de las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación del IPN, deberán estar 

fundadas en la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Instituto, así como en el 

Reglamento General de la Escuela y en las demás disposiciones de carácter general 

que expida la Dirección General de la propia Institución. 

Expedido 4 – V – 1981 

G.P. No. 22, Mayo de 1981 

• Acuerdo Nacional para el Elevación de la Productividad y la Calidad. 

25 – V – 1992 (Los Pinos D.F.) 

• Acuerdo por el que se incorporan al seguro facultativo  del régimen del Seguro Social 

todas las personas que cursen estudios del Nivel Medio Superior y Superior, en 

planteles públicos oficiales y que no cuenten con la misma o similar protección por 

parte de cualquier otra institución de seguridad social 

D.O.F. 10 – VI – 1987 

• Acuerdo No 69 que establece la organización y funcionamiento del Consejo 

Coordinador del Sistema Abierto de Educación Superior 

D.O.F. 27 – V – 198 

• Acuerdo No. 17 que establece las normas a que deberán sujetarse los procedimientos 

de evaluación del aprendizaje, en los distintos tipos y modalidades de la educación, 

bajo el control de la SEP 

 D.O.F. 28 – VIII – 1978 

• Acuerdo No.8 por el que se establece el procedimiento de Titulación Profesional para 

los egresados del IPN, a quién se le haya expedido certificado completo de estudios 

de carácter terminal y otorgando diploma de técnico de tipo medio superior, conforme 

a planes y programas académicos anteriores a 1964 

Expedido 3 – XI – 1981 

G.P. No 32 Noviembre de 1981 
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• Acuerdo por el que se establecen las bases para la inscripción en el Registro Nacional 

de Instituciones Científicas y Tecnológicas. 

D.O.F. 13 – iv – 1981 

• Acuerdo por el que se establecen las bases para la prestación del Servicio Social 

Educativo por los alumnos de educación de tipo Medio Superior y del tipo Superior. 

D.O.F. 30 – i –1976 

• Lineamientos generales para el establecimiento y operación del “Programa de 

estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y 

Superior” Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, 

Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo.  

SHyCP 15 de Abril de 1994. 

• Acuerdo que fijan las reglas de aplicación que establece los estímulos fiscales para 

fomentar la investigación, el desarrollo y la comercialización tecnológica nacional. 

D.O.F. 14 – XII – 1987 

• Acuerdo No. 114 por el que se dispone que los Programas de Computación podrán 

inscribirse en el Registro Público de Derechos de Autor. 

D.O.F. 8 – X – 1984 

• Acuerdo No. 160 por el que se establece la organización y funcionamiento de las 

comisiones internas de administración de los órganos desconcentrados de la 

Secreataría de Educación Pública. 

Expedido 21 – XI – 1991 

• Acuerdo No. 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o 

reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

D.O.F. 27 – V – 1998. 

 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 

• Programa de Desarrollo del Sector 

• Programa de Desarrollo Institucional 
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• Programa de Modernización de la Administración Pública 

• Planes y Programas de Estudios vigentes que integran la estructura curricular del nivel 

Superior 

• Líneas de investigación educativas vigentes para los diferentes tipos, niveles y 

modalidades de los servicios que presta el IPN 
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III. ATRIBUCIONES 

• Proponer al secretario correspondiente los proyectos de normas públicas, programas, 

objetivos y metas que permitan que la educación que se imparte em el ámbito de su 

competencia cumpla con los requisitos de calidad, pertinencia y oportunidad que fija el 

Modelo Educativo Institucional. 

• Participar en la elaboración, integración y actualización del Modelo Educativo 

Institucional, estableciendo y manteniendo la coordinación con las unidades 

académicas y administrativas correspondientes. 

• Normar, coordinar y supervisar la práctica docente en las escuelas, centros y 

unidades, así como la estructura docente y la programación de las actividades 

académicas para determinar la asignación adicional de recursos humanos. 

• Promover la adopción y actualización de las técnicas psicopedagógicas que impulsen 

el desarrollo de los procesos de generación, adquisición, transmisión y divulgación de 

conocimientos. 

• Promover y coordinar los programas de diseño de medios, materiales y tecnología de 

apoyo a los procesos académicos y de investigación educativa para los diversos tipos, 

niveles y modalidades de servicio educativo a cargo del Instituto, en los términos de la 

normatividad aplicable. 

• Promover, evaluar y supervisar la actualización de los planes y programas de estudio 

de las modalidades escolarizada y mixta, asegurando la vigencia de los criterios de 

calidad académica, pertinencia social y oportunidad. 

• Atender, analizar y dictaminar los asuntos académicos que le planteen los miembros 

de la comunidad politécnica y otras instituciones educativas de conformidad con los 

lineamientos aplicables. 

• Determinar las políticas de crecimiento de la población estudiantil y realizar los 

estudios necesarios para definir los cupos máximos de admisión de alumnos 

considerando en cada programa académico la planta docente, la capacidad instalada 

y la situación del mercado laboral. 
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• Formular, proponer y analizar proyectos y estudios para el establecimiento de nuevos 

planes y programas de estudio de las modalidades escolarizada , no escolarizada y 

mixta y en su caso para su cancelación. 

• Promover y coordinar la participación de las escuelas en los procesos de acreditación 

y certificación nacional e internacional. 

• Diseñar, coordinar y evaluar la elaboración del examen de admisión en el nivel 

superior del área de su competencia. 

• Definir los criterios y parámetros para la evaluación académica en las escuelas, 

centros y unidades. 

• Realizar estudios de trayectoria académica de los alumnos de conformidad con la 

información proporcionada por la Dirección de Coordinación competente, así como 

autorizar los programas de recuperación académica. 

• Aprobar, evaluar y supervisar los programas de prácticas escolares, técnicas y 

profesionales, así como visitas escolares. 

• Planear, dirigir, coordinar y supervisar las normas que regulen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las escuelas, centros y unidades correspondientes. 

• Supervisar la aplicación de los exámenes ordinarios, extraordinarios y a título de 

suficiencia, así como autorizar y dar seguimiento a los se que realicen fuera de los 

periodos establecidos en el calendario académico. 

• Realizar los dictámenes técnicos correspondientes para el otorgamiento o revocación 

del reconocimiento de validez oficial de estudios; proponer las condiciones, requisitos 

y procedimientos para la equivalencia y revalidación de estudios en coordinación con 

las academias y colegios de profesores y en atención a las disposiciones normativas 

aplicables. 

• Planear, validar y evaluar los programas académicos, así como los de formación, 

desarrollo y actualización del personal académico de las escuelas, centros y unidades. 

• Promover, dirigir, validar y evaluar la investigación educativa que se realiza en las 

escuelas, centros y unidades del nivel correspondiente para mejorar la calidad y 

pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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• Supervisar y evaluar la integración y operación de las academias de profesores para 

promover la participación del personal académico en el mejoramiento de las operación 

y desarrollo educativo, científico y tecnológico del Instituto, en los términos de la 

normatividad aplicable. 

