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1 Presentación.
La participación de esta benemérita institución en el desarrollo de los
profesionales de la educación, ha sido patente a lo largo de más de un centenar
de años, a través de los cuales ha contribuido en la formación de los maestros que
brindan sus servicios en la educación básica. En el cumplimiento de este
propósito, dicha formación se ha visto impactada por los acontecimientos que han
ocurrido en los últimos años, entre éstos destacan, que en 1984 la educación
normal fue elevada al grado académico de licenciatura, con lo que se transformó
en una Institución de Educación Superior. Aunado a lo anterior, a partir del 2008,
la Normal ha sido impulsada para interactuar con otras instituciones de nivel
superior. En este marco, los docentes se han integrado en colegiados para
impulsar el desarrollo de la investigación y la difusión de sus productos
académicos, a la vez que en la gestión institucional se ha avanzado en la
acreditación de programas educativos y en la certificación del Sistema de Gestión
Calidad, como estrategias de mejora continua y de valoración de la calidad de los
servicios que se ofrecen.
En este panorama, y fieles a nuestra mística de responsabilidad social y a la
tradición centenaria de ir siempre a la vanguardia, hemos asumido dichos retos
con profunda convicción y profesionalismo, mediante la participación de toda la
comunidad normalista.
Por esta razón, me enorgullece ser el conducto para presentar el Plan de
Desarrollo Institucional 2019-2023 que, como continuación del PDI 2014-2018, nos
permitirá seguir formando a los profesionales de la educación que Guanajuato
requiere y así conservar el prestigio académico y reconocimiento social que
hemos logrado, gracias a la contribución y compromiso de todos sus integrantes.
Reiteramos como dice nuestro lema que ―Amor y Esperanza‖ son valores que
seguirán orientando nuestro quehacer.

