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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Establece
er las con
ndiciones operativas
o
e instrum
mentales necesarias para que las
academia
as estructurren las plan
neaciones Tipo
T
y Esp
pecífica en cada perio
odo escolarr con
el fin de coadyuvar al logro de
d las com
mpetencias profesionales estable
ecidas en ccada
e aprendiza
aje.
unidad de
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A
ALCANCE
E
Internas a la U.R.
Subdirecc
ción Académ
mica (sus departamen
d
ntos y acad
demias)
Externo a la U.R.
Alumno
Dirección de Educac
ción Superio
or DES (División de I nnovación Educativa)
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Reglam
mento Interrno del IPN (G.P. 31-0
07-2004)
- Artículo 14. El Modelo Educa
ativo Institu
ucional para
a asegurarr su calidad
d estructura
a los
e
que lo com
mponen: do
ocencia, in
nvestigación
n científica
a y tecnológ
gica,
distintos elementos
extensión y difusión, programa
as académic
cos, planess y program
mas de estu
udio, forma
ación
y desarro
ollo del personal
p
académico, medios d
didácticos, niveles y modalida
ades
educativo
os, proyecto
os de inves
stigación, as
sí como inttercambio y vinculació
ón académicos,
lo que le permite
p
al Instituto cum
mplir con la
as finalidade
es que le a
asigna la Le
ey Orgánica
a.
- Artículo 29. El pers
sonal acadé
émico en su
u práctica d
docente se organiza e
en academias y
colegios de
d profesorres con el propósito
p
fu
undamentall de garantiizar la calid
dad, pertine
encia
y cumplim
miento de los plane
es y prog
gramas de
e estudio, así como
o su diseñ
ño y
actualizac
ción, en los términos que
q determiinen los reg
glamentos ccorrespond
dientes.
- Artículo 33. Los me
edios didác
cticos y las tecnologíass educativa
as de apoyo a la doce
encia
y la investtigación esttarán destin
nados a sustentar el e
ejercicio de la práctica docente.
- Articulo 123. El personal ac
cadémico, además
a
de
el cumplimiento de la
as obligacio
ones
as en el Reglamento
R
o de las Condiciones
C
s Interioress de Trabajo respecctivo,
contenida
deberá ob
bservar las siguientes::
esarrollo de
el Modelo Educativo In
nstitucional;
I. Contribuir al de
mplir con su
us funciones
s de docen
ncia de acu erdo con lo
os program
mas académ
micos
II. Cum
y los
s planes y programas
p
de estudio;;
IV. Apo
oyar su fun
nción acadé
émica con los medioss didácticoss más adecuados para el
efica
az cumplimiento de los
s objetivos determinad
dos en el pllan de estudios;
V. Dar a conocerr a sus alu
umnos, al inicio
i
de ca
ada semesstre o perio
odo académ
mico
equivalente, el programa
a que imp
partirá, as í como la
a informaciión académ
mica
a;
complementaria
VI. Inte
egrarse al trabajo de las academ
mias y coleg
gios de pro
ofesores para participa
ar en
la re
evisión, plan
neación y actualizació
a
ón de las acctividades d
de docencia
a, investiga
ación
y diffusión de la
a cultura;
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VII. Ob
bservar los procedimie
p
ntos de eva
aluación prrevistos en el presente
e Reglamen
nto;
VIII. Pa
articipar en las activida
ades de forrmación, acctualización
n y desarrollo docente
e que
ofrez
zca el Instittuto, en los términos de
d los artícu
ulos 30 a 32
2 de este R
Reglamento
o;
X. Partticipar en la
as actividades de vincu
ulación aca
adémica y te
ecnológica a través de
e los
prog
gramas de colaboració
c
ón que se establezcan
e
n;
XI. Coa
adyuvar en el desemp
peño de las
s funcioness de extenssión y difussión que lle
eve a
cabo
o el Instituto
o;
XIV. En
n general, contribuir al
a mejor cumplimiento
o de los objjetivos acad
démicos de
e las
escu
uelas, centrros o unidad
des de su adscripción
a
n.