• Participar en la elaboración del calendario académico del Instituto. 

• Supervisar y evaluar la impartición de los programas académicos de cualquier tipo y 

modalidad educativa que ofrezca el Instituto. 

• Determinar la pertinencia y congruencia de la oferta educativa del Instituto realizando 

estudios y proyectos relacionados con gestión tecnológica, extensión e investigación 

basados en los resultados de la planeación, organización y vinculación. 

• Integrar, sistematizar, revisar, actualizar y difundir la información académica del área, 

así como supervisar su calidad, suficiencia y oportunidad. 

• Participar y proponer programas de estímulos y apoyos académicos para el personal 

académico y alumnos del Instituto. 

• Coordinarse con la Oficina del Abogado General para llevar a cabo el registro ante las 

autoridades competentes de los planes y programas de estudio de las modalidades 

escolarizada, no escolarizada y mixta autorizados. 

• Promover y apoyar la publicación de trabajos académicos que resulten o sean de 

interes para las actividades de docencia, investigación y extensión a su cargo. 

• Elaborar programas para actualizar, modernizar y optimizar la infraestructura física  y 

los modelos de equipamiento de las escuelas, centros y unidades del área, de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

• Impulsar la certificación de maquinarias, equipos y accesorios, así como la 

acreditación de talleres y laboratorios destinados a la educación en las escuelas, 

centros y unidades. 

• Establecer y mantener la coordinación de la operación académica de las escuelas, 

centros y unidades de enseñanza en el ámbito de su competencia, y 

• Las demás que provean la Ley Orgánica, el Reglamento Interno y las disposiciones 

jurídico administrativas aplicables. 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

C200000 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 C20200 COMITÉ INTERNO DE PROYECTOS (CIDEP) 

   C20300 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 C20500 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS INCORPORADAS 

 C21000 DIVISIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR 

 C22000 DIVISIÓN DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

 C23000 DIVISIÓN DE DESARROLLO DOCENTE 
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V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVO. 

Integrar, coordinar y controlar el desarrollo curricular y el proceso enseñanza aprendizaje 

en el área de las ciencias sociales y administrativas a cargo del Instituto con el fin de 

prever, orientar, ordenar y operar las acciones para prestar los servicios de enseñanza en 

el nivel superior, a efecto de consolidar la excelencia académica de las carreras y 

especialidades que tiene encomendados, conforme al Modelo Educativo Institucional. 
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VII. FUNCIONES. 

DIRECCIÓN 

• Proponer al Secretario Académico las normas, políticas, programas, objetivos y metas 

para la integración, coordinación, operación, administración, control y evaluación de la 

educación superior en el área de ciencias sociales y administrativas, difundir lo 

aprobado y supervisar su congruencia con las necesidades de calidad, pertinencia y 

oportunidad que fije el Modelo Educativo Institucional. 

• Establecer y mantener coordinación con las unidades académicas y administrativas 

competentes, para concretar su participación en el diseño, la integración y 

actualización del Modelo Educativo Institucional, en el área de ciencias sociales y 

administrativas. 

• Dirigir la formulación del programa presupuesto y el Programa Operativo Anual de la 

Dirección, presentarlo ante las instancias correspondientes y controlar su desarrollo. 

• Coordinar la supervisión al cumplimiento de la normatividad aprobada para la práctica 

docente en las escuelas, centros y unidades del área de ciencias sociales y 

administrativas, así como a la estructura docente y la programación de las actividades 

académicas para determinar la asignación adicional de recursos humanos. 

• Fomentar el empleo y la actualización de metodologías de la enseñanza y técnicas 

psicopedagógicas que apoyen y faciliten la operación de los procesos de generación, 

adquisición, asimilación, transmisión y divulgación de conocimientos en el área de su 

competencia, supervisar y evaluar su aplicación. 

• Fomentar y coordinar el diseño, uso y aplicación de materiales didácticos y demás 

medios de tecnología educativa que faciliten el proceso formativo, la asimilación, 

experimentación e investigación educativa, así como la comprobación de los saberes 

en el nivel de licenciatura y las diferentes modalidades del área de ciencias sociales y 

administrativas. 

• Planear, validar y evaluar los programas y contenidos académicos, así como los de 

formación, desarrollo, capacitación y actualización del personal académico en 

funciones de las escuelas, centros y unidades que imparten estudios de licenciatura 

en el área de ciencias sociales y administrativas. 
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• Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y la actualización de los planes y 

programas de estudio en el nivel de licenciatura y en las diferentes modalidades del 

área de ciencias sociales y administrativas, con el fin de mantener su vigencia y 

calidad académica y pertinencia social. 

• Impulsar, supervisar y evaluar la integración y el funcionamiento de las academias de 

profesores, con el fin de promover la participación de los docentes en el mejoramiento 

de la operación y el desarrollo educativo, científico y tecnológico en el ámbito de las 

escuelas, centros y unidades de ciencias sociales y administrativas a cargo del 

Instituto. 

• Dirigir, controlar, integrar y establecer un Programa Permanente de Superación y 

Formación Estratégica para los Directivos de los Planteles del área de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

• Aprobar, supervisar y evaluar los contenidos de los programas de prácticas y visitas 

escolares, técnicas y profesionales, con el fin de fortalecer la relación teórica práctica 

en la formación de los alumnos. 

• Promover, dirigir y evaluar la investigación educativa que se realiza en las escuelas, 

centros y unidades, así como validar los resultados que se obtengan, para 

retroalimentar y actualizar los planes y programas de estudio, los contenidos 

programáticos, las metodologías, técnicas y criterios psicopedagógicos de enseñanza, 

asimilación, evaluación de conocimientos y organización académica en el área de 

ciencias sociales y administrativas. 

• Planear y dirigir la formulación de propuestas y el análisis de proyectos y estudios 

para la creación, actualización o cancelación de planes y programas de estudio en el 

nivel de licenciatura de las diversas modalidades del área de ciencias sociales y 

administrativas, así como asesorar a las escuelas, centros y unidades sobre el 

particular. 

• Coordinar los estudios para determinar los cupos máximos de admisión de alumnos 

considerando en cada programa académico la planta docente, la capacidad instalada 

y la situación del mercado laboral en el ámbito de su competencia. 
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• Coordinar la realización de los estudios para verificar, la pertinencia y congruencia de 

la oferta educativa del Instituto en el área de ciencias sociales y administrativas. 

• Coordinar y controlar la elaboración de los contenidos del examen de admisión al nivel 

superior, y evaluar los resultados, así como supervisar la aplicación de los exámenes  

extraordinarios y a título de suficiencia, autorizar y dar seguimiento a aquellos que se 

realicen fuera de los periodos establecidos en el calendario académico. 

• Participar en la elaboración del calendario académico del Instituto. 

• Promover y coordinar la participación de las escuelas de ciencias sociales y 

administrativas en los procesos de acreditación y certificación nacional e internacional 

de las carreras que imparten. 