Martha Fabiola Carrillo Pérez
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2 Introducción.
Teniendo como base los Planes de Desarrollo Institucional 2009-2025 y el de
2014-2018 con una visión al 2025, la BCENOG se dio a la tarea de elaborar el
presente PDI para el período 2019-2023, a través de la actualización del
diagnóstico y siguiendo el enfoque de planeación estratégica que sirvió de base en
los anteriores planes; se consideraron además, los cambios institucionales, los del
sistema educativo y los del contexto que inciden en el funcionamiento institucional,
a fin de identificar los elementos guía que definan el rumbo de la institución, ahora
con una visión de más largo plazo, al año 2030.
Dicha tarea se realizó mediante un proceso de construcción colaborativa y
participativa de la comunidad normalista, coordinada por el equipo directivo de la
institución; para ello se realizaron varias reuniones de grupos de trabajo por áreas
y grupos ad hoc para tareas específicas, así como sesiones generales de
organización, revisión de avances y validación de productos. Al final de este
proceso, el Consejo Técnico de la BCENOG revisó y aprobó el PDI 2019-2023,
cumpliendo de esta manera, con los ordenamientos normativos que regulan el
funcionamiento de la institución.
Los recientes cambios en la administración de los Gobiernos Federal y Estatal
(2018-2024) así como la incertidumbre acerca de las políticas educativas que
implementarán dichas instancias y que necesariamente impactarán en los planes y
programas de estudio de las licenciaturas que se imparten y en su funcionamiento
integral, obliga a que los procesos de seguimiento y evaluación se realicen de
forma más cercana y continua, a fin de confirmar o, en su caso, reorientar el
rumbo a seguir en los próximos años, para lograr la consolidación de la BCENOG
como una institución educativa de nivel superior, con estándares de calidad y
pertinencia.
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Debido a que el sostenimiento de la institución es responsabilidad de las
instancias gubernamentales federal y estatal, los posibles escenarios actuales y
futuros obligan a contemplar otras acciones que garanticen su funcionalidad y
calidad en todos los servicios que ofrece, tanto en sus tareas sustantivas como en
las adjetivas, así como en los procesos de gestión y administrativos. Entre estos
están la diversificación de programas de formación continua, de vinculación, de
servicio social, así como la suscripción de convenios de colaboración a nivel
estatal, nacional e internacional. Estas circunstancias obligan a modificar la
organización y funcionamiento de la institución, por lo que se considera que una
mayor autonomía de gestión, posibilitaría su evolución permanente.
La metodología que orientó la planeación se basó en la valoración del PDI 20142018, sobre lo realizado, lo alcanzado, lo que no fue factible llevar a cabo y lo que
no estaba previsto pero se hizo; con base en este primer análisis, se detectó lo
que se considera debe replantearse, eliminarse o ajustar. Además de lo anterior,
fue necesario considerar las nuevas condiciones del contexto a nivel internacional
y latinoamericano, nacional, estatal e institucional. Otro elemento que se revisó fue
la política para la formación de docentes en el marco nacional y estatal, lo que
permitió la actualización de la filosofía institucional: Visión, Misión y Valores y la
redefinición de las líneas de acción y estrategias para el desarrollo de las mismas,
contemplando la imagen-objetivo al 2030 y la trayectoria de cada una de ellas al
2023. Posteriormente, para definir las orientaciones para la implementación,
seguimiento y evaluación, así como para la integración del documento final, el
equipo integrado exprofeso, llevó a cabo un análisis de consistencia.
Los cambios disruptivos a los que nos enfrentamos en la actualidad todas las
instituciones -más aun las que nos dedicamos específicamente a la formación de
profesionales en el ámbito educativo-, tenemos el compromiso ineludible de
generar propuestas que señalen un rumbo claro sobre los objetivos a lograr en el
inmediato, mediano y largo plazos. Nuestra sociedad debe tener la certidumbre de
que la formación de las generaciones actuales y futuras está respaldada por el
compromiso y la actuación responsable de instituciones como la Benemérita y
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Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, razón por la cual este
documento representa una importante guía del actuar institucional, para cumplir
con las expectativas de nuestro contexto social.
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3 El proceso de planeación institucional.
El proceso de planeación en la BCENOG se ha venido consolidando a través de
los diferentes ejercicios desarrollados por la institución con el objetivo de articular
y organizar sus acciones y recursos y con ello lograr sus propósitos de una
manera cada vez más eficiente. El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) se ha
constituido en la herramienta más importante de ese proceso. A continuación se
ofrece un recorrido histórico que da cuenta de la manera que la BCENOG ha
retomado y aprovechado las propuestas federales y estatales relacionadas con la
planeación para avanzar en la mejora de la gestión institucional.
A principios de 1996, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEByN) de
la SEP elaboró la propuesta de un programa para la transformación y el
fortalecimiento académicos de las escuelas normales, la cual, después de ser
sometida a varios procesos de consulta con autoridades educativas de los
estados, docentes de escuelas normales y otros miembros de la comunidad
académica, se consolidó como el Programa para la Transformación y el
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTFAEN), que en una
primera fase se integraba por cuatro líneas: a)Transformación curricular, b)
Actualización y perfeccionamiento profesional del personal docente, c) Elaboración
de normas y orientaciones para la gestión institucional y la regulación del trabajo
académico y d) Mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las
escuelas normales (SEP, 1996) (SEP, 1997) (SEP, 2003). El programa empezó a
operar en agosto de 1996 (SEP, 1999: 5).
La BCENOG participó en los primeros concursos de recursos que se realizaba a
nivel estatal mediante la elaboración de un Plan de Desarrollo Institucional, muy
incipiente, con pocos elementos, y una propuesta de plan de trabajo que era el
documento formal en el que se solicitaban los recursos y el que era evaluado,
dentro de un programa que ya se perfilaba como PROMIN, aunque poco
formalizado. En las primeras ediciones, el estado ―repartió‖ los recursos asignados
federalmente de manera equitativa entre las cinco normales estatales, las cuales
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elaboraban sus propuestas de trabajo, identificaban acciones y solicitaban
recursos para realizarlas.
En 2002, se formalizó más el Programa de Mejoramiento Institucional de las
Escuelas Normales Públicas (PROMIN), que atendía la línea tres del PTFAEN,
cuyo objetivo fue el único que permaneció con el cambio de gobierno: la
transformación de los procesos de planeación y gestión institucionales (Rodríguez,
2013). Aunque desde el inicio del PTFAEN, en 1996, se habían canalizado fondos
a las escuelas normales, a través y en coordinación con las autoridades estatales,
en 2002 se formalizó el proceso con el establecimiento de Reglas de Operación
para el PROMIN. En ellas se señalaba que la participación de las normales era
voluntaria; para participar en el proceso de selección se les pedía, entre otros
requisitos, ―elaborar y entregar su plan de desarrollo institucional‖ y ―Elaborar y
entregar su programa de trabajo, con las metas específicas a cubrir en esta
etapa‖. En caso de ser seleccionadas, deberían comprometerse, entre otras
cosas, a ―Instrumentar su plan de desarrollo institucional y programa de trabajo‖.
(DOF, 13/03/02)
Las reglas de operación de 2002 definían al plan de desarrollo institucional como:
…el instrumento en donde se plasman las metas que se traza la institución a corto,
mediano y largo plazos para cumplir con su misión y mejorar la calidad del servicio
educativo que ofrece, por lo que el eje rector es el ámbito académico. Su
elaboración es resultado de la participación de la comunidad normalista y se integra
por las estrategias y acciones que, de manera integral, se realizarán para fortalecer
la vida académica e institucional.

