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Saludos cordiales 
Directivos y Académicos 
 

 
 
 

Afanados en el interés por profundizar en el fortalecimiento de las Escuelas Normales y considerando 
los esfuerzos que se han venido desarrollando a través de los documentos de orientación, compartidos 
en semestres anteriores sobre las Jornadas de Planeación Institucional y del Trabajo Docente; en esta 
ocasión, y considerando que se ha avanzado en cuanto a planeación institucional desde la perspectiva 
del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), ahora se ha optado por “colocar en la mesa”  temas sucintos 
de la vida académica de nuestras instituciones a manera de Ruta Estratégica y Prospectiva, que si bien 
ya son conocidos, es necesario enriquecerlos, ya que además,  en este momento, son coyunturales, 
dada la dinámica de los procesos de cambio, actualización y reforma  del sistema educativo nacional, 
fundamentalmente en la educación obligatoria y en la educación normal.  
 
Esta Ruta Estratégica y Prospectiva pretende que directivos y académicos de cada Institución de 
Educación Normal decidan cómo, a partir de éstos y desde una organización específica es posible 
proponer una ruta crítica de trabajo  de corto, mediano y largo plazo, con base a los procesos 
académicos y de gestión decididos en consenso, a fin de acrecentar posibilidades de impacto en el 
fortalecimiento de la calidad del profesorado y de la calidad los servicios educativos cultivados para la 
formación de docentes; pero además, considerar especialmente, dentro, de esta ruta el tratamiento de 
situaciones, expectativas o acciones que impliquen novedad, cambio o innovación como valores 
agregados o inéditos, a fin de producir distinciones  y liderazgo en el marco de los servicios educativos 
que ofrecen. 
 
Por otro lado es recomendable cuidar el sentido de integralidad de esta ruta con respecto al Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI). La ruta en este sentido sólo denota énfasis y contenidos sustantivos con 
respecto al fortalecimiento de la calidad de formación de docentes, no implica una nueva planeación, 
sencillamente necesita sólo el establecimiento de un programa de trabajo de jornada, que incluso 
reafirme o empodere lo que ya se haya planteado en el PDI (al final, en anexo se exponen lineamientos 
generales). 
 
La cultura curricular en cuanto a formación de docentes se ha estado transformando de manera más 
intensa y sistemática, situación cada vez más evidente a través del tratamiento mismo de las prácticas 
educativas, de la gestión académica y de las políticas que las sustentan, condición que conduce a colocar 
la mirada  fundamentalmente en asuntos en los que las instituciones requieren desarrollo, fortalecerse, 
transformarse y consolidarse. Tal es la situación que ya no es suficiente mantener la oferta educativa en 
las Escuelas Normales, ahora es necesario proponerse como instituciones líder, con capacidad de influir 
y  poder generador de cambio en el entorno en el que participa. 

 
Dra. Susana Hernández Rodríguez. 

 

 

 

Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2017-2018, presentamos a 
través de este documento la propuesta de ruta general para la 
presente Jornada Académica de las Instituciones de Educación 
Normal, que sugiere aspectos y énfasis específicos, derivados de 
temas generales, pero de incidencia directa en el fortalecimiento de 
la calidad de los servicios educativos, en el desarrollo y 
potenciamiento de la capacidad académica y de gestión, como 
instituciones máximas de la formación docente. 
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Énfasis de fortalecimiento de la formación docente. 

Fortalecer la calidad de la formación docente es una frase o idea, que actualmente en la 

sociedad, instituciones y comunidades de especialistas, muestra amplia gama de sentidos y 

significados, relacionados sobremanera a la eficiencia y eficacia de servicios educativos para tal 

fin. Está colocada formalmente en el argot político, jurídico y normativo actual; condición 

inequívocamente fundamental, a la vez necesaria; porque es la forma concreta de exponer 

contenidos, significados y sentidos comunes, posibles de comprender; ya sea como un derecho, 

responsabilidad u obligación. Es finalmente, la frase en torno a la cual figuran visiones, 

expectativas y propósitos de diversos tipos de instituciones educativas, en especial, la de 

Escuelas Normales. 

Una de las tendencias más dominantes en torno al fortalecimiento de la calidad redunda 

preferentemente en la especificación de cánones, parámetros, criterios, indicadores, índices, 

entre otros. En general, trata puntos o asuntos de referencia que especifican o definen cómo 

son o cómo se espera sean las cosas, procesos, servicios, productos, etcétera. Para el caso de la 

formación docente, dicha tendencia es una oportunidad de amplio margen y profundo sentido, 

porque da posibilidad de especificar y definir condiciones para mejorar, potenciar y caracterizar 

la calidad de la formación docente que cada Institución de Educación Normal desea como 

realidad y futuro posible. 

Así que, lo que se propone a continuación es una serie de aspectos esenciales que pueden 

funcionar como parámetros para advertir niveles de avance en el fortalecimiento de la calidad 

de la formación docente por cada Institución de Educación Normal, agrupados, en dos 

trayectorias o dimensiones, que ponen en relieve asuntos cruciales de la vida académica y de 

gestión como instituciones de tipo superior, y como escenarios especializados para la formación 

de docentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énfasis de fortalecimiento de la formación docente. 

Valores entre integralidad e impacto. 

Parámetros, criterios e indicadores de seguimiento y evaluación. 

PROFUNDA TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Fortalecimiento docente: con sentido integral 
para favorecer aprendizajes, competencias y 
perfiles de formación profesional, con 
innovación constante, bilingüe y versátil a la 
cultura tecnológica y virtual. 
Impacto de la investigación: dirigido al 
mejoramiento de la práctica pedagógica y 
desarrollo de la  innovación educativa 
Desempeño estudiantil: bajo el principio de 
impulso al talento estudiantil, con liderazgo y 
autoridad académica en el escenario áulico 
 

SINERGIA CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
Plan y Programas de Estudio: articulado al 
modelo educativo de educación obligatoria, con 
impulso en lo disciplinar y pedagógico, bajo 
principios de interculturalidad y habilidades 
socioemocionales. 
Producción Difusión y Divulgación: como base 
de la innovación educativa, la interacción 
institucional y trayectorias meritorias y perfiles. 
Prácticas de vinculación y extensión: con 
sentido estratégico y prospectivo, basadas en 
interacción constante con otras IES, Centros de 
Investigación, nacionales e internacionales. 
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Parámetros, criterios e indicadores de 
seguimiento y evaluación. 

En esta jornada, es recomendable que cada 
Institución de Educación Normal valore la 
pertinencia de cultivar parámetros, criterios e 
indicadores para advertir el nivel de 
desarrollo e impacto de sus diversos procesos 
académicos y de gestión. Éstos son 
herramientas básicas para la valoración 
profesional de los procesos de cualquier 
institución socialmente reconocida; las 
Escuelas Normales se encuentran ya insertas 
en esta cultura, pero es necesario contribuir 
en ella con la finalidad de prever y actuar con 
mayor eficacia y pertinencia sobre los 
procesos señalados en el sentido de lograr 
expectativas e impacto profundo en el 
fortalecimiento de la calidad de la formación 
de docentes y la transformación de las 
Escuelas Normales como instituciones 
máximas en la formación de docentes. 

Los parámetros, criterios e indicadores en el 
ámbito de las Instituciones de Educación 
Normal son precedente a un sistema integral 
de información, fundamentales para mayor 
dominio y autoridad sobre procesos 
académicos y de gestión; también son base 
referencial de cualquier proceso de 
planificación, actualización de la planeación y 
prácticas de evaluación, certificación y 
acreditación. De esta manera, la Subdirección 
de Educación Normal busca incidir en esta 
cultura, no sólo para potenciar la calidad de 
los procesos académicos, de gestión y 
fortalecer el sistema de organización y 
operación de éstas instituciones, sino crear 
condiciones de aseguramiento de la calidad 
de la formación de docentes basado en 
procesos de seguimiento y evaluación.  

 

Valores entre integralidad e impacto. 

 

 

Integralidad con el PDI: el tratamiento 
integral de los asuntos que se proponen  en 
esta jornada, entre sí y con el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) es sinónimo de 
“estar en la ruta correcta”. En documentos 
anteriores sobre orientaciones para las 
jornadas académicas de planeación y, en 
especial, sobre la conformación del PDI, se ha 
insistido de manera gradual sobre la 
pertinencia de cultivar este valor académico 
de integralidad. Básicamente el proceso de 
convergencia de este valor es la calidad de la 
formación docente.  

Ejercer el valor de integralidad no sólo es 
cuestión de estrategia, es un principio de la 
ética de la formación de docentes que 
implica: buscar sobre-manera la articulación 
de los diversos procesos académicos y de 
gestión; señalar y especificar la relación entre 
éstos de acuerdo al marco del PDI y enfatizar 
el sentido de articulación y valores que  
otorga (beneficios, mejoras, novedades o 
innovaciones, cambios, entre otros) a la 
calidad de la formación de docentes: En 
general, significa señalar como cada asunto 
atendido durante la jornada académica se 
articula con los demás y cómo impacta, 
contribuye o mejora la calidad de la 
formación docente en la Escuela Normal. 