• Planear y dirigir el establecimiento  y la supervisión de las normas que regulan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las escuelas de la rama de ciencias sociales y 

administrativas del Instituto. 

• Planear y dirigir la integración, sistematización, consolidación y difusión de la 

información académica de la Dirección, así como supervisar su suficiencia, calidad y 

oportunidad. 

• Coordinar la definición e implementación de criterios y parámetros para la evaluación 

académica en las escuelas de su competencia. 

• Coordinar el análisis y la realización de los dictámenes técnicos de las solicitudes para 

el otorgamiento o revocación del reconocimiento de validez oficial de estudios; 

proponer las condiciones, requisitos y procedimientos para la equivalencia o 

revalidación de estudios en el área de ciencias sociales y administrativas, así como de 

aquellos asuntos académicos que le formulen los miembros de la comunidad 

politécnica y otras instituciones educativas que sean afines a su competencia y de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

• Coordinar la elaboración de propuestas de programas de apoyo y estímulos 

académicos para el personal docente y los alumnos del Instituto, así como promover y 

apoyar la publicación de trabajos académicos que resulten de interés para las 

actividades de docencia, investigación y extensión, en el área de ciencias sociales y 

administrativas. 
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• Coordinar el diseño e implementación de programas y acciones para actualizar, 

modernizar y optimizar la infraestructura física y los modelos de equipamiento de las 

escuelas, centros y unidades del área de ciencias sociales y administrativas, e 

impulsar la certificación de maquinarias, equipos y accesorios, y la acreditación de los 

talleres y laboratorios. 

• Planear y dirigir la realización de estudios de la trayectoria académica de los alumnos 

del área de ciencias sociales y administrativas con base en la información 

proporcionada por la Dirección de Servicios Escolares, así como formular y, en su 

caso, analizar y aprobar los programas de recuperación académica. 

• Promover y supervisar la aplicación de las opciones de titulación en las escuelas de 

ciencias sociales y administrativas, del nivel de licenciatura. 

• Establecer y mantener la coordinación de la supervisión a la operación académica de 

las escuelas del área de ciencias sociales y administrativas. 

• Mantener coordinación con el Abogado General para el registro de planes y 

programas de estudio en las diferentes modalidades que se imparten en el área de 

ciencias sociales y administrativas. 

• Coordinar la orientación, asesoría y, en su caso, el apoyo de las unidades académicas 

en la materia de su competencia. 

• Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los servicios 

generales asignados para el funcionamiento de la Dirección. 

• Informar al Secretario Académico acerca del desarrollo y los resultados de sus 

funciones. 

• Las demás funciones que se le confieran conforme a su competencia. 
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COMITÉ INTERNO DE PROTEYTOS (CIDEP). 

• Funcionar como foro participativo y de consulta en la Dirección de Estudios 

profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas, para intercambiar experiencias, 

proponer soluciones de conjunto, analizar y definir criterios uniformes para el 

desarrollo técnico administrativo. 

• Facilitar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de 

Desarrollo Institucional y en el Programa Operativo Anual de la Dirección. 

• Opinar sobre el planteamiento de objetivos, metas, el desarrollo de las acciones y la 

evaluación de los resultados que le encomiende la Dirección, con el fin de enriquecer 

la toma de decisiones. 

• Determinar la viabilidad y la factibilidad de los proyectos en materia de la competencia 

de la Dirección, e impulsar su desarrollo. 

• Sugerir alternativas de solución a los problemas que se presenten en el desarrollo de 

las funciones, programas y proyectos de la Dirección,  de acuerdo con los criterios y 

las metas de mejora contínua aprobados. 

• Promover e impulsar la participación de los funcionarios y del personal de apoyo y 

asistencia a la educación de la Dirección en la ejecución de acciones tendientes a 

elevar la eficacia, eficiencia y congruencia institucional. 

• Las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia. 
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DEPARTAMENTO DE ESCUELAS INCORPORADAS 

• Difunfir e implementar las bases, lineamientos y procedimientos para realizar la 

supervisión y evaluación académica en las escuelas incorporadas del área de ciencias 

sociales y administrativas. 

• Proponer y desarrollar el programa de supervisión y evaluación académica en las 

escuelas incorporadas en el ámbito de su competencia, implantar lo aprobado y 

supervisar los resultados. 

• Promover, coordinar y controlar que las escuelas incorporadas, cumplan la 

normatividad académica aprobada para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje 

y atender los servicios esclares correspondientes. 

• Planear y programas las visitas de inspección necesarias para verificar el correcto 

funcionamiento de las escuelas incorporadas en materia de su competencia, para 

emitir las observaciones, recomendaciones y requerimientos que procedan. 

• Asesorar a los planteles incorporados del área de ciencias sociales y administrativas 

en la materia de su competencia. 

• Supervisar la elaboración de los programas de trabajo de las academias de profesores 

y el establecimiento de mecanismos que contribuyan a mejorar el desempeño de los 

planteles incorporados en el área de ciencias sociales y administrativas. 

• Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de estudios, así como evaluar 

el contenido y la aplicación de los exámenes de las escuelas incorporadas en el área 

de ciencias sociales y administrativas. 

• Realizar estudios y propuestas de acciones para mejorar el comportamiento 

académico y los índices de aprovechamiento escolar de los alumnos en las escuelas 

incorporadas del área de ciencias sociales y administrativas. 

• Participar en los dictámenes técnicos y administrativos para el otorgamiento o retiro de 

reconocimiento de validez oficial de estudios de las escuelas incorporadas en el área 

de ciencias sociales y administrativas. 

• Informar al Director acerca del desarrollo y resultado de las acciones a su cargo. 

• Las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

• Programar, organizar  y controlar los recursos humanos, financieros y materiales, así 

como los servicios generales que la Dirección necesita para el desarrollo de sus 

funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan la administración de 

recursos humanos, financieros y materiales, así como la prestación de los servicios 

generales en el ámbito de la Dirección. 

• Llevar el registro y control de asistencia del personal que trabaja en la Dirección. 

• Tramitar, controlar y registrar los movimientos y las incidencias del personal de la 

Dirección, así como gestionar las prestaciones, estímulos y pagos de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

• Proponer y desarrollar el programa de capacitación para el personal de apoyo y 

asistencia a la educación de la Dirección, e impulsar la participación de éste en dicho 

programa. 

• Elaborar el anteproyecto de programa de presupuesto y el Programa Operativo Anual 

de la Dirección, y presentarlo al Directos para lo conducente. 

• Administrar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para la Dirección. 

• Efectuar la consolidación de informes financieros y presupuestales, de acuerdo con 

las normas aprobadas, los procedimientos y las disposiciones aplicables. 

• Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los materiales, mobiliario, equipo, 

refacciones y artículos en general, necesarios para el funcionamiento de la Dirección. 

• Programar, organizar y controlar los trabajos de mantenimiento y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles de la Dirección. 

• Informar al Director acerca del desarrollo y resultado de las acciones a su cargo. 