La BCENOG participó de manera continua en todas las ediciones del PROMIN. En
2002 reelaboró su Plan de Desarrollo Institucional, con base en las indicaciones
de las reglas de operación.
Para apoyar el proceso y capacitar a las normales, desde el inicio, en 1996, la
SEP, a través de la entonces Dirección General de Normatividad, dependiente de
la SEByN, elaboró lineamientos e instructivos, pero a partir de 2003 se editaron
nuevos documentos técnicos bajo la serie Gestión Institucional y se distribuyeron a
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las escuelas para apoyar los procesos de gestión, particularmente el de
planeación.
En uno de ellos (SEP,

2003) se señala que el PROMIN…―Forma parte del

programa para la transformación y el fortalecimiento académicos de las escuelas
normales (PTFAEN)‖ que con él se pretende…‖mejorar la gestión institucional‖ y
que ―… Busca incidir principalmente en los procesos de planeación y evaluación
institucionales para mejorar la organización y el funcionamiento de las escuelas
normales‖. Destaca como ―…herramienta para impulsar el cambio y la innovación:
la planeación institucional‖.
Es importante señalar que el PROMIN, desde sus inicios, apoyó y promovió la
elaboración participativa del PDI. La BCENOG ha compartido esa perspectiva y ha
promovido la participación de la comunidad educativa en la elaboración y
reelaboración que se ha hecho de este documento. En 2003 la SEP refería que:
El programa parte de concebir que el cambio institucional requiere del compromiso
profesional y de la participación de la comunidad normalista; misma que se
generaliza generando una nueva cultura de planeación y, más concretamente, la
construcción de un Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y un Programa Anual de
Trabajo (PAT), resultado de la reflexión y de la respuesta de la comunidad
normalista en conjunto.

En años posteriores, la SEP fue precisando el contenido y el alcance del PDI y
otros instrumentos de planeación. En las reglas de Operación de 2004 se
señalaba lo siguiente:
De manera general, los principales elementos que debe incluir el Plan de Desarrollo
Institucional son: caracterización institucional de la escuela normal, misión y visión
de la escuela; diagnóstico de la institución; líneas de desarrollo y/o de acción;
objetivos y metas estratégicas (de corto, mediano y largo plazos); estrategias
generales; proyectos estratégicos, seguimiento y evaluación. Se deberá distinguir
cada ámbito institucional que se atenderá, sin perder de vista la perspectiva integral
bajo la cual se llevarán a la práctica los proyectos planeados. Además, el cuerpo de
este documento deberá contener evidencias sobre el proceso que se siguió para su
elaboración.
El Plan Anual de Trabajo, de manera general, deberá contener: portada, índice,
presentación o introducción y formulación de proyectos específicos. Para cada
proyecto específico formulado, se incluirán: nombre del proyecto, justificación, línea
de desarrollo y/o de acción del PDI de donde se deriva el proyecto; objetivos y
metas anuales; acciones y/o actividades específicas; recursos humanos, materiales
y financieros (tanto aquellos con que cuenta la escuela como los que deberá
gestionar, precisando los que se requieran con cargo al PROMIN); calendario o
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periodos de ejecución; responsables por proyecto o por actividad y seguimiento,
evaluación e indicadores. (DOF, 2004).

En 2005, se reestructuró la SEP y la educación normal pasó a formar parte de la
Subsecretaría de Educación Superior, coordinada administrativamente por la
recién creada Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE). A partir de ese momento, las políticas para las escuelas
normales se alinearon con las de la educación superior. El PROMIN se articuló
con el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), el cual es
descrito por la DGESPE como un PROMIN mejorado (SEP, 2005:35). Este
instrumento de planeación estratégica es el equivalente al PIFI que venían
elaborando las universidades.
Desde el 2005, la BCENOG ha participado en todos los procesos de elaboración
del PEFEN, (a partir de 2016, PACTEN) con muy buenos resultados. En la
elaboración de este documento se han puesto en juego y se han fortalecido las
capacidades institucionales desarrolladas desde el PROMIN para la planeación
institucional. El PACTEN ya no solicita la elaboración de un PDI, pero la cultura de
la planeación ya se consolidó en la institución y, asociado al cambio de directivo,
que se realiza cada cuatro años (con la posibilidad de un segundo periodo) se ha
establecido la necesidad de contar con un Plan de Desarrollo Institucional que
oriente, defina y articule el trabajo institucional en el corto y mediano plazos, pero
con una visión de larga duración.
Los sucesivos procesos de elaboración del PDI de manera participativa han hecho
posible que el proceso de planeación de la institución esté cada vez más integrado
y consolidado. Las áreas y unidades administrativas de la BCENOG elaboran un
Programa de Trabajo articulado a las líneas estratégicas del PDI. Del programa se
derivan los Proyectos que se concretan anualmente en el Plan Anual de Trabajo.
De esta manera todas las acciones que realiza la institución se integran y dirigen
al cumplimiento de los objetivos que se derivan de la misión y visión
institucionales.
Para la elaboración del presente PDI, se hizo una revisión minuciosa del PDI
2014-2018, en la que se valoraron los avances, dificultades y aspectos y/o
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objetivos no atendidos, en cada una de las líneas de acción; posterior a ello, se
definió la pertinencia de continuar, actualizar, eliminar o incorporar las líneas de
acción, las estrategias y los objetivos.
Una vez realizado este ejercicio de manera colectiva, se precisaron las líneas de
acción, estrategias y objetivos plasmados en el presente Plan y que se espera
atender en los siguientes cuatro años.
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4. Marco Contextual.
4.1 Contexto internacional y Latinoamericano.
4.1.1 El sistema mundo y su despliegue multidimensional.