mento de Condiciones
C
s Interiores
s de Trabajjo del Perssonal Académico del IPN.
2. Reglam
(12-11-19
980)
- Artículo 14. Las fu
unciones qu
ue dan orig
gen a las d iversas acttividades que integran
n los
as de trabajo asignado
os al person
nal académ
mico del I.P.N., son:
programa
a) Docencia: Se de
efine como el conjuntto de activvidades que el perso
onal académ
mico
desempeñ
ña en el au
ula, el laborratorio, el ta
aller; para p
planear, pro
ogramar, lle
evar a efeccto el
proceso de
d enseña
anza aprendizaje, con
nforme a lo
os planes y program
mas de esttudio
aprobadas y de ac
cuerdo con
n el progra
ama de acctividades que corre
esponden a su
a. Además
s, el desarrrollo de estta función incluye la preparación de
categoría académica
clases, atención
a
de
e alumnos,, preparaciión de prá
ácticas, aplicación y evaluación
n de
exámenes
s.
s de trabajo
o: Al inicio d
de cada pe
eríodo esco
olar, el perssonal
- Artículo 22. De los programas
co recibirá de
d las auto
oridades de cada centtro de traba
ajo del I.P.N
N., el progrrama
académic
de trabajo
o correspon
ndiente, qu
ue se integrará funda mentalmen
nte por las actividades de
docencia e investig
gación y co
omplementtarias que sean requ
ueridas parra realizar sus
funciones
s, de acue
erdo con lo
l establec
cido en ell presente capítulo y que deberá
desarrolla
arse en los horarios de
e actividade
es del propiio centro de
e trabajo.
- Artículo 23. De lo
os informes
s de activid
dades: Al ffinal de cad
da período
o escolar, ccada
miembro del person
nal académ
mico deberrá presenta
ar a la au
utoridad de
e su centro
o de
trabajo, un informe general
g
sob
bre el resulttado o avan
nce de las actividadess contenida
as en
el programa de tra
abajo, independientem
mente de llos reporte
es relativoss al estado
o de
e sus activiidades que
e le sean re
equeridos, p
por las auto
oridades esscolares o d
de la
avance de
dependen
ncia de que
e se trate.
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3. Reglam
mento Gene
eral de Estu
udios (G.P. 13-06-201 1)
- Artículo 3. Para efe
ectos del prresente Reg
glamento se
e entenderrá por:
a: Al órgano constitu
uido por profesores q
que tiene la finalidad
d de propo
oner,
Academia
analizar, opinar,
o
estrructurar y evaluar el prroceso edu
ucativo.
Alumno: A la pers
sona inscrita en algú
ún program
ma académ
mico que se imparta
a en
m
educativa que ofrecce el Instituto Politéccnico
cualquier nivel educativo y modalidad
Nacional.
Ambiente
es de ap
prendizaje: A los espacios y recurso
os disponibles para
a la
intermedia
ación en la adquisición
n y generac
ción del con
nocimiento.
Calendarrio académ
mico: A la programac
ción que d efine los ttiempos en
n los cuales se
realizan anualmente
a
e las activid
dades acad
démicas y de gestión
n escolar, e
en las dive
ersas
modalidad
des educativas que im
mparte el Ins
stituto Polittécnico Naccional.
Ciclo escolar: Al lapso anu
ual que de
efine el C
Calendario Académico del Insttituto
Politécnic
co Nacional.
ad educativ
va: A la fo
orma en qu
ue se orga
anizan, disttribuyen y desarrollan
n los
Modalida
planes y programas
p
de estudio para su im
mpartición.
Periodo escolar:
e
Al lapso seña
alado en el calendario
o académico
o para curssar unidade
es de
aprendiza
aje de un prrograma ac
cadémico.
Plan de estudio:
e
A la estructu
ura curricula
ar que se d
deriva de u
un program
ma académiico y
que perm
mite cumpllir con los
s propósito
os de form
mación general, la adquisición
n de
conocimie
entos y el desarrollo
d
de
d capacidades corre
espondiente
es a un nivvel y modallidad
educativa
a.
a académiico: Al conjjunto organ
nizado de e
elementos necesarioss para generar,
Programa
adquirir y aplicar el conocimie
ento en un campo esspecífico; a
así como p
para desarrrollar
habilidade
es, actitude
es y valores
s en el alum
mno, en dife
erentes área
as del cono
ocimiento.
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Programa
a académico en red
d: Al que desarrollan
n e impartten conjunttamente va
arias
unidades académicas del Ins
stituto o co
on otras in
nstitucioness con las que se te
enga
convenio.
a de estudios: A lo
os contenid
dos formativvos de un
na unidad de aprendizaje
Programa
contempla
ada en un plan de esttudio; espe
ecífica los o
objetivos a lograr por los alumno
os en
un period
do escolar; establece la carga horaria, núm
mero de cré
éditos, tipo
os de espacios,
ambientes
s y activid
dades de aprendizaje, práctica
as escolarres, bibliog
grafía, plan
n de
evaluación y program
ma sintético
o.
Unidad de
d aprendiz
zaje: A la estructura
e
didáctica
d
q ue integra los contenidos formattivos
de un curs
so, materia
a, módulo, asignatura
a
o sus equivvalentes.