• Integrar y mantener permanentemente actualizados los expedientes del personal de la 

Dirección. 

• Llevar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles de  la Dirección, así 

como mantener actualizado el inventario correspondiente. 

• Programar y controlar la prestación de los servicios generales de intendencia, 

fotocopiado, transporte, oficialía de partes y vigilancia que requiera la Dirección. 
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• Mantener comunicación con las demás áreas de la Dirección con el fin de apoyar y 

facilitar el desarrollo de sus funciones. 

• Las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia. 
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DIVISIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR. 
 
• Coordinar la actualización del modelo académico del nivel superior. 

• Coordinar y organizar la elaboración de los perfiles docentes del nivel superior. 

• Coordinar la actualización y difusión del programa institucional de supervisión 

académica integral. 

• Determinar las normas que regulan el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Coordinar el establecimiento de los mecanismos que permitan la certificación de las 

carreras del nivel superior. 

• Coordinar el proceso de actualización del sistema institucional de desarrollo curricular. 

• Intervenir en la formulación y actualización de los planes y programas de estudio de 

las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Programar, coordinar y organizar el archivo de planes y programas de estudio de las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Programar, coordinar y organizar el banco de información necesaria para la 

integración del catálogo de planes y programas de estudio del sistema escolarizado y 

de la modalidad abierta en el nivel licenciatura. 

• Programar, coordinar y organizar la emisión del catálogo de planes y programas de 

estudio vigentes en las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Aprobar los cuadros de compatibilidad de materias que deben aplicarse en las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Determinar y actualizar la normatividad sobre los sistemas de créditos y abierto. 

• Determinar y actualizar la normatividad de las modalidades: abierta, extraescolar y 

contínua y diplomado. 

• Diseñar y coordinar el programa de expansión del sistema abierto. 

• Analizar la fundamentación académica de las prácticas, visitas y estancias escolares. 

• Coadyuvar en la generación de material didáctico en el nivel superior. 

• Programar, organizar y coordinar la recopilación y evaluación de las técnicas y 

recursos didácticos que se produzcan en las escuelas, centros y unidades del nivel 

superior. 
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• Emitir dictámenes académicos sobre los planes y programas de estudio del nivel 

superior. 

• Promover, formular y dictaminar sobre nuevas carreras y especialidades a implantarse 

en las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Emitir dictámenes sobre la conveniencia de cancelar algunas carreras en las escuelas, 

centros y unidades de enseñanza superior. 

• Coadyuvar en la definición de las políticas demográficas por carrera y por plantel del 

nivel superior. 

• Coordinar el diseño y la elaboración del examen de admisión para los aspirantes a 

ingresar al nivel superior del IPN 

• Coordinar la integración del banco de reactivos para el examen de admisión. 

• Supervisar académicamente la aplicación del examen de admisión. 

• Evaluar académicamente los resultados de la aplicación del examen de admisión. 

• Intervenir en la elaboración del calendario escolar. 

• Diseñar normas, técnicas y pedagógicas para el diseño de exámenes y reactivos a 

aplicarse en el nivel superior. 

• Determinar y actualizar las normas y procedimientos para el reconocimiento y validez 

de estudios en el nivel superior del IPN 

• Emitir los dictámenes técnicos y académicos que se requieren para el otorgamiento o 

retiro de reconocimiento de validez oficial de estudios en el nivel de licenciatura. 

• Emitir los dictámenes técnico administrativos para la certificación de estudios. 

• Emitir los dictámenes técnico administrativos sobre los modelos y proyectos de 

equipamiento para las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Coordinar el análisis y la adecuación de la organización académica de las escuelas, 

centros y unidades de enseñanza superior. 

• Determinar los mecanismos de vinculación entre los niveles superior y medio superior 

del IPN. 

• Determinar los mecanismos de vinculación entre los niveles superior y de posgrado 

del IPN. 
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• Programar, organizar y coordinar con las instancias correspondientes la implantación 

de modelos educativos no escolarizados en las áreas del conocimiento del nivel 

superior. 

• Coordinar, difundir y actualizar el programa institucional de investigación educativa en 

el nivel superior. 

• Coordinar la realización de investigación educativa en las escuelas, centros y 

unidades de enseñanza superior. 

• Programar, organizar y coordinar el análisis cuantitativo y cualitativo de los bancos de 

información relacionados con la investigación educativa. 

• Coordinar la evaluación de los proyectos de investigación educativa que se realicen en 

las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Programar, coordinar y organizar el archivo de proyectos de investigación educativa 

realizados en las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior. 

• Dictaminar los programas académicos que presentan las escuelas, centros y unidades 

de enseñanza superior, así como las escuelas de reconocimiento de validez oficial, 

equivalencia y revalidación de estudios la IPN. 

• Establecer y mantener coordinación con las instancias correspondientes, para la 

correcta difusión de los resultados de las investigaciones educativas realizadas en el 

nivel superior. 

• Programar, organizar y coordinar la promoción e incorporación del personal 

académico de las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior a programas 

de formación de investigadores. 

• Las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia. 
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DIVISIÓN DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
1. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad académica en las 

escuelas, centros y unidades del Instituto y en las escuelas con reconocimiento de 

validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios del área de Ciencias sociales y 

Administrativas. 

2. Integrar y coordinar la difusión y operación del programa de supervisión y evaluación 

académica y del proceso de enseñanza aprendizaje en los planteles del Instituto y 

escuelas con reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios 

del área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

3. Organizar y coordinar el seguimiento de los programas académicos y supervisar el 

cumplimiento de los planes y programas de estudio en las escuelas, centros y 

unidades del Instituto y en las escuelas con reconocimiento de validez oficial, 

equivalencia y revalidación de estudios del área de Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

4. Programar, organizar y coordinar el proceso de supervisión y evaluación del contenido 

y la aplicación de los diferentes tipos de exámenes, que se realizan en las escuelas, 

centros y unidades del Instituto y las escuelas con reconocimiento de validez oficial, 

equivalencia y revalidación de estudios del área de Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

5. Realizar estudios y propuestas de acciones para mejorar el comportamiento 

académico y los índices de aprovechamiento escolar de los alumnos en las escuelas, 

centros y unidades del Instituto y en las escuelas con reconocimiento de validez 

oficial, equivalencia y revalidación de estudios del área de Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

6. Coordinar el proceso de aprobación y supervisión de las prácticas, visitas escolares y 

estancias industriales de las escuelas, centros y unidades del Instituto y las escuelas 

con reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios del área 

de Ciencias Sociales y Administrativas. 

7. Promover y brindar asesoría para la elaboración de  los programas de trabajo de las 

academias de profesores y el establecimiento de mecanismos que contribuyan a 

mejorar el desempeño docente de las escuelas, centros y unidades del Instituto y las  
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escuelas con reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios 

del área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

8. Coordinar la supervisión y evaluación a la operación de las diferentes opciones de 

titulación vigentes en las escuelas, centros y unidades del Instituto y las escuelas con 

reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios del área de 

Ciencias Sociales y Administrativas. 