 

Impulso informativo. 
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El desempeño docente innovador es uno de los parámetros más significativos en la vida 
académica de las instituciones de cualquier tipo y nivel educativo, pero plenamente es 
especial para las Escuelas Normales, puesto que su función esencial es formar docentes, a 
grado tal que, ésta requiere ser representativa y ejemplar. El desempeño docente es, a la vez, 
un tema permanentemente crucial en las discusiones de instituciones educativas y no podría 
obviarse en la presente jornada académica. El principal desafío es incidir en un cambio, que 
muestre innovaciones, totalmente articulada a la diversidad de situaciones académicas y de 
gestión que la circundan; para impactar en la identidad profesional de los estudiantes. Los 
procesos (que podría ser indicadores para valorar e impulsar la calidad del desempeño) más 
directos al desempeño son: 

a. Tutoría: 
La tutoría más que “acompañamiento” es una metodología de trabajo para la formación 
profesional, que contribuye a la edificación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad 
profesional de los estudiantes (en cualquier carrera profesional). En este caso, se trata de 
fortalecer la identidad en la docencia como actividad profesional, que posibilita al 
tutorado el acrecentamiento de la capacidad de desempeño e interactuación en escenarios 
profesionales de actuación (el más inmediato es el de prácticas profesionales), por lo que 
los principales aspectos en los que se recomienda enfocarla es: 
 

 En el sentido y significado de los contenidos curriculares en el campo profesional, 
tanto de orden disciplinar, pedagógico según Plan y Programa Educativo atendido. 

 En la capacidad académica, habilidades intelectuales y socioemocionales de los 
estudiantes para administrar, tratar y lograr niveles de dominio por cada 
experiencia formativa (curso o asignatura, según sea) y de manera integral, según 
perfiles de formación (perfil de egreso) 

 En el potenciamiento de la capacidad de respuesta, de diseño y/o de propuesta 
para atender, responder, solucionar o influir en el cambio situaciones que implique 
el proceso formativo de acuerdo al programa educativo cursado. 

 

 
 

 
 

Tutoría. 
Asesoría 
Prácticas Profesionales 
Idiomas 
Herramientas Digitales 

 

imagui.com 
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b. Asesoría: 

Al igual que la tutoría, la asesoría es una metodología que también se basa en el 
fortalecimiento de la identidad, pero en este caso con la/s disciplina/s. Consecuentemente 
contribuye al fortaleciendo de niveles de dominico disciplinar para actuar y 
desempeñarse profesionalmente, hasta acceder a planos que impliquen contribuciones, 
soluciones, cambios, aplicación, creación, formulación y elaboración de tesis, desarrollo de 
prototipos, etcétera. En el caso de la formación de docentes, ya sea en preescolar, primaria 
o secundaria las disciplinas están presentes, aunque en diferentes niveles de complejidad y 
profundidad. Los principales aspectos en los que se recomienda fortalecer este servicio es: 
 

 En el fortalecimiento del dominio por los estudiantes de los leguajes técnicos y 
disciplinares que impliquen sus procesos formativos (según el programa educativo 
cursado) a niveles de entendimiento, uso y aplicación en situaciones concretas de 
desempeño. 

 En el desarrollo de fundamentos, argumentos de acuerdo al programa educativo 
cursado (sean éstos gráficos o diagramas, conceptuales, técnicos o tecnológicos,  
etcétera) que le permita desarrollar tesis, documentos de trabajo, diseñar 
tecnología educativa, novedades didácticas, etcétera, para potenciar en los 
estudiantes la capacidad de desempeño profesional como docente. 

 En el potenciamiento de la capacidad académica, pedagógica, para que, a partir 
de la identidad profesional con lo disciplinar influya ya, desde las prácticas 
profesionales, en situaciones de experimentación de iniciativas, en la inducción al 
cambio y novedad, de demostraciones a niveles de clínicas, de la puesta en común 
de propuestas de mejora, etcétera. 
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c. Prácticas Profesionales. 

 

 
 
 

 
Las prácticas profesionales ponen en juego el perfil de formación logrado hasta ese 
momento (obviamente incluye las llamadas prácticas de observación) y, sin embargo, es 
recomendable considerar acciones que fortalezcan aspectos tales como: 

 
 Capacidades y habilidades en investigación para el análisis y tratamiento del 

contexto interno y externo en el que se sitúan las prácticas profesionales (incluye 
las de observación), de la identificación y definición de necesidades educativas que 
las justifican. 

 Metodologías, procedimientos y técnicas de intervención en la Práctica 
Profesional, de acuerdo a los perfiles de formación que implican y con base a 
objetivos e intencionalidades del Programa Educativo que cursan los estudiantes. 

 Metodologías y perspectivas teórico conceptuales para el análisis, reflexión y 
tratamiento de las prácticas profesionales con base a objetivos e intencionalidades 
curriculares del Programa Educativo que cursan los estudiantes. 

 Elaboración de materiales curriculares: diseño y lógica de tratamiento en 
situaciones específicas de práctica profesional; de acuerdo al programa educativo y 
necesidades de prácticas profesionales (perfil de formación)  

 
 

d. Idiomas. 
La necesidad de uso de idiomas, independientemente a que se trate de un programa 
educativo con especialidad en inglés, en los procesos de formación docente y vida 
académica es coyuntural tanto para estudiantes como para profesores, especialmente 
cuando  hay que de trabajar con materiales curriculares cuyo contenido está en inglés o 
francés y aún no están traducidos al español. Pero tampoco es la única circunstancia que 
justifica esta necesidad, puesto que las prácticas de vinculación y extensión de la vida 
académica y de investigación de estudiantes y profesores se intensifican, logra niveles de 
desarrollo y consolidación, especialmente en el extranjero, es cuando el uso de idiomas 
como inglés o francés se convierten en las herramientas base del trabajo sinérgico. 
 

 
 
 

www.educacion 

 

Las prácticas profesionales 
son en la actualidad la 
opción metodológica más 
consistente para la 
formación profesional. Para 
el caso de la formación de 
docentes esta acción 
necesita revitalizarse en 
diferentes planos, 
sencillamente porque es un 
área de oportunidad para el 
potenciamiento de los 
perfiles de formación tanto 
en cuestión disciplinar, 
pedagógica como de ética 
profesional (identidad)  
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La consolidación de trayectorias académicas de profesores y estudiantes de Instituciones 
de Educación Superior muestran que la producción académica o investigativa en inglés o 
francés otorga mayores oportunidades en procesos de internacionalización, ya que 
además de ampliar el ámbito de posibilidades de reconocimiento en dicha producción, se 
acrecienta el prestigio y valor académico a través de lo que éstas producen, condición 
básica que permite influir en la calidad de los discursos especializados, científicos y 
académicos que dominan el entorno de las especialidades, disciplinas y campos 
profesionales. De alguna manera, ésta es una de las características que definen en los 
académicos perfiles reconocidos de mayor rango o prestigio.  
 

 
 
 
Por lo tanto, se recomienda en el proceso de esta jornada académica prever la 
consideración de acciones que favorezcan la incorporación de los idiomas, ya sea inglés o 
francés en la vida académica de las Instituciones de Educación Normal, preferentemente 
acciones como: 
 

 Incorporación del idioma inglés y/o francés en tareas académicas en las 
experiencias formativas (curso o asignaturas), que impliquen traducción de texto, 
escritura o diálogo. 

 Uso o aplicación del idioma en el diseño de materiales curriculares tanto por 
estudiantes como por profesores. 

 Exploración y/o tratamiento de fuentes y/o referencias sobre innovaciones, 
propuestas, obras científicas, humanísticas, literarias y/o filosóficas de la cultura 
anglo americana y europea que fortalezcan el tratamiento de las experiencias 
formativas según el programa educativo atendido por profesores y estudiantes. 

 
 
e. Herramientas digitales 

 
 
 
 
 
 
 

 

www.studenti.it 

 

 

www.studenti.it 

 

 

Hasta ahora la tendencia es “TICs”: Tecnologías de 
la Información y Comunicación y es por demás 
señalar su relación con el uso de computadores, 
teléfonos móviles, pantallas, etcétera en 
actividades educativas, aunado a esto, el énfasis 
en herramientas digitales se debe al interés de 
denotar el tratamiento de procesos digitales para 
facilitar y profundizar en la interacción de 
estudiantes y profesores con la tecnología en las 
Instituciones de Educación Normal. 
 

http://tutorial.cch.unam.

mx 
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Las herramientas digitales prácticamente es una cuestión de informática educativa que 
permiten el acceso y tratamiento, por ejemplo, de enciclopedias en línea, redes sociales, 
programas ofimáticos que permiten almacenar información académica esencial, manejo 
de aplicaciones de computadora o celular, para acceder a videoconferencias, reuniones 
virtuales…, en fin. Pero más que facilitar la realización de una tarea o actividad académica 
el valor sustantivo consiste en fortalecer, ampliar y diversificar la experiencia de la 
formación docente en niveles más heterogéneos, con base a la interacción con el mundo 
académico y especializado global a través del dominio de una cultura digital.  
 