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-04

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 10 de 15

POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. La DE
ES será re
esponsable de elabora
ar y enviarr el formato
o de Planeación didáctica
tipo a las Unida
ades Acadé
émicas (UA
A´s) para qu
ue se utilicce de mane
era perman
nente
por su
s respectivo persona
al docente
e; en el ca
aso de qu
ue dicho fo
ormato suffriera
cambios o modifficaciones, la DES env
viará la actu
ualización ccorrespondiente.
El formato de la Planea
ación didác
ctica tipo contará ccon el ane
exo donde
e se
espec
cifiquen las instruccion
nes para su
u llenado. S
Será respo
onsabilidad de cada U
UA la
oportu
una difusión
n del forma
ato de Plane
eación didá
áctica tipo e
entre sus accademias.
2. Para efectos de
el presente procedimie
ento, se en
ntenderá co
omo Plane
eación didáctica
tipo lo
o siguiente:
- Planea
ación elabo
orada por la
l academiia con basse al forma
ato enviado
o por la DE
ES y
define las genera
alidades qu
ue deberán
n cubrir tod
dos los doccentes que
e impartan una
unidad de aprendizaje.
- La Plan
neación did
dáctica tipo
o se documenta media
ante un form
mato en el que se inte
egra:
datos de
d identific
cación de la UA y programa a
académico; la intenció
ón educativva y
propósito de la Unidad
U
de Aprendizajje; las fuen
ntes de co
onsulta; la planeación
n por
r
de
d aprendiz
zaje espera
ados, distrib
bución temporal de temas, estrattegia
tema, resultados
didáctic
ca y de ap
prendizaje por tema, evidencia s de dese
empeño, po
onderacione
es y
criterios de evalu
uación, tiem
mpo de ded
dicación a la docencia y a las actividadess de
dizaje, así como
c
los rec
cursos y materiales diidácticos a utilizar.
aprend
- El principal objetivo de la Planeación didáctica
d
tipo es esta
andarizar ccriterios y sservir
como guía
g
para que el docen
nte elabore
e la Planeacción Especíífica corresspondiente.
3. Para efectos dell presente procedimie
ento, se enttenderá com
mo Planeación Especcífica
a:
La Pllaneación que
q
elaborrará cada docente e
en forma in
ndividual con base e
en la
Plane
eación didá
áctica tipo proporcion
nada por la
a Academiia o su respectivo grupo
colegiado y los resultados
r
obtenidos
o
de
d la evalua
ación diagn
nóstica.
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4. Los docentes
d
de
eberán asis
stir a las re
euniones d
de academia o grupo colegiado que
corres
sponda, co
on el fin de
e llegar a acuerdos
a
so
obre la Pla
aneación diidáctica tipo, el
desarrrollo de ma
ateriales did
dácticos y otros
o
temass involucrad
dos en la pllaneación.
5. Cada uno de los docentes
s será res
sponsable de la plan
neación didáctica de
e las
unidades de aprendizaje que
e correspon
ndan a lo sseñalado en
n el formato
o de asigna
ación
de carg
ga académiica, ante la Subdirección Académ
mica.
o se realiz
zará en la semana señalada en
n el calend
dario
6. La Planeación didáctica tipo
ación Espe
académ
mico del ciclo corresp
pondiente y la Planea
ecifica se d
deberá rea
alizar
despué
és de la aplicación de la evaluación diagnósstica.
7. Las ev
videncias derivadas
d
de
d este pro
ocedimiento
o deberán ser resgua
ardadas po
or la
Subdire
ección Académica (jeffaturas de departamen
d
ntos académicos).
onsable aca
adémico pu
uede ser de
esempeñad
da por el Director (a) d
de la
8. La figura de respo
adémico, lo
os Presiden
ntes (as) o Coordina
adores (as) de
UA, el Subdirector (a) Aca
Academ
mia, los Jefes (as) de Departtamento, P
Programa A
Académico
o o Unidad
d de
Aprend
dizaje, segú
ún sea la orrganización
n académica
a y las cara
acterísticass específica
as de
atenció
ón relaciona
adas con la
a planeació
ón de las acctividades docentes e
en cada Un
nidad
Académ
mica.
9. La prog
gramación de las estrategias y actividades
a
de enseña
anza-aprend
dizaje desccritas
en las planeacion
nes Tipo y Específica
a deberán ser congrruentes con
n el calend
dario
escolarr, así com
mo con las
s caracteríísticas del grupo y la disponibilidad de
e los
materia
ales y/o rec
cursos destinados a es
ste fin.
10. La eva
aluación dia
agnóstica deberá
d
ser aprobada
a
p
por el grupo
o colegiado
o o responssable
académ
mico y se aplicará
a
parra valorar los conocim
mientos aca
adémicos p
previos que
e son
requeriidos para el desarrollo
o de la unidad de apre
endizaje.
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REGISTROS