Desde fines del siglo XIX existe un único proyecto civilizatorio denominado
―sistema-mundo‖ por Wallerstein (1979), se trata de una sociedad mundial que, en
el siglo

XXI

geopolíticos,

articula

dimensiones y procesos globales geoeconómicos,

geoculturales

y

geoeducativos;

así

como

de

dinámicas

supranacionales que caracterizan el ámbito internacional e impactan de manera
creciente a las naciones-Estado. Estas circunstancias sobredeterminan las
dinámicas nacionales, intranacionales, locales e institucionales, las cuales también
influyen de alguna manera en el sistema-mundo como parte de una compleja
articulación global, nacional y local (gloncal). Adicionalmente, el nivel global de
estas dimensiones se encuentra altamente permeado por problemas de
competencia económica, desigualdad social, diversidad cultural, migración
poblacional y geo-seguridad de los Estados-nación y del sistema estadual
mundial.
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONUDESA, 2017) la población mundial alcanzó los 7.600 millones de personas en
2017 (con una esperanza de vida de 69 años para hombres y 73 para mujeres),
crecerá a 8.600 millones en el 2030 y a 9.800 millones para 2050 y al final de siglo
XXI será de 11.200 millones de habitantes; mientras que en América Latina la
población alcanzó los 625 millones en 2016 (con esperanza de vida promedio de
75 años y un 25% de la población menor de 15 años) y llegará en 2025 a los 680
millones y en 2050 a 779 millones de habitantes (CEPAL, 2018).
Tanto a nivel mundial, como en Latinoamérica, este crecimiento se dará con
desaceleración de la tasa de natalidad, una tendencia al envejecimiento con el
impacto consecuente en la educación, el cuidado de la salud, la protección social y
las pensiones. Para vivir en y con un desarrollo humano (PNUD, 2010), estos
ciudadanos del mundo y de la patria grande latinoamericana requieren incidir en
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sus derechos mediante el incremento de sus capacidades lo que les posibilita
ampliar el ámbito de sus libertades (Sen, 2000); sin embargo, sus condiciones de
existencia son en extremo variables según se sitúen en el centro, la periferia o la
semi-periferia del sistema-mundo, por lo que son esenciales para su desarrollo
humano y social, tanto un Estado democrático garante de sus derechos, como una
educación comprometida con la ampliación de sus capacidades, el ejercicio de sus
derechos y la ampliación de sus libertades.
La economía-mundo se caracteriza por el despliegue del libre mercado a lo largo
del planeta, con una producción industrial deslocalizada y un hiperdesarrollo del
sector terciario que transforman progresivamente el hábitat y la propia naturaleza
humana. Las economías y empresas de uso intensivo del conocimiento
concentran el ―capital humano‖ desarrollado por los procesos de formación escolar
más refinados y el conjunto de recursos de los Sistemas de Ciencia, Tecnología e
Innovación; tal concentración se orienta hacia el logro de niveles crecientes de
competitividad, el mantenimiento de ventajas competitivas y la generación de
innovaciones que produzcan altos rendimientos; pero al mismo tiempo profundizan
los niveles de desigualdad internacionales e intranacionales, el desequilibrio en la
naturaleza y ponen en riesgo la sustentabilidad del desarrollo social y humano.
La cultura-mundo se constituye por una cultura global de masas generada a partir
de los modelos matriciales de la industria cultural y al mismo tiempo por múltiples
diversidades religiosas, étnicas, nacionales, hemisféricas, etcétera; este conjunto
de circunstancias genera, recrea y redimensiona múltiples polos de identidad y
diversas posiciones éticas, algunas de las cuales son contradictorias con el marco
de derechos humanos universales.
La política-mundo es otro espacio social en el que las relaciones de poder –
principalmente en la esfera pública- se estructuran también de manera desigual y
donde se han visibilizado procesos de cambio profundo del orden mundial. Los
acuerdos de Bretton Woods, negociados en 1944 y la constitución de
organizaciones multilaterales mundiales garantes de una gobernanza global e
impulsoras de la reconstrucción y el desarrollo mundial configuraron este orden de

12

la posguerra. Destacan entre éstas: la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y sus agencias, incluyendo a su Consejo de Seguridad y la Corte Penal
Internacional (o Tribunal Internacional de Justicia); además el Banco Mundial (BM)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI); y más delante la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