La recomendación esencial es incorporar “de lleno” la diversidad de herramientas 
digitales posibles en las actividades y tareas académicas de profesores y estudiantes que 
contribuyan a fortalecer la calidad de los procesos formativos y se sugiere generar acciones 
que profundicen sobre situaciones como: 
 

 Tratamiento de actividades y tareas, de acuerdo a las experiencias formativas y 
según programas educativos el uso de buscadores especializados en educación y 
formación de docentes, por ejemplo: Microsoft Academic Search, que trata a través 
de diversos tipos de producciones contenidos de orden disciplinar como es el caso 
de biología, matemáticas, química y humanidades, entre otras; YouTube EDU, en 
idioma español, totalmente gratuito que trata asuntos específicos de carácter 
educativo; Mooc, buscador básico para participar en actividades académicas on-line 
(cursos, talleres, etcétera) ofrecidos por diversas Universidades del mundo; redalyc, 
buscador especializado en revistas de carácter científico en diversas disciplinas, 
caracterizado por navegadores temáticos o por índices, etcétera (ya que hay más de 
27 buscadores básicos para la formación de docentes). 

 Desarrollo de investigación y tratamiento de propuestas académicas; de 
experimentación y diseño (material curricular, instrumentos de evaluación, 
prototipos, etcétera); de estudio de contextos y sistemas educativos a través de 
herramientas digitales. 

 Diversificación a través de herramientas digitales de la intervención y mediación 
para el tratamiento de experiencias formativas por profesores y estudiantes. En el 
caso de los estudiantes esta diversificación del tratamiento de experiencias 
formativas es fundamental que busquen, en lo posible, impactar en las prácticas 
profesionales. 

 

 
 

 

  

 

http:// Elige Educar.mx 
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La recomendación para la presente jornada académica sobre la investigación e innovación 
educativa de las Instituciones de Educación Normal es que impacte en la mejora de la calidad 
académica de la formación docente; preferentemente en la aplicación de plan y programas 
de estudio (innovación en la docencia), organización y funcionamiento de la Escuela Normal y 
en el desarrollo de material curricular (como se plantea en el Programa Rector de Investigación 
e Innovación Educativa de las Escuelas Normales: PRIIE) y potenciar situaciones como los 
señaladas en el aspecto 3.3, p. 20 del PRIIE: 

 La IIE  colegiada. 
 La integración de redes de investigación (de colaboración y cooperación) 
 La articulación de la IIE con el resto de los departamentos del área académica de la EN 

a partir del estudio de sus problemas y necesidades, en una actitud de mejora 
continua. 

 La formación de recursos humanos de alto nivel empleando la IIE como estrategia de 
profesionalización. 

 La extensión de los resultados de la IIE a la instancia institucional de toma de 
decisiones. 

 La conformación de una política de producción editorial a partir de los productos de la 
IIE 

 
La investigación en general es una herramienta de trabajo, de orden totalmente intelectual 
que se basa en el tratamiento de procesos epistemológicos de diversa índole, ya sea 
disciplinar, de contexto, de lenguajes, etcétera, y más que ser una fuente sabiduría, es como se 
ha señalado, una herramienta que permite la mediación con la realidad (estudio), a través de 
ella es posible la producción de fundamentos y argumentos que no sólo sustentan las 
prácticas, en este caso las educativas, sino que también inciden en el cambio, la innovación y la 
transformación.  

La expectativa con la investigación es fortalecer la calidad educativa para la formación 
docente y transformar las Escuelas Normales como escenarios académicos máximos de esta 
tarea, a la vez impulsar la innovación. Para lograrlo es importante que cada institución 
normalista se esmere porque organizar e impulsar tareas de investigación educativa, que sus 
investigadores (que son todos los profesores de tiempo completo fundamentalmente: PTC), 
académicos que se han graduado en doctorado, perfil PRODEP y/o SNI, así como grupos de 
investigación y cuerpos académicos, asuman la responsabilidad de contribuir con sus 
investigaciones en la producción y aplicación de conocimiento en las situaciones ya señaladas. 

a. Énfasis de fortalecimiento de la investigación: 

De acuerdo a lo enunciado, es recomendable que cada Institución de Educación Normal valore 
la pertinencia de manera integral, desde sus respectivas áreas de investigación, la serie de 
criterios de énfasis relacionados al desarrollo y fortalecimiento de la investigación e 
innovación educativa, tales como:  

 

Énfasis de fortalecimiento de la investigación. 
 Grupos de investigación y cuerpos académicos. 
 Redes académicas. 
Perfiles de desarrollo y fortalecimiento. 

 

11 



 

 

Investigadores 
Educativos en Escuela 
Normal (PTC): 
 
 Cantidad (H y M) 
 Tipo de plaza. 
 Años como 

investigador. 
 Rangos de edad. 

Investigaciones 
educativas en la  
Escuela Normal 
reconocidas: 
 
 Cantidad, tipo y 

estatus. 
 Por registro. 
 Por subsidio o 

beca. 
 Por publicación. 
 Galardonadas o 

premiadas. 

Difusión y divulgación  
de la investigación 
educativa en la Escuela 
Normal reconocidas: 
 
 Cantidad de obras 

por tipos difundidas 
y/o divulgadas. 

 Alcance o cobertura. 
 Tipo de lector o 

público al que va 
dirigido. 

 General o 
especializada. 

Políticas y 
normatividad: 
 
 Federales 
 Estatales 
 Regionales 
 Institucionales 
 Otras. 

Fuentes de 
financiamiento: 
 
 Autogenerado. 
 Organismos oficiales 
 Fundaciones  
 Patronatos. 
 Fideicomiso 
 Otros. 

Perfil de formación: 
 
 Formación inicial- 
 Posgrado 

(especialidad, 
maestría doctorado) 

 Grados honoríficos 
 Otros. 

 
Perfil reconocido: 
 
 Cantidad de perfiles 

PRODEP (H. y M) 
 Tasa de perfil SNI 

(H y M) 
 Certificaciones (área 

o disciplina). 
 Perfil reconocido en 

el extranjero. 
 Otros. 

Líneas de investigación 
de investigación: 
 
 Docencia. 
 Currículo 
 Gestión y 

administración. 
 Ciencias 
 Innovación 
 Investigación. 
 Políticas 

educativas. 
 Arte y 

comunicación: 
 Filosofía educativa. 
 Planeación y 

evaluación. 

Tipos de publicación: 
  
 Libros. 
 Revistas. 
 Artículos. 
 Propuestas. 

Pedagógicas y 
didácticas. 

 Diseños curriculares. 
 Propuestas de 

mejora de la gestión. 

Organización: 
 
 Estructura. 
 Organigrama. 
 Funciograma o 

manu al de 
funciones 

 Manual de 
procedimientos. 

 Figuras de 
autoridad. 

 Grupos o 
Colegiados. 

Becas: 
 
 Organismos (públicos 

y particulares) 
 Institucionales. 
 Otros. 

Producción y 
publicación: 
 
 Libros. 
 Revistas. 
 Artículos. 
 Propuestas. 

Pedagógicas y 
didácticas. 

 Diseños curriculares. 
 Propuestas de 

mejora de la gestión. 
 Patentes. 
 Otros. 

Objetos de estudio: 
 
 Teóricos. 
 Teóricos prácticos. 
 Pragmáticos. 
 Técnicos. 
 Técnico 

instrumentales 
 Filosóficos 
 Epistémico 

filosóficos. 
 Otros. 
 

Eventos académicos: 
 
 Convenciones. 
 Congresos. 
 Coloquios 
 Foros 
 Paneles 
 Seminarios 
 Cursos 

(extracurriculares o 
especializados) 

 Diplomados 
 Talleres 
 Conferencias 

 
 

Dinámica de la gestión: 
 
 Orden institucional 
 Autonomía 

académica 
 Colegiados 

(consejos, comités, 
comisiones…) 

 Sistemas y medios 
de comunicación y 
divulgación 
(plataformas, redes, 
bloguer…) 

 Acuerdos 
 Convenios 

(vinculación, 
cooperación, 
colaboración) 

 Asociaciones o 
sociedades 

Costos para el 
desarrollo de 
investigación: 
 
 Por proyecto 
 Por EN 

 

Difusión: 
 
 Obras divulgadas. 
 Alcance/cobertura. 
 Medios preferentes. 
 Tipo de población. 
 Periodicidad o ciclos 

preferentes. 

Temáticas: 
 

 Tecnologías y 
cultura digital 

 Socio-cibernéticas 
o STC. 

 Ciencias. 
 Pedagogía y 

didáctica. 
 Filosofía educativa. 
 Políticas 

educativas. 
 Docencia y/p 

práctica educativa. 
 Otras. 

Medios de difusión y 
divulgación: 
 
 Electrónicos 
 Impresos 
 De comunicación 

masiva 
 Redes sociales 

Espacios Habilitados: 
 
 Área, sección o 

edificio de 
investigación 

 Cubículos. 
 Biblioteca. 
 Sala de medios 

electrónico y 
digitales. 

 Auditorio. 
 Sala de reuniones. 
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Gestión Académica: 
 
 Investigaciones 

interinstitucionales o 
en redes 
(multidisciplinares, 
interdisciplinares, 
disciplinares, otras) 

 Trabajo de campo 
interinstitucional. 
(estancias, profesor 
visitante, visita 
científica, 
inspecciones, 
etcétera) 

 Eventos 
académicos: 
(congresos, foros, 
grupos de discusión, 
mesas de análisis, 
etcétera) 

 Creación de redes 
y/o grupos 
colegiados (cuerpos 
académicos, redes, 
grupos de 
investigación, 
etcétera) 

 Vinculación y 
extensión. 

 Acuerdos de 
colaboración y 
cooperación 

Marcos de referencia: 
 
 Gestión y 

administración 
(institucional, 
recurso humano, 
financiera…) 

 Ciencias Sociales 
(social y 
pedagógica o 
humanidades) 

 Epistemología o 
filosofía de la 
ciencia. 