9. Supervisar el funcionamiento de las academias y las áreas académicas de las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza superior del área de Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

10. Asesorar a las escuelas, centros y unidades del Instituto y las escuelas con 

reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios del área de 

Ciencias Sociales y Administrativas, en la interpretación y aplicación de los 

ordenamientos vigentes; así como los de los instrumentos técnicos académicos de 

evaluación respectivos. 

11. Coadyuvar en la elaboración del programa presupuesto de su competencia. 

12. Coordinar la supervisión de los exámenes de oposición para las cátedras que soliciten 

las escuelas y unidades del área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

13. Coordinar y supervisar los procesos de cambio de carrera y/o escuelas; así como la 

revalidación de estudios de alumnos externos del nivel superior de las escuelas, 

centros y unidades del área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

14. Coordinar, supervisar y colaborar con las escuelas, centros y unidades del área de 

Ciencias Sociales y Administrativas en la elaboración de la estructura educativa. 
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DIVISIÓN DE DESARROLLO DOCENTE. 

• Coordinar la elaboración, actualización y difusión de la normatividad para la 

elaboración e impartición de cursos y seminarios. 

• Coordinar el proceso de validación de los documentos que presenta el personal 

académico de las escuelas y unidades de enseñanza superior en Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

• Programar, organizar y coordinar el cumplimiento de la normatividad establecida para 

la elaboración e impartición de cursos y seminarios. 

• Coordinar, analizar y supervisar los cursos y seminarios de formación docente que se 

imparten en las escuelas y unidades de enseñanza superior en Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

• Coadyuvar en la definición de los criterios para la selección, admisión y promoción del 

personal docente en el nivel licenciatura del área de Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

• Coordinar la implantación y evaluación de las normas para la superación, formación y 

actualización docente. 

• Coordinar la implantación de los procesos de asignación de estímulos al personal 

docente. 

• Programar, organizar y coordinar la realización de eventos que contribuyan a elevar la 

calidad del personal académico del nivel superior en Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

• Coordinar y organizar programas de promoción y elaboración de obras y libros de 

textos por parte de los profesores de nivel superior en Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

• Programar y organizar en coordinación con los planteles de educación superior en 

Ciencias Sociales y Administrativas, la elaboración de métodos, técnicas y apoyos 

didácticos. 

• Programar, organizar y coordinar el programa de formación docente y actualización 

profesional del personal académico de la Dirección de Estudios Profesionales en 

Ciencias Sociales y Administrativas. 
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• Programar, organizar y coordinar la difusión de normas y procedimientos para la 

implantación de educación extra escolar, contínua y diplomados en el nivel superior en 

Ciencias Sociales y Administrativas. 

• Programar, organizar y coordinar la elaboración del programa institucional de 

educación extra escolar y contínua del nivel superior en Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

• Programar, organizar y coordinar conjuntamente con las instancias correspondientes, 

la evaluación del desempeño profesional de los egresados de las escuelas y unidades 

de enseñanza superior en Ciencias Sociales y Administrativas en el sector productivo. 

• Dictaminar sobre los cursos y seminarios de actualización profesional para egresados 

de nivel superior en Ciencias Sociales y Administrativas. 

• Programar y organizar en coordinación con los planteles del nivel superior, la 

realización de estudios de seguimiento de egresados. 

• Diseñar, coordinar y organizar el programa de expansión de los diplomados del nivel 

superior. 

• Coordinar la emisión y difusión del catálogo de cursos de formación y desarrollo 

docente, que ofrece la Dirección. 

• Programar, organizar y coordinar la orientación a los aspirantes a estudiar el nivel 

superior sobre las carreras, requisitos y procedimientos a seguir para ingresar al IPN, 

mediante la difusión adecuada de la guía de carreras respectivas. 

• Programar, organizar y coordinar la difusión de la normatividad que rige la situación de 

permanencia, en el Instituto y los procesos administrativos de inscripción, 

reinscripción, etc. mediante el reglamento institucional y/o escolar correspondiente. 

• Programar, organizar y coordinar la elaboración, difusión y actualización del programa 

institucional de inducción a los alumnos de nuevo ingreso. 

• Programar, organizar y coordinar la elaboración del programa de seguimiento 

académico de los mejores alumnos de las escuelas y unidades de enseñanza 

superior. 

• Programar, organizar y coordinar el análisis del comportamiento académico y los 

índices de aprovechamiento escolar de los alumnos de nivel superior. 
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• Programar, organizar y coordinar la orientación a los alumnos para mejorar el 

comportamiento académico y los índices de aprovechamiento escolar. 

• Programar, organizar y coordinar la retroalimentación a las escuelas y unidades con 

sugerencias tendentes a optimizar el comportamiento académico y los índices de 

aprovechamiento escolar de los alumnos en el nivel superior. 

• Programar, organizar y coordinar el concurso institucional de software. 

• Programar, organizar y coordinar el concurso de mejores tesis de licenciatura en el 

área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

• Programar, organizar y coordinar el Programa de Excelencia Académica del área de 

Ciencias Sociales y Administrativas. 

• Programar, organizar y coordinar el programa de premiación a los alumnos con los 

mejores promedios en el área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

• Coordinar la asignación, autorización y comprobación presupuestal de las prácticas, 

visitas y estancias escolares que realizan los planteles del nivel superior. 

• Organizar la evaluación del programa de prácticas, visitas y estancias escolares que 

se realizan en los planteles de nivel superior. 

• Organizar y coordinar la promoción del incremento de la titulación en los alumnos del 

nivel superior. 

• Programar, organizar y coordinar la elaboración, difusión, aplicaciones y cumplimiento 

del programa institucional de estímulos para alumnos del nivel superior. 

• Organizar, coordinar y evaluar las Expo-Profesiográficas del IPN. 

• Organizar, coordinar y evaluar los concursos de Prototipos Didácticos del área de 

Ciencias Sociales y Administrativas. 

• Programar, organizar y coordinar la actualización, mejora y presentación de la Expo 

Profesiográfica con propósitos de reafirma la ubicación en la carrera seleccionada. 

• Organizar, coordinar y evaluar los eventos académicos (Foros, Simposiums, 

Conferencias, etc.). 

• Organizar y coordinar la consolidación del departamento de orientación y apoyo a los 

alumnos a través de su incidencia en las áreas del conocimiento en las escuelas y 

unidades del IPN. 

• Las demás funciones que le confieran conforme a su competencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
ENTREVISTAS DE LA INVESTIGACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ENTREVISTAS 

 
ENTREVISTA AL JEFE DE LOS SUPERVISORES DEL AREA 

DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 
 
 

1. ¿Con cuántos supervisores cuenta el área? 
17 supervisores. En total son 14 escuelas, se encarga un supervisor por turno y por 
escuela. Actualmente 5 son matutinos y 12 vespertinos. Con los supervisores que hay 
se trata de cubrir todas las escuelas en ambos turnos. 