Uno de los resultados de esta configuración geopolítica

consiste en que las decisiones fundamentales sobre el presente y futuro de la
humanidad se toman en los centros del sistema-mundo y que entre las
instituciones estaduales y sus dispositivos de gobernanza se vive una transición
de los Estados-nación hacia Estados-posnacionales, con fuertes inestabilidades y
conflictos, resistencias antiglobalización y anti-multilateralismo e inestabilidades en
las relaciones internacionales e intranacionales.
Resalta también una macrotendencia presente transversalmente en las anteriores
dimensiones, así como en la geoeducación: la sociedad del conocimiento
(Drucker, 1969; UNESCO, 2005), cuyo surgimiento se ubica en los finales de los
años 50’s del siglo XX y que, en el siglo XXI, integra a la sociedad de la
información (Castells, 2001) y sienta las bases de la cuarta revolución industrial.
Con lo anterior adquieren gran relevancia diversos aspectos: la capacidad e
integración intranacional de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, la
circulación internacional del conocimiento, la propiedad intelectual, las mediciones
bibliométricas, la supremacía del inglés como idioma para la comunicación
científica y la estructuración desigual de un sistema de la producción, circulación,
uso y propiedad intelectual de las diferentes formas de conocimiento; en este
modelo dominante de sociedad del conocimiento se sitúa la producción en los
centros del sistema-mundo y el consumo en las sociedades nacionales de la
periferia (Beigel, 2013), por lo que adquieren gran relevancia planteamientos
acerca de la diversidad de ―sociedades del conocimiento‖, el desarrollo de una
epistemología del sur y una interacción crítica con la corriente principal de la
ciencia que impulsen en conjunto nuevos modelos de sociedad del conocimiento.
De acuerdo con lo anterior y en coincidencia con Wallerstein (2007), la culturamundo y la política-mundo se encuentran en posición subalterna frente a la
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economía-mundo. En consecuencia, es necesario analizar prospectivamente y
comprender la educación contemporánea en este contexto y un tiempo histórico
que, de acuerdo con Braudel (1991), comprende perspectivas de larga, media y
corta duración, así como desde una mirada desde lo global hasta lo local,
incluyendo la transversalidad de la SC y la emergencia de la geoeducación.

4.1.2 Macrotendencias geoeducativas.

En materia educativa, existen diversos procesos y actores a nivel planetario que
configuran una realidad supranacional emergente y generan un consenso
creciente

sobre

los

fines

y

condiciones

educativas;

las

principales

macrotendencias geoeducativas son:
1. El multilateralismo educativo desarrollado por diversos Estados-nación y por
las organizaciones multilaterales.
2. El establecimiento de agendas educativas mundiales por la OCDE y la
UNESCO.
3. La internacionalización de la educación impulsada por universidades y
organizaciones de la sociedad civil: asociaciones de profesores, estudiantes,
sindicatos.
4. El establecimiento y despliegue de ideas-fuerza que tienen una función
orientadora y estructurante de los discursos educativos, entre ellas se
encuentran: el aprendizaje y educación a lo largo de la vida, la educación
básica de calidad para todos -que integra las dimensiones de relevancia,
pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia-; la educación básica extendida que comprende competencias genéricas hasta bachillerato-; una renovada
visión y acción de la educación superior en el siglo XXI. (UNESCO, 1998 y
2007).
5. La expansión educativa de todos los niveles del sistema educativo desde la
década de los 60 del siglo XX.
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6. La homogeneización curricular manifiesta principalmente en los contenidos
y enfoques de la educación básica con una posición discursiva dominante
de la categoría ―competencia‖ y sistemas de créditos curriculares.
7. La hegemonía idiomática del inglés, que abarca más del 40% de la
circulación internacional del conocimiento (CIC), con subordinación del
chino y del español.
8. La estandarización de evaluaciones del aprendizaje y del desempeño
docente.
9. El impulso hacia el modelo de macrouniversidades globales de investigación
con multicampus y la evaluación de las universidades a nivel mundial
mediante rankings.