 Tecno-ciencias. 
 Socio-cibernética. 
 Sociolingüística. 
 Etcétera. 
 
 Escuelas. 

 
 Autores 
 
Buscadores de 
referencia: 
 
 SCOPUS 
 IRESIE 
 REDALYC 
 SCIELO 
 Otros. 
 

Planos de la difusión y 
divulgación de la 
investigación: 
 
 Institucional 
 Local. 
 Estatal. 
 Regional. 
 Nacional. 
 Internacional. 
 Global. 

Infraestructura: 
 
 Red inalámbrica 

interna o Red LAN. 
 Redes y espacios 

para Equipos de 
computo 

 Mobiliario para 
trabajo individual y 
colegiado. 

 Laboratorios 
equipados (C. 
experimentales, 
Cámara Gesell,  o  
isoptica para 
estudios 
especializados, 
instalaciones 
deportivas, otros. 

 Redes para 
conexión de Material 
electrónico. 

 

Línea cultivada de 
investigación (o LGAC): 
 
 Identidad de la 

LGAC 
 Grado de desarrollo. 
 Productos 

generados. 
 

Perspectivas 
metodológicas: 
 
 Hipotético-

deductivas 
 Dialéctico-críticas. 
 Etnográfica-

etnometodológicas. 
 Construccionistas-

Constructivistas 
 Ontológicas y 

objetos 
heterogéneos. 

 CTS 
 Otras. 
 

Difusión y divulgación 
interinstitucional: 
 
 Libros. 
 Revistas. 
 Artículos. 
 Propuestas. 

Pedagógicas y 
didácticas. 

 Diseños curriculares. 
 Propuestas de 

mejora de la gestión. 

Equipamiento: 
 
 Acceso a internet 
 Herramientas 

digitales de apoyo 
hardware y software. 

 Artículos de 
papelería y 
dispositivos 
electrónicos. 

 Equipos de 
proyección, de 
grabación y audio. 

 
 

 

Colegiados de 
investigación: 
 
 Grupos de 

investigación 
 Cuerpos 

académicos. 
 Redes académicas. 
 Consejos. 
 Comités. 
 Asociaciones. 
 Colegios. 
 Otros. 

Tipos y escenarios 
educativos estudiados: 
 
 Institucional: 

Escuelas Normales 
y Escuelas de 
educación 
obligatoria. 

 Programas 
educativos 

 Currículo (diseño, 
seguimiento y 
evaluación) 

 Docencia. 
 Práctica educativa 

(prácticas 
profesionales) y 
procesos 
educativos. 

 Actores educativos. 
 Políticas y 

normatividad. 
 Otros. 

 Herramientas 
tecnológicas: 
 
 Plataforma digital. 
 Software y 

hardware. 
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Cuerpos Académicos: 
 
 Cantidad 
 Identidad por cada 

CA (nombre, LGAC 
cultivada, etcétera) 

 Grado de 
consolidación. 

Tipos de 
aportación/aplicación. 
 
 Conocimiento 

generado. 
 Conocimiento 

aplicado. 
 Propuestas y 

prototipos 
 Tecnológica. 
 Otros. 

   

Redes académicas, 
grupos u 
organizaciones: 
 
 Identidad. 
 Grado de avance o 

consolidación. 
 Alcance o cobertura. 
 Objetivos y aspectos 

de énfasis. 

Hallazgos y 
contribuciones: 
 
 Tesis o hipótesis 

confirmadas. 
 Novedades o 

actualidades en los 
estados de 
conocimiento. 

 Estados de 
conocimiento 
frontera. 

 Innovaciones. 
 Creaciones o 

invenciones. 
 Traducciones y/o 

adaptaciones. 

   

Tipos de colaboración 
cooperación: 
 
Académica. 
Disciplinar o 
especializada. 
Tecnológica. 
Investigativa. 
Otras. 
 

Categorías y conceptos 
dominantes: 
 
 En el tratamiento de 

los fundamentos de 
la investigación. 

 En el tratamiento 
metodológico de la 
investigación. 

   

Balance e impacto del 
investigador: 
 
 Desarrollo 

profesional y 
perfiles. 

 Desempeño 
académico y 
docente. 

 Operación de Plan y 
Programas de 
Estudio. 

 Relación con 
actores educativos. 

 
Informes. 

Balance e Impacto de la 
investigación: 
 
 Programas 

educativos. 
 Proceso educativo 

y sus actores. 
 Organización y 

funcionamiento de 
la Escuela Normal. 

 Procesos de 
Innovación 
educativa y 
transformación de 
la EN 

 
Informes. 

Balance e impacto de la 
difusión y divulgación: 
 
 Institucional. 
 Local.  
 Estatal. 
 Regional. 
 Nacional. 
 Internacional. 
 Global. 

 
Informes. 

Balance e impacto de 
las condiciones 
institucionales: 
 
 Integración y 

bienestar de los 
investigadores. 

 Dinámica y calidad 
de malas 
investigaciones. 

 Dinámica y calidad 
de las producciones. 

 
Informes. 
 

Balance e impacto del 
financiamiento: 
 
 Calidad de la 

investigación. 
 Productos. 
 Alcance o 

cobertura. 
 
Informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. México  
b. Grupos de investigación y cuerpos académicos. 

 
La recomendación básica es que cada Institución de Educación Normal considere la 
pertinencia de trabajar el impulso de la investigación de manera colegiada a partir de 
grupos o cuerpos académicos, evidentemente es una decisión más estratégica y cultivar 
las discusiones, producciones y propuestas colegiadas, situación que en el terreno de 
comunidades expertas otorgan mayor crédito y reconocimiento. 
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c. Redes académicas. 
De acuerdo a las Reglas PRODEP 2017, los principales beneficios de trabajar en red son 
los siguientes. 
 

 Promueve la participación de los CA de las IES adscritas al PROGRAMA 
 Facilita el desarrollo científico y tecnológico. 
 Fortalece las capacidades identificadas en los miembros.  
 Propicia interacciones científicas estables y continuadas. 
 Consolida iniciativas y líneas de colaboración. 
 Intercambia información científica y tecnológica. 
 Potencia las líneas de investigación y desarrollo. 
 Propicia el intercambio y movilidad del personal de investigación. 
 Forma recursos humanos. 
 Amplia o complementa Líneas de Generación y Aplicación Innovadora de 

Conocimientos que cultivan los grupos participantes. 
 Fomenta la realización conjunta de proyectos de investigación o estudio. 
 Desarrolla soluciones a problemas de interés regional o nacional, basados en 

la investigación. 
 Propicia la movilidad de profesores/as y estudiantes. 

 
En consideración de estos beneficios, es evidente que trabajar a nivel de redes 
académicas las tareas de investigación es la mejor opción por la que cada Escuela 
Normal puede transitar para potenciarla y que realmente resulte ser una herramienta 
de cambio y mejora de la calidad de los procesos de formación de docentes. 
 

d. Perfiles de desarrollo y fortalecimiento. 
 

 
Este asunto se refiere al interés de favorecer perfiles no sólo en términos de 
credencialismo y en términos de logros personales como es el caso de perfiles PRODEP, 
SIN o de grupo como Cuerpo Académico en Consolidación o Consolidado, sino que, en 
efecto, tales perfiles, según grados de avance o consolidación impacten en el desarrollo 
y fortalecimiento de la calidad educativa y procesos académicos dedicados a la 
formación profesional de docentes, que en efecto, propicie la mejora continua, el 
fortalecimiento y transformación de las Escuelas Normales como escenarios altamente  
especializados en la tarea que les corresponde.   

 

 

 

 

http:// Upla.mx 
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El desafío para esta jornada académica es que directivos y académicos de cada Escuela Normal 
logren colocar al estudiante al centro de la dinámica académica y de gestión que cultivan,  en 
similar alusión, como se indica en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 2017 pero 
que refiere a: “La Escuela al Centro del Sistema Educativo”. En este sentido hay prioridades, 
mismas que se recomienda valorarlas para tomar decisiones sobre la pertinencia de impulsarlas 
con el objeto de potenciar la calidad del proceso áulico a favor de la capacidad de autonomía 
académica y de liderazgo de los estudiantes normalistas, estas son: 

a. Calidad del proceso áulico 

 
 
 

 Las metodologías de trabajo áulico generalmente definen la forma de 
alternancia y grados de responsabilidad entre profesores y estudiantes. En el 
proceso áulico del tipo superior es dominante la tendencia de metodologías que 
“colocan al estudiante al centro del escenario áulico”, es decir de actividades 
académicas esenciales de cualquier experiencia formativa (curso o asignatura). 
Comprende metodologías que implican producción de texto; generación de dato 
e información; producción de inferencias y conjeturas; diseño, generación de 
propuestas y experimentación, organización, coordinación y toma de decisiones; 
etcétera. Por cierto, ninguna de estas metodologías se opone a la tendencia de 
los modelos curriculares actuales y, sin embargo, exigen del estudiante asumir 
responsabilidades, situación que favorece el fortalecimiento de la identidad 
profesional. 