1. Convoc
ca a los do
ocentes a Reunión de
d trabajo d
de Respon
nsable
academ
mia con oficio, me
emorándum
m o corre
mico
eo Académ
electrónico, según
n sea el cas
so, adjuntando, la orde
en
del día
a y el form
mato para elaborar la
a Planeació
ón
Didáctica Tipo (P
PDT), refere
ente a su(s
s) unidad(e
es)
prendizaje con bas
se en el Calendarrio
de ap
Académ
mico de la UA.
U

Oficio

2
2. Elabora
a Planeació
ón Didáctic
ca Tipo de cada
c
unida
ad
de aprendizaje, realiza
r
la minuta
m
de la reunión y
envía para
p
su vistto bueno.

Academ
mia

Formato de
PDT
Minuta

3. Recibe
e y analiza la Planeació
ón Didáctic
ca Tipo.

Subdire
ección
Académ
mica

Memorándum
Correo
electróniico

¿Esta correcta?
c
4
4. No. Devuelve con ob
bservacione
es (oficio
o,
memorrándum o correo
c
elec
ctrónico), se
egún sea e
el
caso, para
p
su corrrección. Re
egresa a la actividad 2
2.
5. Sí. Enttrega la Planeación Didáctica Tipo
T
con e
el
visto bueno
b
a los
s responsa
ables académicos co
on
oficio, memoránd
dum o corrreo electrónico, segú n
e caso, instruye al
a Departa
amento d e
sea el
Innovación Educ
cativa para que se
e inicie l a
evaluac
ción.
6. Recibe
e documenttos, envía una
u copia de
d la PDT a
al
Docentte y archiva
a.
7. Elabora
a instrume
ento explorratorio para
a identifica
ar
las estrrategias de
e aprendizajje con las que
q cuenta
an
los alum
mnos y env
vía.
8. Recibe
e PDT (cop
pia) e ins
strumento exploratorio
e
o.
Elabora
a evaluació
ón diagnóstica y aplic
ca ambos a
al
alumno
o.