4.1.3 Multilateralismo e internacionalización educativa.

El multilateralismo educativo y la internacionalización de las instituciones y
sistemas educativos nacionales han hecho posible que se generen nuevos
espacios de convergencia educativa en el marco de regiones continentales y se
desarrollen procesos crecientes de internacionalización de las Instituciones de
Educación Superior. El paradigma de esta convergencia es el Espacio Europeo de
Educación Superior, que se constituyó en el marco de la Unión Europea (UE) con
base en el Pacto de Bolonia, abarcando la homologación de duración y créditos de
carrera, las cartas descriptivas unificadas, el enfoque por competencias y
programas conjuntos como TUNING y Erasmus.
Existen procesos multilaterales y de internacionalización educativa en nuestro
continente que han generado algunos espacios de convergencia. La UNESCO ha
impulsado desde 1974 el Convenio Regional de Convalidación de Estudios,
Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe. Los
países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), más Bolivia y Chile han
generado un Mecanismo Experimental de Acreditación y Evaluación (MEXA). Los
países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
han generado un Consorcio de Universidades. Así mismo, en Centroamérica se ha
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constituido la Confederación Universitaria Centroamericana, el Sistema de
Carreras y Posgrados Regionales (SICAR), además del Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA) y Posgrados de ―Categoría Regional‖. Así
mismo, desde el espacio europeo diversas universidades en alianza con agencias
educativas latinoamericanas han extendido el programa TUNING a América
Latina, generando un conglomerado de organizaciones e instituciones que
impulsan el desarrollo del enfoque de competencias genéricas y un proyecto
marco con referentes comunes para seis profesiones: administración, ingeniería
electrónica, medicina, química, historia y matemáticas.
Actualmente

se

realizan

notables

esfuerzos

para

constituir

el

Espacio

Latinoamericano de Educación Superior. En febrero de 2018 se reunió el ―Comité
Ejecutivo Provisional del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación
Superior‖ (respectivamente: CEP y ESPACIO LAC de ES), aprobó su estatuto,
para realizar una primera ―Conferencia Ordinaria‖ a mediados del mismo año en
Argentina, al mismo tiempo que realza el centenario de la reforma que dio paso a
la autonomía universitaria.

4.1.4 Agendas educativas globales y hemisféricas.

La UNESCO es la agencia encargada de desarrollar en el espacio educativo los
mandatos de la ONU y ha establecido una agenda educativa mundial a partir de
los objetivos del milenio que se han actualizado en los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) y las 169 metas en que se desagregan. Estos objetivos fueron
aprobados el 25 de septiembre de 2015, con el propósito de ―erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible‖. Cada objetivo tiene metas específicas que
deben alcanzarse en los próximos 15 años (ONU, 2015). El ODS no. 4 consiste
en: ―Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos‖. Y si bien se
reconocen notables avances, se considera necesario desarrollar una ―educación
del siglo XXI‖.
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En 2015, la UNESCO y numerosas organizaciones mediante el documento:
Educación 2030. Declaración de Incheon: “Hacia una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”,
establecen la agenda educativa mundial consensada hasta el 2030, tomando
como base que la educación es: ―un derecho humano fundamental y un derecho
habilitador‖, así como ―un bien público‖. Entre las metas del ODS 4 que establece
esta declaración de aquí hasta el 2030, destaca que:
1. Todas las personas puedan acceder a la enseñanza preescolar de calidad,
terminar la enseñanza primaria y secundaria (con gratuidad, equidad,
calidad y resultados escolares pertinentes y eficaces); y también acceder a
una formación técnica, profesional y superior incluida la enseñanza
universitaria, de calidad y en igualdad para hombres y mujeres, indígenas y
personas vulnerables y con discapacidad.
2. Todos los jóvenes y una proporción sustancial de los adultos tengan
competencias de lectura, escritura y aritmética; y que todos los alumnos
adquieran los conocimientos para promover el desarrollo sostenible,
adopten estilos de vida sostenibles, desarrollen los derechos humanos y la
igualdad entre los géneros, promuevan una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible.
3. Es necesario ―aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados,
entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo‖.
Para ALC Existe una agenda educativa hemisférica que incluye a la península
ibérica, generada desde 2008 por la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI) a través del programa "Metas Educativas 2021", aprobado en 2010 en Mar
del Plata, Argentina, cubriendo prácticamente todos los aspectos de la educación
en 11 metas que buscan fortalecer la educación inicial, universalizar la primaria y
secundaria, desarrollar la alfabetización, el desarrollo profesional docente, la
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investigación científica y la participación social, la equidad y la calidad de la
educación, entre otros aspectos. (OEI, 2008; OEI/CEPAL, 2010).
La unificación de políticas educativas de diverso orden es otro proceso relevante,
la mayoría de ellas se ha generado desde la OREALC/UNESCO y se han
instalado

en

sucesivas

―oleadas‖

las

de

descentralización,

planeación,

homogeneización del currículum mediante el enfoque por competencias y de
evaluación de la educación, donde cobra notoriedad el Programa Internacional
para la Evaluación del Estudiante (PISA, por sus siglas en inglés).

4.1.5

Tendencias en la educación superior y universidades.