 Los sistemas de evaluación, al igual que las metodologías son altamente 
influyentes en cuanto a la calidad y de los niveles de responsabilidad y 
actuación de los estudiantes en el proceso áulico. En este sentido, es 
importante valorar la pertinencia de las metodologías, en especial sus 
parámetros, criterios e indicadores, que asociados a las características de las 
experiencias formativas (cursos o asignaturas) contribuyen a la diversificación de 
la actuación y desempeño de los estudiantes y fortalecen la articulación con los 
perfiles de tratamiento y niveles de logro que cada una de éstas implica. 
 
 
 
 
 

Calidad del proceso  áulico. 
 Prácticas profesionales. 
 Identidad y ética profesional. 
Trayectoria para la titulación.  

No sólo es cuestión del desempeño 
docente, la calidad del proceso áulico 
básicamente redunda en el estudiante, 
de su capacidad de respuesta, 
iniciativa, autoridad y liderazgo 
académico ante las acciones académicas 
que implican cada experiencia formativa 
(cursos o asignaturas) coordinada por el 
o los profesores. Por lo tanto, se sugiere 
valorar la pertinencia de profundizar y, 
en su caso actuar, sobre los siguientes 
énfasis: 
 

http:// Prácticas Docentes ENEE 

.mx 
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 Es importante valorar la pertinencia de caracterizar los procesos áulicos de 
acuerdo a la condición curricular de cada experiencia formativa (cursos o 
asignaturas) dado que implican diferencias, mismas que requieren apreciarse en 
los énfasis disciplinares que producen, en la perspectiva pedagógica en la que se 
insertan, en el discurso técnico que les caracteriza y en el horizonte de impacto 
que enuncian. 

 
 

b. Prácticas profesionales. 

 
 
 
En consideración de lo señalado, las posibilidades de un alto desempeño de los 
estudiantes es ampliamente posible, por lo que es recomendable que académicos 
(asesores, tutores y docentes)  de cada Escuela Normal pueda valorar la pertinencia de 
fortalecer e impulsar las prácticas profesionales en este sentido. Para lo cual, es 
importante considerar los siguientes énfasis. 
 

 La asesoría y tutoría: las precisiones abordadas en este documento sobre ambas 
acciones requieren revisarse por los académicos de cada Escuela Normal, pero 
en especial, profundizar sobre su impacto en las prácticas profesionales más 
allá del entrenamiento y posibles aprendizajes que hay de por medio, el énfasis 
que se sugiere es en el fortalecimiento en los estudiantes en cuanto a la 
capacidad de aporte, ligado a novedad, actualidad e innovación sobre el 
trabajo educativo y docente en la educación obligatoria. 

 Producto de documento recepcional: las prácticas profesionales son campo 
idóneo para dar pauta al documento recepcional y es recomendable, desde el 
primer semestre orientar (asesoría y tutoría) a los estudiantes para identificar y 
definir aspectos de referencia sobre los cuales puedan enfocar sus esfuerzos y 
generar la oportunidad de desarrollar a la profundidad posible el documento 
recepcional con el que pretenden titularse. De esta manera, también, tienen la 
oportunidad, al paso de los semestres, de especializarse en el asunto a tratar. 

 Dominio disciplinar y pedagógico: es recomendable tutorar y asesorar a los 
estudiantes en cuanto al tratamiento de las prácticas profesionales basadas en 
el fortalecimiento del dominio disciplinar y pedagógico, puesto que  ambos 
aspectos son medulares en el desarrollo de habilidades docentes y capacidad 
didáctica para el tratamiento de experiencias formativa en estudiantes de 
educación obligatoria. 

 
 
 
 
 

Las prácticas profesionales, si bien son 
escenarios laborales de entrenamiento y de 
igual forma de aprendizaje, también son 
escenarios de oportunidad para cualquier 
profesión que busca, cada vez, mayores 
niveles de logro y perfeccionamiento. La 
oportunidad redunda en posibilidades de 
experimentar e inducir novedad, actualidad 
y cambio como parte del efecto y 
realimentación generada desde las propias 
prácticas profesionales.  
 momentsdeljuegotrabajo.blogspot.com.

mx 
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c. Identidad y ética profesional. 

 
 

 
 Ampliar y dinamizar el margen de participación de los estudiantes con base en 

metodologías específicas que impliquen en los estudiantes coordinar, definir, 
organizar, gestionar, evaluar, supervisar, investigar, etcétera sobre asuntos 
específicos del currículo que implique cada experiencia formativa (curso o 
asignatura) Esta acción, sencillamente los compenetra a fondo en la profesión 
que han elegido. 

 Cultivar en cada experiencia formativa (cursos o asignaturas) la capacidad de 
iniciativa, liderazgo, consenso, solidaridad, disfrute, empatía, sensatez, 
probidad, etcétera,   desde fundamentos socioemocionales y en el contexto de 
tratamientos curriculares. 

 
d. Trayectoria para la titulación.  

 
 
 
 
 
 
 

El trabajo docente, de tutoría y 
asesoría son la referencia más 
directa que tienen los estudiantes 
para fortalecer su identidad 
profesional y ética; ya que no sólo 
es cuestión de que “les guste la 
carrera” sino que desarrollen y 
consoliden niveles de dominio en 
lo disciplinar y pedagógico en 
ambientes exprofeso y como 
resultado del sentido de 
pertenencia, de responsabilidad, 
del deseo de superación, 
perfeccionamiento y necesidad de 
ser. Por lo tanto, es recomendable 
valorar y considerar lo siguiente: 
 

gloriacutzal.galeon.com.mx 

 

Se refiere a los diversos 
procesos académicos en los que 
el estudiante es gestor y 
constructor de las experiencias 
y productos posibles, hasta 
consolidar la acción de 
titulación. La recuperación de 
las experiencias logradas en las 
prácticas profesionales y cada 
curso o asignatura del Programa 
Educativo es coyuntural, pero 
para lograr mayor 
fortalecimiento se sugiere 
considerar situaciones (desde la 
docencia, tutoría y asesoría) 
como: 
 

etitulo.com.mx 
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 Impulso  en capacidades y habilidades de producción y tratamiento de texto 
(incluido el tratado en otros idiomas) 

 Impulso en habilidades dominio de sistemas referenciales. 
 Impulso al desarrollo de la habilidad para definir y proponer criterios o 

categorías de análisis sobre los asuntos insertos en la trayectoria de titulación. 
 Impulso a la capacidad de instrumentar proyectos; rutas de trabajo; esquemas 

de intervención; fichas, cédulas y matrices de análisis; etcétera. 
 Impulso a la capacidad exposición y comunicación en puesta en común, 

colegiado, consensos y debate, ya que son acciones que fortalecen los niveles 
de argumentación, de análisis y fundamentación sobre asuntos que implique la 
trayectoria para la titulación. 
 

 
 
 
En general la titulación representa uno de los niveles máximos de reflexión de las 
prácticas y procesos ocurridos en el trayecto de formación profesional y, además, 
resulta que el producto principal logrado para tal caso suele ser el que exige el 
máximo nivel de formación profesional que en ese momento el estudiante es capaz 
de formular a través de un producto concreto. 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

etitulo.com.mx 
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Los procesos de evaluación y acreditación de programas educativos tienen una función 
escuetamente reconocida en cuanto a que es la base del desarrollo y fortalecimiento de la 
identidad profesional. Ciertamente el esfuerzo de las Instituciones de Educación Normal se 
observa en el incremento del número de programas acreditados, sin embargo, parte esencial 
de esta tarea es asegurar la calidad educativa en la operación de programas educativos, y el 
alcance mayor no es el documento de acreditación, sino sus implicaciones en el desarrollo y 
fortalecimiento de identidad profesional, función esencial de los Planes y Programas de 
Estudio. 

La identidad profesional es un concepto amplio, comprende una gama diversificada de 
características, y sin embargo, la mayoría de ellas observables y comprensibles dentro del 
marco curricular que representa un Programa Educativo, la parte más representativa de esta 
identidad es el logro del perfil de egreso, equivalente al saber suficiente para ejercer la 
profesión con eficiencia y eficacia. De esta manera, los componentes curriculares más 
significativos en el desarrollo y fortalecimiento de la identidad, según perfil de egreso, son los 
que a continuación se exponen, por lo que es recomendable revisarlos y valorar la pertinencia 
de enfatizarlos como referentes metodológicos para el tratamiento de la identidad profesional.  

 

a. Modelo curricular. 
 

 
 
La tarea del profesorado  es saber diferenciar ambas acciones, reconocerlas como 
habilidades intelectuales, socio-afectivas y a la vez como experiencias curriculares, 
saber de su dinámica, complejidad, alcance y demarcación en razón del tratamiento 
curricular en las experiencias formativas (cursos o asignaturas), con la finalidad de 
propiciar los ambientes académicos más oportunos, que favorezcan el logro de los 
perfiles profesionales deseados (identidad profesional). Dos asuntos coyunturales para 
tal fin redundan en los siguientes énfasis. 
 
 
 
 
 

Modelo curricular. 
 Enfoque curricular. 
 Malla curricular. 

             Matrices de evaluación. 