 
2. ¿Cómo es asignado un supervisor ? 

Es asignado de acuerdo a las necesidades presentes. Lo ideal sería que de acuerdo a 
su perfil profesional fuera asignado a las escuelas, pero eso no es así. La diversidad 
de profesiones es muy amplia: hay Lic. En Economía, Arquitéctos, Fisico-
Matemáticos, etc. 

 
3. ¿Cuántas escuelas son supervisadas por cada sup.? 

Una escuela y un turno. 
 
4. ¿Existe uniformidad en cuanto a la forma de llevar a cabo la supervisión? 

No, eso depende de cada escuela, en realidad el trabajo se hace en forma empírica. 
 
5. ¿Se lleva un control por supervisor y por escuela? 

Si, reporta por escrito semanalmente o por teléfono si es algo muy importante. La 
mayoría de los supervisores reportan lo mismo cada semana o algo parecido, no es 
importante el reporte porque la verdadera situación de la escuela se conoce cuando 
de manera informal platicamos. Los reportes sirven para cubrir con un trámite 
administrativo por si llega alguna auditoria. 

 
6. ¿Existe capacitación para los supervisores? 

No, se va aprendiendo en la práctica 
 
7. ¿Existen reuniones en las que todos los sup. Platiquen sus experiencias para 

retroalimentarse? 
Si las hay, por lo menos una vez al mes se realizan actividades en donde se lleva a 
cabo dicha retroalimentación, así como sirve de convivio ya que todos trabajan en 
forma muy aislada y hace falta esto para fomentar buenas relaciones entre ellos. 

 
8. ¿Se supervisa el trabajo del supervisor? 

Si, el coordinador (Lic. Pintle) está atento a los reportes. Aunque el verdadero trabajo 
de supervisión se realiza con acercamientos personales y pláticas informales. 

 
9. ¿En base a los reportes del supervisor se toman decisiones para el mejoramiento del 

desempeño de actividades por escuela? 
No, el reporte es por cuestiones administrativas, no se saca un indicador. En algunas 
ocasiones yo tengo algún acercamiento con algunos directores  por lasos de amistad, 
pero eso sólo ha sido a últimas fechas. 

 
10. ¿El reporte de los sup. Llega a los directores? 



No. 
 
11. ¿Cuáles son las principales funciones del sup.? 

El marco de acción es vigilar el cumplimiento de la normatividad 
Se encargan de todo lo Académico extracurricular 
Se encargan de las escuelas incorporadas también. 
No realizan proyectos de investigación 
Están presentes en los exámenes de oposición, en exposiciones, presentación de 
tesinas, simpósiums, mesas redondas. 
En algunas ocasiones los supervisores son representantes oficiales de la DEP, y en 
esos casos van como una autoridad y en esos casos pueden tomar decisiones como 
cuando se ve lo de becas del desempeño docente, becas de COFFA. 
Están al tanto cuando se presentan conflictos de funciones. 

 
12. Existe un perfil del supervisor. 

No hay perfil. Muchos de los que están han sido directores de escuelas, hay veces 
que cuando un trabajador tiene conflictos con las autoridades los mandan a esa área, 
así es como muchos de los que están han llegado a ocupar el puesto. 

 
Otros comentarios: 
Los supervisores son principalmente observadores. 
Existe una evaluación por escuela y por semestre. Se utilizan entre 25 y 30 indicadores, 
pero eso lo lleva otro departamento. No se hace llegar dicha evaluación a las escuelas. 
Solo es para llevar un control a nivel central. 
Los supervisores tienen en promedio 54 años de edad, el más joven tiene 43 y es 
considerado el bebé . 
El trabajo de los supervisores debe de ser sutil. No se trata de incomodar a los maestros. 
Cuando surge alguna irregularidad en alguna escuela, el supervisor lo reporta al 
coordinador y éste lo hace por escrito al Jefe de División y ellos se comunican con el 
director. Entre ellos arreglan lo que halla que arreglar. Nosotros nos lavamos las manos, 
cumplimos cuando se hace el reporte. 
Se les llega a encargan alguna asignación especial y la realizan los supervisores. 
 
 
 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL AREA 
 
Dentro de las funciones que realizan son: asistir a las juntas de Academia, se presentan a 
los exámenes de oposición ( ven el avance programático, rezago del mismo por 
profesores). 
El trabajo de supervisor, lo realizan de acuerdo a su experiencia, cada quien lo realiza 
como sabe. 
Es asignado un supervisor por turno y por escuela. 
Se realiza un reporte cada 15 días. 
El control de los supervisores es sólo  administrativamente. 
Se reportan diario 2 veces por teléfono. 
Sirven de enlace con la Escuela, dicen como se encuentra la escuela en general. 
12 supervisores  por turno o sea son 24 en total. 
 
 
 



 
 
 

SUPERVISOR DE LA ESIA 
1. ¿Existe un manual de la supervisión.? 

No 
 
2. ¿ Usted supervisa ambos turnos? 

No, sólo la tarde, en la mañana no hay supervisor, llego a realizar alguna función en la 
mañana cuando se me solicita para algún caso especial. 

 
3. ¿Tiene a su cargo otra escuela? 

No 
 
4. ¿Alguien supervisa su trabajo? 

Si, la jefatura de la supervisión. 
 
5. ¿Entregan algún reporte? 

Si, sobre alguna política educativa. 
 
6. ¿Cuáles son sus principales funciones, puede mencionarlas en orden de importancia? 

Me encargo de todo lo Académico. 
 
7. ¿Cuántos años tiene como supervisor? 

15 
 
8. ¿Cómo llego a este puesto? 

Por entrevista con el director de la DEP 
 
9. ¿ Cuál es el modelo de supervisión que utiliza? 

No hay un modelo. 
 
10. ¿Qué otros modelo conoce? 

Si conozco otros 
 
11. ¿Cuáles  son los problemas del área escolar de la que es responsable? 

Inasistencia de profesores y alumnos. No se cubren los planes y programas, bueno no 
todos. Falta actualización . 

 
12. ¿ A quién reporta su informe de trabajo realizado? 

A la jefatura. 
 
13. Considera que tiene limitaciones su trabajo. 

Si, la política. 
 
14. Se reúne con el director del plantel para discutir los resultados de su supervisión. 

No. 
 
15. Existe uniformidad entre el trabajo de los sup. 

No. 
 



16. Realiza funciones que están fuera de su trabajo como sup. 
No. 

 
OTROS PUNTOS 
No se  supervisa la llegada y salida de los profesores porque eso es un trabajo 
administrativo. 
Lo que me parece que es más importante para trabajar es sobre la currícula porque no se 
mantiene actualizado. 
 
 
 
 
 

SUPERVISOR DE LA ESCA 
 
 
1. ¿Existe un manual de la supervisión.? 

No reglamentado, si hay un manual que se hizo hace como 20 años pero nunca fue 
aprobado. Hay una propuesta hecha en base a ese manual de hace 7 u 8 años. 
Cuando estaba Cofre. 