Por otra parte, con relación a la educación superior (ES), son cada vez más
relevantes los procesos de competencia mundial entre universidades, su
comparabilidad y la medición de su calidad en los rankings lo cual induce al
modelo de macrouniversidades mundiales de investigación.
Con relación al desarrollo de la educación superior, Didricksson (en Gazzola y
Didricksson 2008: 23) señala las siguientes tendencias, que se mantendrán hasta
la década 2020-2030:
1) ―De las universidades públicas tradicionales que dominaban el panorama
de la región, se ha pasado a la organización de un sistema de educación
superior complejo, heterogéneo y segmentado socialmente, que presenta
una realidad distinta a la de su historia original; de instituciones de un sólo
campus urbano, se ha pasado a las macrouniversidades públicas
nacionales

con multicampus de estructuras

diferenciadas y a

la

conformación de un sistema segmentado y diversificado.
2) De las escuelas técnicas y vocacionales de nivel medio superior, se ha
conformado un

importante

aparato de

instituciones politécnicas

y

tecnológicas de nivel medio, medio superior y superior.
3) De la existencia de unas cuantas y poco significativas escuelas privadas se
ha pasado a una condición de dominio de éstas en muchos países, con la
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concentración que tiene la empresa privada en el acceso social y en el
número de sus instituciones.
4) De la escasa investigación científica y de un número reducido de
investigadores, se cuenta ahora con una multiplicidad de laboratorios e
institutos de ciencia que abarcan todas las áreas del pensamiento humano
y de sus fronteras, a pesar de sus insuficiencias.
5) De unos cuantos miles de estudiantes que conformaban la élite de los
profesionales, la región vive la masificación de la demanda social por
educación superior.‖
Además, Didricksson (ibid: 24) considera que las universidades profundizan su
inserción en la sociedad del conocimiento en los siguientes términos:
[…] sus tareas y trabajos se relacionan directamente con el carácter de los niveles
de desarrollo e innovación de los principales componentes de la ciencia y la
tecnología. Ello, porque gran cantidad de aspectos, para que este proceso ocurra,
dependen de estas instituciones educativas, sobre todo por lo que se aprende y se
organiza como conocimiento, por la calidad y la complejidad en la que se realiza y
la magnitud y calidad que todo ello representa para la sociedad.
Las instituciones de educación superior están destinadas, en consecuencia, a
tener un papel fundamental en la perspectiva de una sociedad del conocimiento,
sobre todo si pueden llevar a cabo cambios fundamentales en sus modelos de
formación, de aprendizaje y de innovación.

En un sentido concordante, Albornoz y cols. (2017: 31-32) al abordar la situación
de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) señalan que:
Las universidades latinoamericanas son actores de gran protagonismo en los
sistemas nacionales de ciencia y tecnología de los países a los que pertenecen.
Este rasgo ha caracterizado el devenir de la investigación y desarrollo (I+D) en la
región durante muchos años [...] Hoy las universidades de América Latina pueden
ofrecer hechos y cifras más que interesantes en lo que se refiere a su
consolidación como centros de investigación básica y aplicada, aunque en menor
medida de desarrollo tecnológico. […] Entre 2010 y 2015, la actividad científica y
tecnológica en América Latina mostró un crecimiento importante en la inversión en
I+D realizada por los países de la región y en el número de personas involucradas
en actividades científicas y tecnológicas, como así también en los resultados de la
investigación publicados en artículos relevados por aquellas bases de datos que
recogen la llamada ―corriente principal de la ciencia‖ […] hubo un aumento de
calidad y también de inserción de la investigación local en redes internacionales.
Lo primero se comprueba a través del aumento de las publicaciones en revistas
científicas internacionales. Lo segundo, a través de redes que pueden ser
reconstruidas a partir de las copublicaciones.
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En síntesis, las universidades latinoamericanas se consolidan progresivamente
como centros de Investigación, desarrollo e innovación y forman parte del
escenario educativo en América Latina y el Caribe, que se caracteriza
principalmente por un avance hacia la convergencia en espacios educativos, el
énfasis en los principios de calidad y equidad, el fortalecimiento de la capacidad
de planeación y gestión educativa, la revisión de contenidos curriculares; lo que
incluye la instalación de nuevos programas para la formación y la construcción de
sistemas de evaluación de docentes.