El modelo dominante actual en 
Planes y Programas de Estudio es 
en desarrollo de competencias y 
centrado en el aprendizaje; 
significa que el tratamiento 
curricular de la identidad 
profesional depende de 
aprendizajes y competencias. 

etitulo.com.mx 
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 El dominio teórico-conceptual sobre el modelo por competencias por el 
profesorado es sustantivo, de esto depende en gran parte la dinámica y la forma 
de tratamiento de las experiencias formativas (cursos o asignaturas) del Plan de 
Estudios. La profundidad de conocimiento sobre el modelo permite comprender 
la serie de procesos de orden cognitivo y cognoscitivo que antecede al 
aprendizaje y a las competencias, tal es el caso del juicio, razonamiento, 
memoria, recuerdo, reflexión, comprensión, etcétera; significa que el acceso a 
aprendizaje depende de una serie de mecanismos cognitivos-cognoscitivos sobre 
las realidades o situaciones en estudio para tal fin.  
 

 
 
A través del estudio del Modelo Curricular es posible advertir que las 
competencias dependen de la articulación de diversos aprendizajes, es decir, son 
resultado de la aplicación de una serie de aprendizajes articulados entre sí y a 
necesidades concretas de desempeño o actuación.  Por lo tanto, es 
recomendable en cada Escuela Normal valorar la pertinencia sobre la posibilidad 
de fortalecer la identidad en torno al conocimiento y habilidades del 
profesorado sobre dicho modelo para potenciar el impacto en la aplicación de 
Plan y Programas de Estudio en la formación de docentes.  
 

 De igual manera, es recomendable profundizar sobre el modelo curricular en 
cuanto al tratamiento de los grados de complejidad entre experiencias 
formativas (cursos o asignaturas) y niveles según el semestre del plan de 
estudios (malla curricular) ya que de esto depende la forma de tratamiento e 
involucramiento de los estudiantes en éstas. 

 
b. Enfoque curricular. 

Dentro del currículo, el enfoque curricular es el componente que explicita la forma 
práctica u operativa de actuación o desempeño para el tratamiento de aprendizajes y 
competencias que implica el plan de estudios; es decir, propone la forma metodológica 
de cómo desarrollar la identidad profesional. 
 
 

pudrapembesi.wordpress.com 
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La tipificación de los recursos en cuanto a: métodos, estrategias, técnicas, tácticas, 
material curricular, contenidos disciplinares, pedagógicos, tipo de discursos y narrativa, 
marcos teóricos, escenarios de estudio, etcétera es crucial, dado que son las 
herramientas con las que los estudiantes interactúan para edificar, desarrollar y 
potenciar su identidad profesional. Por tal motivo, es importante que el profesorado 
(en funciones como docente, tutor, asesor e investigador) de las Escuelas Normales 
valore la pertinencia de profundizar  sobre la función que tiene el enfoque en el marco 
del currículo, para generar la oportunidad de fortalecer la capacidad pedagógica sobre 
la aplicación del Plan y Programa de Estudios, a fin de favorecer la identidad 
profesional de los estudiantes. 

 
c. Malla curricular. 

Las mallas curriculares junto con el perfil de formación (o de egreso) en la educación 
superior definen el tipo de profesional que pretenden, pero a su vez representan de 
manera concreta la forma de la identidad profesional que se espera de los estudiantes 
en este nivel. Profundizar en la cultura curricular es fundamental para el profesorado de 
la educación superior, ya que genera la oportunidad de identificar la dinámica curricular 
(ingeniería de la formación) diseñada ex professo para la formación profesional 
(identidad profesional) 
 

 
 
Las mallas curriculares comprende asignación de créditos, ubicación estratégica de 
experiencias formativas (cursos o asignaturas), dominios o ámbitos de formación 
(campos, ejes, etcétera), en fin; todos estos componentes tienen una razón de ser en los 
procesos y dinámica de la formación profesional, son estratégicos en la conformación de 
la identidad profesional. Por ejemplo. Los créditos definen el alcance (en acción y 
tiempo) de intervención docente y la dinámica de actuación de estudiantes por cada 
experiencia formativa (curso o asignatura), esto sencillamente da pauta a comprender el 
nivel de involucramiento del estudiante con el contenido curricular hasta definirse e 
identificarse como profesional. 
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El profesorado de las Instituciones de Educación Normal en breve estará interactuando 
con Planes y Programas de estudio actualizados, y es evidente que uno de los asuntos 
centrales será la malla curricular.  Así que, generar la oportunidad de fortalecer la 
experiencia docente sobre el tratamiento de mallas curriculares en la formación 
profesional de docentes es viable para prever y potenciar la capacidad de operación de 
Plan y Programas de Estudio a favor del empoderamiento de la identidad profesional. 
 

d. Matrices de evaluación. 
Seguramente estará “de más” aseverar que la evaluación en la cultura curricular, es el 
mecanismo, hasta ahora, más concreto y seguro para asegurar y verificar procesos de 
formación, no obstante, profundizar en ella desde la perspectiva de la identidad 
profesional y en términos de matrices, ofrece posibilidades de distinguir situaciones 
importantes motivo de énfasis y atención para fortalecerla, enriquecerla y dinamizarla. 
 
Las matrices de evaluación son instrumentos y herramientas de trabajo curricular, 
altamente funcionales en procesos integrales de valoración entre diagnóstico, 
planeación, resultados e impacto, ya sea sobre bienes y/o servicios. Matrices 
particularizadas como el caso de la formación docente acrecientan la seguridad sobre 
niveles de logro en trayectos formativos, ya que no sólo favorecen integralidad en la 
evaluación de procesos, aprendizajes, metodologías, planificación, etcétera, sino que 
generan consistencia entre sí mismos y con el entorno; en este sentido, una matriz de 
evaluación nunca se exenta de las tendencias dominantes que la justifican en cuanto a 
diseño y contenido; tal es el caso de estos instrumentos que uno de sus referentes 
principales, por ejemplo, son los parámetros e indicadores para valorar los perfiles 
docentes en un sistema de evaluación de profesores. 
 
Es importante que los académicos de las Escuelas Normales generen la oportunidad de 
valorar en el proceso de esta jornada académica algunas situaciones que les permita 
impulsar la calidad educativa de la formación docente, tales como: 
 

 
 
 

 Las matrices de evaluación inducen a la ampliación de la cultura de la 
evaluación sobre la formación profesional de docentes (identidad profesional): 
en el orden metodológico, instrumental, argumentativos, etcétera; pero más allá 
de esto, da pauta a perfeccionar y diversificar las prácticas educativas que le son 
características, además de constituirse en la base de un sistema integral de 
información al interior de la institución.  

 
 

 Lograr definir parámetros e 
indicadores a nivel 
institucional con la finalidad 
de integrar matrices que 
orienten la evaluación de 
aprendizajes, competencias 
y perfiles de formación. Este 
tipo de experiencias 
favorecen ampliamente la 
identificación de aspectos de 
mejora de los procesos 
educativos destinados a la 
formación, en otros 
términos: de la identidad 
profesional lograda. 
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Así, la capacidad de producción de los profesores en las Instituciones de Educación Normal es 
un valor profesional agregado al trabajo docente, valor totalmente aceptado e impulsado 
formalmente por organismos e instituciones que velan por la calidad de la educación 
superior, que trasciende básicamente en la calidad de la formación profesional y en el 
reconocimiento de las instituciones por la sociedad y comunidades especializadas, justo por el 
alto nivel de vida académica. Por lo que, impulsar, fortalecer e impactar a través de la 
producción editorial es un acierto invaluable en la actuación de éstas instituciones. 

El horizonte de mayor conveniencia para las Escuelas Normales sobre la producción de textos 
académicos es que estén relacionados a asuntos concretos de la vida de la institución 
(problemas, necesidades y expectativas) y que posean carácter editorial, dado que es base 
formal idónea para difusión, divulgación, además de ser un bien intelectual para prácticas de 
extensión, vinculación e internacionalización y gestión de acciones académicas de mayor calado 
como redes académicas, visitas científicas, entre otras. En fin, lo importante de este tema para 
esta jornada académica de Escuelas Normales es prioritario que su profesores dialoguen, 
analicen y propongan cómo fortalecer la capacidad de producción (que no es igual a producir 
más), cómo sistematizarla a grado tal que tenga o potencie sus efectos en el mejoramiento, 
cambio o innovación en la calidad educativa que produce para la formación profesional de 
docentes. 

 

 

 

 

 
Producción editorial. 
 Difusión, y gestión de espacios académicos. 
 Divulgación. 

             

El contexto en el que participan las 
Instituciones de Educación Normal es 
cada vez más competitivo. En 
cuestión de la calidad educativa es 
tan exigente y cuidada que ya no 
basta sólo el desempeño del docente 
en el aula. El reconocimiento 
institucional y social de la calidad 
docente ahora está asociado a la 
capacidad reflexiva traducida en 
texto, de producción de alternativas 
y propuestas orientadas a la mejora, 
cambio, innovación y/o 
transformación según la realidad que 
le es propia, a niveles más allá del 
trabajo individual, preferentemente 
colegiado, sencillamente porque este 
tipo de capacidad redunda 
directamente en la calidad del 
desempeño profesional. 
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Tres acciones adicionales que acrecientan el valor de la producción académica y que necesitan 
impulso, organización y desarrollo son: 

a. Producción editorial. 
La producción editorial es una cultura cada vez más amplia y técnicamente compleja 
que va antecedida por sistemas de política y normatividad, cuya finalidad es regular, 
justificar, proteger y potenciar este tipo de producción dentro del complejo mundo de 
las disciplinas y comunidades científicas; justo por esta circunstancia es importante que 
los académicos de las Escuelas Normales, dentro del espacio de estas jornadas 
académicas definan mecanismos para desarrollar y fortalecer la producción editorial 
con objetivos claros sobre el alcance y tipo de impacto esperado para la vida académica 
interna y externa de la institución. 
 