 
2. ¿Usted supervisa ambos turnos? 

No, hay dos supervisores por turno, esto es 4 por escuela. 
 
3. Alguien supervisa su trabajo. 

Si la jefa de la división de operación y evaluación educativa. 
 
4. Entregan algún reporte. 

Si,  se realizan informes cada mes, de acuerdo a lo que se halla asignado, se nos 
entrega por escrito lo que debemos hacer y cada  mes eso cambia. En base a  eso se 
entrega en informe. 

 
5. ¿Cuáles son sus principales funciones, puede mencionarlas en orden de importancia? 

Enlace entre la división y la escuela. Y revisar las funciones académicas de la escuela. 
 
6. ¿Cuánto tiene como sup.? 

Tengo 59 años de servicio en el IPN, 42 años como supervisor, desde 1959. 
 
7. ¿Cómo llegó a este puesto? 

Por examen de oposición, no hay escalafón, actualmente es por nombramiento. 
 
8. ¿Cuál es el modelo de supervisión que utiliza? 

No hay modelo. 
 
9. ¿Qué otros modelos conoce usted? 

No. 
 
10. ¿Cuáles son los problemas del área escolar de la que es responsable? 

Pendiente. 
 
11. Considera que tiene limitaciones su trabajo. 



No, sólo se hace lo que nos dejan en las comisiones mensuales. 
 
12. Se reúne con el director del plantel para discutir los resultados de su sup. 

Si con todas las subdirecciones. 
 
13. Existe uniformidad entre el trabajo de los sup. 

Si 
 
14. Ha recibido capacitación para realizar su labor. 

Si, constante relativamente, principalmente cuando entra una nueva administración. 
 
15. Realiza funciones que están fuera de su trabajo como sup. 

No. 
 
 
 
OTROS PUNTOS. 
Existe un manual de hace 20 años aprox. Nunca se a aprobado el manual pero si existe 
uno. La propuesta tiene 7 u 8 años desde que estaba Cofre. 
Por escrito le dan por mes lo que deben hacer y entregan sobre eso su reporte. 
En algún tiempo checaban que los profesores llegaran y salieran a tiempo, lo dejaron de 
hacer porque ese es un trabajo administrativo. No tienen nada que ver con el trabajo de 
los profesores. 
 
 
 
 

DIRECTOR DE LA ESIA TECAMACHALCO 
 

 
1. ¿Conoce al supervisor de la escuela? 
    Si 
 
2. ¿Conoce las funciones del supervisor? 

Algunas, está presente en los exámenes de oposición, revisa que apeguen al plan de           
estudios, no recuerdo otra. 

 
3. ¿Se reúne periódicamente con el  supervisor con el fin de discutir sobre el trabajo de      
      supervisión realizado? 
      No 
 
4. ¿Ha recibido sugerencias del supervisor para mejorar la calidad de la enseñanza? 
     No, sólo comentarios sobre la manera de llevar los exámenes de oposición. 
 
5. ¿Considera al supervisor como un brazo fuerte en quien apoyarse para tomar 
    decisiones? 
    No 
 
6. ¿Realiza usted funciones de supervisión? 



Si, Verifico si se lleva a cabo lo solicitado, verifico que la comisión de planes y                    
programas se reúna y avance en su trabajo, verifico que las academias cumplan, asisto 
a seminarios de asignaturas diferentes.  

 
 
7.¿Quién supervisa el posgrado? 

La supervisión depende de un organismo similar a la Dirección de Estudios 
Profesionales, por lo que yo no superviso. 

8. El supervisor le reporta informes sobre su trabajo? 
   No 
 
COMENTARIOS. 
  
Sería conveniente que reportara aquí también sobre su trabajo. 
Pienso que el supervisor tiene una visión diferente a la de nosotros porque es un 
observador externo y porque no está involucrado, por lo que su crítica podría ser positiva. 
Lo malo es que los supervisores no conocen la carrera están en ignorancia sobre la 
carrera y considero que esa es una desventaja, sería conveniente que se estableciera un 
programa adecuado. 
 
 
 
 

ENTREVISTA SUBDIRECTORA ACADEMICA 
 
1. ¿Conoce al supervisor de la escuela? 

No hay, ¡oh! Es el que viene de la DEP.¿Se le llama así? 
 
2. ¿Conoce las funciones del supervisor? 

No 
 
3. ¿Le ha servido de ayuda la labor del supervisor dentro de sus funciones? 

No 
 
4. ¿Ha recibido sugerencias del supervisor para mejorar la calidad de la enseñanza? 

No, en una ocasión sólo quizó imponer su punto de vista, y no se lo permití, le dije que 
si quería decir algo, que fuera a través de la jefatura de división y por escrito. 

 
5. ¿Quién realiza la supervisión en la escuela? 

Los jefes de departamento y los presidentes de academia. 
 
6. ¿Realiza usted funciones de supervisión? 

Si 
 
7. ¿Cuáles funciones realiza? 

Hago recorridos por la escuela, auscultaciones a alumnos, checo el avance de los 
programas esto lo realizo en equipo. Comparo lo que sucede en el exterior con lo que 
sucede en el interior para prevenir posibles eventualidades. Realizo una evaluación 
por iniciativa propia, aunque coincidió con la implantación de un sistema de evaluación 
establecido por la DEP. 

 



8. ¿Están reglamentadas las actividades de supervisión que realizan? 
No, porque no hay documento rector. 

 
 
 
 
COMENTARIOS 
 
Sería importante normar la actividad de supervisión y establecerla en donde no se lleva a 
cabo. 
Existen muchas limitaciones de tipo político en mi trabajo, no se puede realizar 
adecuadamente porque si se supervisa como paso con un profesor, metió una demanda 
de acoso laboral, quién se quiere meter en problemas, esos trámites duran cuatro años y 
se tienen todas las de perder. Cuando alguien se ha animado, sale perdiendo. El 
problema es que “NO PASA NADA”  y los maestros lo saben, aunque se cheque su 
trabajo ellos están tranquilos porque saben que “NO PASA NADA”, nada se les puede 
hacer. Para que las cosas funcionen se necesita un cambio de raíz. Los directivos 
estamos con los brazos cruzados. 
Una vez hable con él y me quizo imponer algo, yo no le hice caso, quiere llegar e imponer 
algo, así no funcionan las cosas. El nada más viene de oreja y eso no me gusta. 
En mi academia hubo un tiempo que si se llevaba una supervisión más regular, pero eso 
dependía del presidente en funciones, como mi academia era muy grande éstas 
actividades ayudaban mucho para la mejora de las funciones de la academia, pero como 
ya lo dije se aplicaba dependiendo del presidente en funciones o no se aplicaba nada. 
 
 
 

  PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE HUMANIDADES 
 
1. ¿Conoce al supervisor de la escuela? 

Si 
 
2. ¿Conoce las funciones del supervisor? 