SGE-DF-01-1
10/03

Respon
nsable
Académ
mico
Departa
amento de
Innovacción
Educattiva
Docentte

Instrume
ento
explorato
orio
Evaluaciión
Diagnósttica
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9. Interpre
eta los resultado
os del instrumentto
explora
atorio y la evaluación
e
diagnóstica
d
a, viendo la
as
caracte
erísticas qu
ue favorezc
can el aprendizaje d e
los alum
mnos.
10. Elaborra la planeación didáctica espec
cífica (PDE
E)
con ba
ase en la Planeación Didáctic
ca Tipo, lo
os
resultados de las
s evaluaciones y entre
ega la PDE
E
para su
u revisión.
11. Recibe
e y revisa una mues
stra de la Planeació
ón
Didáctica Específiica, da visto
o bueno.

Página 13 de 15

Resultad
dos de
las
evaluaciones
Formato de PDE
Evaluaciiones
Respon
nsable
Académ
mico

¿Esta correcta?
c
12. No. An
nota observ
vaciones y envía al do
ocente parra
su corrrección. Regresa a la actividad
a
9..
13. Sí. Entrega la Pla
aneación Diidáctica Específica co
on
el visto
o bueno al Docente
D
pa
ara su aplica
ación.
14. Ejecuta
a la Pla
aneación Didáctica Específicca
elabora
ada en el pe
eriodo esco
olar en curs
so.
FIN DEL PROCE
EDIMIENTO
O

SGE-DF-01-1
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

INICIO
1
1
Convoca con base en el
Calendario Académico de
la Unidad Academica a
los docentes.
Oficio

2
Elabora planeación
didáctica tipo de cada
unidad de aprendizaje,
realiza la minuta de la
reunión y envía

3
Recibe y analiza la
Planeación Didáctica
Tipo (PDT)

Formato PDT

Memorándum

Formato PDT

Minuta
Correo

Minuta
Formato PDT
Orden del día

¿Esta correcta?

No
4

Sí
Devuelve con
observaciones
Oficio
Memorándum
Correo

5

1

Entrega PDT con Vo.Bo.,
instruye al Departamento
de Innovación Educativa
para que se inicie la
evaluación.
Oficio
Memorándum
Correo

A

SGE-DF-01-09/03
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DEPARTAMENTO DE
INNOVACIÓN
EDUCATIVA
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DOCENTE

A

6

7
Elabora instrumento exploratorio
identificando las estrategias de
aprendizaje con las que cuentan
los alumnos y envía.

Recibe documentos, envía
una copia de la PDT al
Docente y archiva.

8
Recibe, elabora evaluación
diagnóstica y aplica ambos al
alumno.

Instrumento
Exploratorio

Oficio

Formato PDT

Memorándum

Instrumento
Exploratorio

Correo
Formato PDT

C

O

2

Evaluación
Diagnostica

C
9
Interpreta resultados de instrumento
exploratorio y la evaluación, viendo
las características que favorezcan el
aprendizaje de los alumnos.
Resultados de
Evaluaciones

10

11
Recibe y revisa una muestra de la
planeación didáctica específica, da
Vo.Bo.

Elabora la planeación didáctica
específica (PDE), los resultados
de las evaluaciones y entrega la
PDE para su revisión.
Formato PDT

Formato PDE

C

Evaluaciones
No

¿Esta correcta?

Formato PDE
12

Sí

Anota observaciones y
envía al docente para
su corrección
Formato PDE
13

Entrega PDE con el
visto bueno para su
aplicación

14
2
Ejecuta PDE elaborada en el
periodo escolar en curso
Formato PDE
Vo.Bo.

Formato PDE
Vo.Bo.
FIN
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