 
 

b. Difusión y divulgación. 
Difusión y divulgación son dos conceptos mutuamente incluidos, sin embargo, la 
tendencia del primero es para públicos, grupos, comunidades especializadas, 
etcétera, ligado al interés del reconocimiento, aprobación, validación y/o certificación 
del conocimiento aplicado o generado; en cambio el segundo se dirige a público 
general o grupos/comunidades sociales específicos, con características de lenguaje 
asequible,  que contribuye a la cultura de la sociedad con sentido más informativo y 
práctico a los intereses de ésta, etcétera. 
 
La difusión y divulgación son dos principios en la cultura editorial, cuyos cánones 
buscan asegurar lo señalado en el párrafo anterior, por lo que se constituyen a su vez 
en finalidades sobre cualquier producto académico o científico. Precisamente este es 
el asunto en los académicos de las Escuelas Normales: impulsar la reflexión y 
ponderación para cultivar y fortalecer las prácticas editoriales, necesarias para 
formalizar y fortalecer la difusión y divulgación de los productos académicos generados. 
 

 
 
 
 

 Considérese la pertinencia de tipificar 
las producciones. 

 Considérese la pertinencia de 
conformar un comité editorial interno. 

 Considérese la pertinencia de un 
manual editorial y de un manual de 
procedimientos con fines de 
publicación, difusión y/o divulgación. 
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c. Gestión de espacios académicos. 
La gestión de espacios académicos se refiere a todos aquellos escenarios dentro y 
fuera de la Instituciones Educativas, que reúne a académicos, especialistas, 
estudiantes, investigadores, intelectuales, etcétera; en los que se presentan/colegian 
experiencias de investigación y académicas en su diversidad de formatos: talleres, 
seminarios, presentación libros, foros, mesas redondas, clínicas, conferencias, 
laboratorios, etcétera; que son parte del tratamiento curricular o complementarios; 
parte de acciones para acreditar perfiles para acceder a financiamientos (PRODEP o 
SNI); o bien para consensar y/o legitimar resultados de investigación, prototipos, tesis, 
etcétera. 

 

 
 
Una de las funciones estelares sobre la gestión de espacios académicos es la difusión, 
divulgación y extensión, pero también lo son para rendición de cuentas. Según el 
formato de los espacios académicos, también son metodologías de investigación para 
tratar tendencias y estados del conocimiento, profundizar en líneas, objetos y 
temáticas de investigación, en fin, son varias las funciones que tienen, pero lo más 
importante: provocan movimiento académico, intelectual, disciplinar y profesional de 
las Instituciones de Educación Normal. En otras palabras más técnicas: producen 
interacciones. 

 
 
La producción de interacción de las Escuelas Normales en espacios académicos es más 
que necesaria, ya que de éstos contribuyen al desarrollo el fortalecimiento de la 
institución en diversos sentidos: desarrollo de talentos y perfiles deseables entre los 
académicos (desarrollo profesional docente), tendencia a la internacionalización, crea 
condiciones para el establecimiento de redes académicas, de trabajo académico e 
investigativo interinstitucional, induce a trabajos interdisciplinares, favorece el tránsito 
de sistemas de conocimiento que amplían visiones con respecto a disciplinas, cultura 
pedagógica, etcétera; equivalente a vida académica intensa, cuya trascendencia tiene 
alcance en el reconocimiento de la calidad educativa producida por la institución. 
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Por otro lado, la gestión de espacios académicos es la plataforma ideal para el 
desarrollo profesional docente en diversas perspectivas: como académico, intelectual, 
gestor, evaluador, etcétera, perspectivas influidas por la diversidad de formas de 
interacción; todas reconocidas, porque además son base que favorecen la 
internacionalización de la institución y porque crea condiciones para la instauración de 
servicios educativos de mayor nivel, como es el caso del posgrado con amplias 
posibilidades de reconocimiento dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 
 

 
 
 
 La gestión de espacios académicos necesita atenderse desde la perspectiva de los 

servicios educativos ofertados, es decir desde necesidades y expectativas de los 
Programas de Estudio impartidos por la institución, ya que estos representan 
tanto la línea disciplinaria, pedagógica y profesional. 

 El antecedente fundamental para la gestión de espacios académicos son los 
productos generados por los Profesores de Tiempo Completo 
(fundamentalmente) de acuerdo a sus funciones, ya sea como: investigador, 
docente. tutor, asesor o gestor (como responsable de un área, oficina o 
departamento) Reconocer que si no hay antecedentes es complicado garantizar el 
aprovechamiento del espacio académico decidido. 

 Por lo tanto, la gestión de espacios académicos es con base a los antecedentes 
señalados, organizados, tratados acorde a políticas y normatividad en el ámbito 
de la Escuela Normal y de la/s Dependencias a las que se debe, dado que el 
reconocimiento de la producción en estos espacios es desde tales principios de 
formalidad. 

 Los espacios académicos gestionados y operados necesariamente tienen que 
evaluarse, dar cuenta de los impactos e incorporar estrategias de mejora o 
fortalecimiento de acuerdo a los criterios y asuntos previamente especificados y 
en congruencia con los programas educativos ofertados y disciplinas; Líneas de 
Generación y/o Aplicación de conocimiento  que cultive la Escuela 
Normal; de esta manera, la institución asegura que el esfuerzo e impulso a la 
gestión de espacios académicos, profesores y colegiados que participan de esta 
acción tenga efecto/impacto al interior y exterior de ésta. 

 

 

 

 

Pero, pese a lo señalado, es 
fundamental que los 
académicos de las Instituciones 
de Educación Normal valoren la 
pertinencia de dialogar y 
analizar durante esta jornada 
académica de trabajo sobre la 
gestión y tratamiento de 
espacios académicos y generar 
estrategias de fortalecimiento. 
Para tal caso es importante 
considerar énfasis como: 
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La importancia y trascendencia de las prácticas de vinculación se basa en la capacidad y alcance 
de las contribuciones y productos que la justifican; aun cuando éstos responden a objetivos 
de académicos, investigadores, grupos colegiados, de investigación, cuerpos académicos, 
colegios, entre otros, eminentemente no dejan de ser asuntos de carácter e interés 
institucional, dado que es una práctica para el desarrollo y fortalecimiento de la vida 
académica, profesional y de los servicios que ofrece, a la vez que una responsabilidad 
institucional de correspondencia y aporte a la sociedad e instituciones con las que se vincula, 
situación de la cual y en parte, depende su calidad y prestigio. 

 

 

 
Énfasis de la vinculación y extensión. 
 Actividades académicas de vinculación y extensión. 
 LGAC y proyectos de desarrollo. 

             

Actualmente las Instituciones de Educación 
Normal han avanzado satisfactoriamente en la 
vinculación con otras Instituciones de 
Educación Superior, dentro y fuera del país, 
algunas han logrado establecer relaciones 
académicas con Centros de Investigación, 
también han logrado crear precedentes 
favorables para participar, o bien, conformar 
Redes Académicas, situación altamente 
significativa para el desarrollo de los 
académicos y de las Escuelas Normales del 
estado.  

 

 

Y, sin embargo, es necesario 
impulsar y fortalecer estas prácticas 
conforme a marcos estratégicos de 
planeación e intereses académicos 
de orden institucional, que 
trasciendan en el fortalecimiento 
de la vida académica y de 
investigación, en el potenciamiento 
de la calidad de la formación 
docente y en la capacidad de 
aportar, compartir desde la Escuela 
Normal a pares académicos, la 
sociedad, instituciones y 
comunidades de especialistas.  
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El mayor nivel de la vinculación de las Instituciones de Educación Superior se sostiene en las 
contribuciones y en la extensión de sus productos y experiencia consolidada; a fin de influir en 
el desarrollo, avance e innovación en disciplinas, servicios educativos, en la investigación, 
tecnologías, campos de especialidad y profesionales, etcétera. Este nivel de vinculación suele 
ser el resultado del alto grado del desarrollo de la/s disciplina/s, que atiende la institución a 
través de sus académicos y directivos, en el tratamiento estratégico y organizado de procesos 
académicos, de investigación, de servicios educativos; del control y sistematización de 
resultados, procesos, productos, además de la alta sensibilidad profesional para compartirlos. 

Pero más allá de profundizar sobre este asunto en este documento, es más valioso que esto 
ocurra en la Escuela Normal en el marco de la jornada académica, mediante el análisis colegido 
entre directivos y académicos, a fin de identificar situaciones que conduzcan a la forma de 
cómo fortalecer esta práctica y cómo lograr que impacte en la calidad de los procesos de 
formación de docentes y el propio desarrollo profesional del profesorado de la institución. 
Para tal intención considérese los siguientes énfasis: 

 

 

 

 Movilidad académica (estudiantes y docentes) 
 Investigación interinstitucional (estancias, visitas científicas, investigación 

interdisciplinar, etcétera) 
  Acuerdos académicos (producción editorial, tecnología compartida, espacios 

académicos, etcétera) 
 Servicios educativos (programas de posgrado, adjuntías, prácticas 

profesionales, asesorías, talleres, etcétera, básicos para el desarrollo 
profesional docente y el enriquecimiento de las prácticas académicas de la 
institución) 

 Integración de colegiados (grupos de investigación, comités, consejos, colegios, 
redes académicas, etcétera) 
 

Para lograr vinculación y extensión que realmente favorezca el desarrollo y 
fortalecimiento de las Instituciones de Educación Normal, necesariamente tienen que 
priorizarse, organizarse y lograr justificarlos a través de objetivos o propósitos, ya sea 
a corto, mediano o largo plazo; que responda a necesidades reales y concretas de 
desarrollo, mejora e innovación en las instituciones; a su vez, tienen que tratarse con el 
mayor nivel de integralidad posible y dentro del  marco de un programa institucional de 
vinculación y extensión. 
 