Supongo 
 
3. ¿Se reúne periódicamente con el supervisor con el fin de discutir sobre el trabajo de la 

academia? 
No, sólo  ha aportado algunas ideas. 

 
4. ¿Ha recibido sugerencias del supervisor para mejorar la calidad de la enseñanza? 

Si 
 
5. ¿Considera al supervisor como un brazo fuerte en quién apoyarse para tomar 

decisiones? 
No, en realidad sólo asiste algunas veces a las juntas. 

 
6. ¿Realiza usted funciones de supervisión? 

Si, checo el avance en los programas de estudio ayudándome de los jefes de materia 
 
 
 



 
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE COMPOSICION ARQUITECTONICA 

 
 
1. ¿Conoce al supervisor de la escuela? 

Si 
 
2. ¿Conoce las funciones del supervisor? 

Todas no, sé que debe de asistir a los seminarios de las academias pero no tiene voz 
ni voto, sólo es un observador, hace una minuta o reporte no sé. 

3. ¿Se reúne periódicamente con el supervisor con el fin de discutir sobre el trabajo de la 
academia? 
No, sólo se llegan a tener pláticas informales, formales no. 

 
4. ¿Ha recibido sugerencias del supervisor para mejorar la calidad de la enseñanza? 

De repente da sugerencias    para mejorar la organización de las academias. 
 
5. ¿Considera al supervisor como un brazo fuerte en quien apoyarse para tomar 

decisiones? 
No 

 
6. ¿Realiza usted funciones de supervisión? 

Tanto como de supervisión no, sólo cuando se entregan los alveolos los recojo todos, 
paso a visitar al maestro a su salón para entregarle los alveolos de sus grupos y ya, 
paso a lo largo de una semana cuando no encuentro al maestro y si después de ese 
tiempo no lo pude contactar vuelvo a dejar los alveolos en control escolar. 

 
 
COMENTARIOS 
El anterior supervisor en los exámenes departamentales levantaba censo de cuantos 
alumnos había por grupo y si el maestro asignado aplicaba el examen, checaba que los 
sinodales cumplieran y tomaba una lista de los que no cumplían, y estaba presente en las 
reuniones de academia. 

 
 

 
 

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE ADMINISTRACION 
 

 
1. ¿Conoce al supervisor de la escuela? 

Si, (duda) ¿es externo verdad?, ¿ es el que viene de la DEP? 
 
2. ¿Conoce las funciones del supervisor? 

No 
 
3. ¿Se reúne periódicamente con el supervisor con el fin de discutir sobre el trabajo de la 

academia? 
No 

 
4. ¿Ha recibido sugerencias del supervisor para mejorar la calidad de la enseñanza? 



No 
 
5. ¿Considera al supervisor como un brazo fuerte en quien apoyarse para tomar 

decisiones? 
No, con él no se discute nada. 

 
6. ¿Realiza usted funciones de supervisión? 

Si, checar asistencia de maestros y que se cumpla el contenido de programas. 
 
 
COMENTARIOS 

No está en las reuniones de academia, siempre las hacemos en este semestre en 
viernes y como a las 7:00 P.M. y él nunca está, a veces pregunta cuando vamos a 
tener nuestra reunión, pero nunca ha venido. Antes teníamos nuestras reuniones en 
otros días y tampoco estaba, lo único que hace es pedir copia de la minuta y es todo. 

 
 
 

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE MATERIALES 
 
 

1. ¿Conoce al supervisor de la escuela? 
Si 

 
2. ¿Conoce las funciones del supervisor? 

Si 
 
3. ¿Se reúne periódicamente con el supervisor  con el fin de discutir sobre el trabajo de 

la academia? 
Si, en las reuniones de la academia siempre esta. 

 
4. ¿Ha recibido sugerencias del supervisor para mejorar la calidad de la enseñanza? 

No 
 
5. ¿Considera al supervisor como un brazo fuerte en quien apoyarse para tomar 

decisiones? 
No 

 
6. ¿Realiza usted  funciones de supervisión? 

Si, lo relacionado a las académicas como es el avance en los programas. 
 
 
COMENTARIOS 
Este presidente se mostró muy renuente a contestar las preguntas, me pregunto para que 
lo quería, aún y cuando le dije desde el principio, me preguntó ¿a quién le va a llegar esta 
información?, me dijo que no quería problemas y que no quería comprometerse, le 
explique que era sólo un trabajo para mi tesis y que no iba a trascender lo que me dijera, 
la forma en que me contesto muy cortante y tajante. Me dijo que las condiciones actuales 
en que se encontraba la escuela no precisamente eran buenas y que uno se tenía que 
cuidar de todo. 
 



 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE DE EXPRESION 
 
 
1. ¿Conoce al supervisor de la escuela? 

No 
 
2. ¿Conoce las funciones del supervisor? 

No 
 
3. ¿Se reúne periódicamente con el supervisor con el fin de discutir sobre el trabajo de la 

academia? 
No 

 
4. ¿Ha recibido sugerencias del supervisor para mejorar la calidad de la enseñanza? 

No 
 
5. ¿Considera al supervisor como un brazo fuerte en quien apoyarse para tomar 

decisiones? 
No 

 
6. ¿Realiza usted funciones de supervisor? 

Si, checo que se lleven los exámenes departamentales en la fecha señalada, también 
que los exámenes sean iguales. En las juntas vemos hasta donde se ha llegado en el 
avance de los programas. 

 
 
COMENTARIOS 
El representante de la DEP, nadie me lo presento, llegó un día y me pregunto sobre la 
próxima junta que iba a tener la academia y yo le dije, le pregunte al anterior presidente 
de academia y me dijo: viene de la DEP y le debes de dar la información que te pida. 
Algunas veces ha venido y pregunta sobre los puntos que se trataron en la junta y es todo 
Yo no sabía que había un supervisor y no conozco sus funciones o que se supone que yo 
debo de hacer. 
 

 
 
 


	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
	COORDINACION GENERAL DE POSGRADO E INVESTIGACION

	CARTA CESION DE DERECHOS
	Reina Lys Hernández Bañuelos

	DIAGNOSTICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO 1. CARACTERIZACION DE LA INVESTIGACIÓN

	1.3.1 PROBLEMÁTICA MUNDIAL DE LA SUPERVISIÓN
	1.3.2 PROBLEMÁTICA NACIONAL
	1.3.3 PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

	1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.6 OBJETIVOS
	1.6.1 OBJETIVO GENERAL
	1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
	DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
	MUESTRA
	DISEÑO DE INVESTIGACION
	VARIABLES
	APLICACION
	METODOS ESTADISTICOS




	Conclusiones Generales
	Conclusiones Particulares
	ANEXO 2
	REGLAMENTO INTERNO
	ANEXO 3
	REGLAMENTO DE ACADEMIAS
	ANEXO 4
	MODELO EDUCATIVO INTEGRAL

	A continuación mencionaré los puntos sobresalientes que sobr
	ANEXO 5
	ANEXO 6
	ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE LA
	ATENTAMENTE