 

a. Énfasis de la vinculación y extensión. 
Como se ha señalado, es necesario 
que académicos de las Escuelas 
Normales identifiquen cuál es el 
propósito o intención 
académico/investigativa de la 
vinculación y la extensión. Por lo 
general los propósitos o intenciones 
están asociados a objetos de trabajo 
concretos como: curriculares, 
tecnologías, producción de texto, 
investigaciones, experimentos, 
etcétera. Estos objetos de trabajo 
son medulares para identificar 
énfasis de vinculación y extensión. 
Algunos de ellos son los siguientes: 

 

Informativo.com 

.comVictoria.comUDLAP.com 

29

3 



 
 
 
 
 
En el caso de la extensión académica sólo resta señalar que es un concepto amplio en 
su aplicación dentro de la cultura de las Instituciones de Educación Superior, que 
puede referirse a la diversidad de servicios posibles de ofrecer;  productos concretos 
de orden tecnológico, pedagógico, disciplinar, a la dimensión geográfica de dominio o 
influencia; interacción de capital humano con perfiles académicos específicos, 
etcétera. En este sentido, cada Escuela Normal necesita definir el tipo de extensión 
académica que desea cultivar, dado que clarifica en detalle la forma, tipo y alcance de la 
vinculación deseada. 
 

 
 

b. Impacto de las actividades académicas de vinculación y extensión. 
 
La gama de actividades de vinculación y extensión es bastante amplia y, sin embargo, es 
importante, como ya se ha señalado, priorizar. Por lo tanto, es recomendable que los 
académicos y directivos de las Escuelas Normales, puedan definir y decidir por las 
actividades académicas, que de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) son 
las prioritarias, pertinentes y atenderlas hasta lograr generar el impacto esperado. 
 
Se ha señalado que la vinculación y extensión son fundamentales para generar y 
participar en la interacción con otras IES y diversos colegiados de académicos y 
especialistas, lo cual es importante porque muestra fortaleza y capacidad productiva de 
las Escuela Normales, pero necesita estar a la par generar y asegurar impacto en el 
interior y exterior de la institución; tanto que es necesario generar metodologías y 
especificar una serie de criterios para lograrlo. Aspectos como los siguientes, son 
básicos en esta intención, por lo que se recomienda revisarlos durante esta jornada 
académica y valorar su pertinencia para su inclusión en la vida académica de la 
institución: 
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 Dentro de los proyectos de vinculación, es necesario enfatizar que aspectos de 

desarrollo y fortalecimiento los justifica y qué mecanismo es el que habrá de 
implementarse para lograrlos. 

 Establecer serie de criterios e indicadores con los cuales se pueda verificar la 
forma y grado del impacto, acompañados con las especificaciones que se 
considere necesarias. 

 Es necesario definir en qué procesos de la vida académica de la institución 
habrá de incorporarse o dinamizarse todo aquello, que para tal efecto, se 
genera a través de la vinculación y extensión; evidentemente incluye las 
retribuciones de académicos participantes, tal es el caso de actividades de 
vinculación a través de las cuales se logra la habilitación, fortalecimiento de 
perfiles o grados de consolidación de colegiados (caso de cuerpos académicos) 

 

c. Vinculación y desarrollo profesional docente 
Seguramente llamará la atención que el desarrollo docente sea tratado dentro de este 
énfasis de la vinculación, sin embargo, sobran razones para justificarlo, algunas de las 
más importantes se exponen a continuación, como asuntos para colocarlos en el análisis 
y reflexión por directivos y académicos en el proceso de esta Jornada Académica de las 
Instituciones de Educación Normal. La primera idea básica es que el desarrollo 
profesional docente está profundamente ligado al concepto de redes. El ejercicio de la 
capacitación, actualización, habilitación y certificación básicamente es en redes, no 
sólo porque necesite de organismos  para recibir el servicio y certificarlo en 
documento, ya que conjuntamente esta es la característica actualmente dominante 
para documentar las trayectorias académicas desde el concepto de perfiles deseables. 
Pero, véase otros asuntos que se sugiere trasladarlos al análisis bajo la consideración de 
fortalecer el desarrollo profesional docente con base en la vinculación. 
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 El desarrollo profesional docente actualmente depende, justo de líneas de 
desarrollo en red, sobre todo porque dentro del desempeño profesional de 
docentes en las Instituciones de Educación Normal las mayores complejidades 
de la interacción ocurren en el margen de cambios y actualidades relacionados 
a: a organización y funcionamiento de la institución (certificación, acreditación, 
habilitación, etcétera); política y normatividad: reformas educativas, 
programas de apoyo, requerimientos de desempeño, etcétera; innovación en 
sistemas de conocimiento y tendencias educativas: modelos educativos, 
enfoques curriculares, contenidos curriculares, etcétera; movimientos del 
contexto relacionados al ámbito profesional: cultura de paz, género, cambios 
de gobierno, fenómenos sociales y naturales, etcétera. 
  
Por lo tanto, la fortaleza de tales líneas de desarrollo redunda al operarse en 
red, a partir de procesos de capacitación, actualización, habilitación y 
certificación preferentemente articulado a: comunidades o grupos de expertos 
o especializado; articulado a la atención, solución, prevención e innovación sobre 
los asuntos o situaciones de la vida educativa que refiera; articulado a programas 
o planeación integral que favorezca o impuse el desarrollo institucional y campo 
laboral, ya sea profesional o disciplinar, en fin. 
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 El desarrollo profesional docente, cultural y éticamente transita en la 
retribución y, de igual manera a lo señalado anteriormente, su mayor fortaleza 
es en red. La retribución implica generar redes, acción que consiste, en parte, 
especificar cánones o criterios de articulación, gestionar voluntades, escenarios 
y recursos justo para que ocurra la retribución. Es decir, el desarrollo 
profesional docente no sólo redunda en la contribución de perfiles deseables en 
los docentes, sino que tales logros sean retribuirles a los problemas, necesidades 
y expectativas de las Instituciones de Educación Normal.  
 

 La interacción formal y sistemática del profesorado con instituciones que 
contribuyen al Desarrollo Profesional Docente, de igual manera, adquiere mayor 
significatividad cuando es en Red; esto implica que cualquier línea, objetivo o 
finalidad sobre el desarrollo profesional tiene que denotar las diferentes 
instancias con las que es posible cultivar perfiles, situación que permite 
describir (o trazar) trayectorias de desarrollo con base a las acciones que éstas 
promuevan a lo largo de algún periodo o fase específica que implique la 
participación de los profesores interesados. 

 

 Finalmente, la vinculación orientada al desarrollo profesional docente  no sólo 
facilita, sino favorece la atención integral del profesorado, La participación 
desde el concepto de red en interacción con instituciones reconocidas 
dedicadas a cultivar prácticas educativas y/o de investigación contribuyen, no 
sólo en experiencias formativas, sino en el sentido del credencialismo básico 
que sustenta las trayectorias formales de desarrollo profesional de los 
profesores hasta hacerlos acreedores de perfiles reconocidos. 
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ANEXO 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

1. La jornada académica se desarrollará del 14 al 18 de agosto de 2016. 
2. La organización de la Jornada Académica se concretará en un Programa de Trabajo de 

Jornada Académica Institucional, con la identidad institucional correspondiente, mismo 
que deberá remitirse al correo electrónico de la Subdirección de Educación Normal, en 
formato PDF, el día 3 de agosto de 2017. 

3. La retroalimentación sobre el Programa de Trabajo de Jornada Académica 
Institucional se atenderá del 4 al 10 de agosto de 2017. 

4. Al cierre de la Jornada Académica Institucional concluye con el informe académico 
correspondiente, mismo que comprenderá los siguientes énfasis: 
 
a. Exposición de acuerdos y compromisos en función del fortalecimiento e innovación 

en la calidad educativa para la formación de docentes por cada Institución de 
Educación Normal 

b. Valoración de las actividades realizadas, en términos de resultados e impacto 
(logrado o esperado), con base a criterios e indicadores de logro claramente 
definidos por cada Institución de Educación Normal. 

c. Descripción sobre la relación o articulación de las acciones consideradas en 
acuerdos con relación al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

d. Ruta general de trabajo de fortalecimiento, articulada al PDI, básicamente con los 
siguientes énfasis: 
 Objetivo. 
 Acción. 
 Mecanismo de atención. 
 Responsables. 
 Periodo de ejecución. 
 Recursos. 
 Criterios e indicadores de valoración de impacto o de logro. 

 

 

CON EL MEJOR DE LOS DESEOS: ÉXITO PARA TODOS. 

 

 

 

Subdirección de Educación Normal 
Dra. Susana Hernández Rodríguez 