4.1.6 Los docentes y la formación de docentes.

Para cumplir ODS 4 de la ONU y las metas de la agenda educativa de la
UNESCO, la principal situación problemática (Cruz Perusia, 2015), consiste en
que los mejores docentes realicen su práctica educativa entre los sectores
socialmente más desfavorecidos, concretando los ideales de justicia y equidad en
la educación para compensar la desigualdad social. Para lograr lo anterior, debe
reconocerse y superar condiciones laborales y profesionales muy dispares, por
ejemplo: a) el tamaño promedio de los grupos escolares en primaria va de 22
alumnos (Europa Occidental), a 35 (China, Egipto, India y Filipinas) y hasta 50
(Guinea, Kenya, países en África); b) las diferencias entre el trabajo docente en
medios rurales o urbanos, ya que trabajar en zonas rurales o marginales, además
de la marginación social, la diversidad cultural y la diferente relevancia social de la
educación, deben trabajar en aulas multigrado y realizar actividades docentes, de
dirección, administración, limpieza y mantenimiento de instalaciones, entre otras;
c) los salarios de profesores de nivel primaria comparados con los promedios de la
OCDE son inequitativos; en España, ―gana tres veces más que un docente en
similares condiciones en Argentina o Chile, seis veces más que en Sri Lanka y
casi ocho veces más que en Uruguay‖, según señala un experto de la oficina de
estadística de la UNESCO (Cruz Perusia, 2015).
El estado del conocimiento con relación a la formación de docentes, visibiliza la
formación de docentes en Europa y los casos de Francia, Reino Unido, España y
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Finlandia (Vega Gil, 2005: 169-187); destacándose dos aspectos: a) la importancia
de la gobernabilidad de los sistemas educativos nacionales que guarda diversos
grados de autonomía (donde el paradigma de la centralización es el modelo
francés basado en los valores nacionales y la solidaridad social; o de
descentralización-regionalización como los casos de Alemania o España); y la
gobernanza multilateral, a partir de la creación de la Unión Europea y su
acentuación en el Espacio Europeo de Educación Superior; b) las modalidades
curriculares (consecutivos, integrados o mixtos) y los contenidos curriculares que
incluyen materias generales (30 al 60%, con promedio del 54%), pedagógicas (8 al
55%, con promedio del 24%) y prácticas escolares 10 al 50%, con promedio del
23%), cuya composición depende del país y del nivel (primaria, secundaria
elemental o secundaria superior); los cuales se desarrollan en diversas
instituciones: facultades, colegios, institutos y escuelas.
En América Latina los docentes de educación básica atienden 23 alumnos en
promedio, se caracterizan por su juventud, feminización (68,5% son mujeres), su
ubicación en primaria (45,6%) y por tener una instrucción de 11 a 16 años
(OREALC/UNESCO, 1996 y 2012.). Otros de sus rasgos son la vulnerabilidad de
las condiciones económicas de sus familias y al mismo tiempo la estabilidad en
sus puestos al lograr la titularidad, siendo la única posibilidad de progreso asumir
funciones directivas o administrativas, mediante sistemas de puntajes donde los
factores principales son la antigüedad y la capacitación; mientras que la
evaluación del desempeño es débil o inexistente. La evaluación de docentes se
realiza en la práctica, pero muchas veces con mecanismos no formales y sin que
sus resultados incidan en el mejoramiento de la docencia, por esta y otras
circunstancias las evaluaciones son objeto de fuertes críticas y resistencias, tanto
de docentes, como de expertos. Finalmente, la remuneración de su trabajo se
realiza por medio de una estructura salarial centrada en el sueldo base al que se
suman ingresos adicionales, sin que exista vínculo entre el desempeño individual y
el salario.
La formación de docentes en América Latina se realiza en diversas instituciones:
universidades, universidades pedagógicas, institutos superiores pedagógicos y
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escuelas normales (OREALC/UNESCO, ibid.); con programas que van de 4 a 7
años. En general dicha formación es más débil con respecto a algunos países
desarrollados, donde se obtiene primero una licenciatura para luego optar por la
carrera docente, aunque es más prolongada que en otros países periféricos del
sistema-mundo.
Con relación a la cantidad y calidad del cuerpo docente en América Latina:
Prácticamente no requiere realizar esfuerzos para incrementar los planteles
docentes con el objetivo de universalizar la educación primaria, lo que significa que
podrá continuar centrando sus esfuerzos en la expansión del nivel medio. En los
últimos cinco años, el número de docentes de este nivel creció a un promedio de
3,6% anual, lo que es 30% superior al ritmo de crecimiento de esta variable en el
mundo. […] existe la posibilidad de priorizar la formación de los docentes, al tener
América Latina, a diferencia de otras regiones, estándares elevados de formación
para un docente de primaria. (Cruz Perusia, 2015).

En las propuestas curriculares para la formación inicial de los maestros de
educación primaria predomina una formación pedagógica, pero la formación
disciplinaria es elemental y sin especialización; mientras que en la formación de
maestros de educación secundaria se imparten contenidos disciplinarios pero con
debilidades en la formación pedagógica. En general, la formación inicial de
profesores adolece del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
suficientes para la práctica profesional, de formación en valores ciudadanos,
lenguas extranjeras, apropiación y uso pedagógico de las TIC.
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4.2 Contexto nacional.
De cara al multilateralismo, la internacionalización y la convergencia de los
sistemas educativos y las diversas reformas educativas, la educación mexicana se
caracteriza por la inflexibilidad de su sistema educativo, la heterogeneidad de los
calendarios académicos y de las unidades de medida del aprendizaje, la carencia
de normatividad para reconocer el valor educativo de las actividades fuera del aula
y los obstáculos a la movilidad estudiantil entre Instituciones de Educación
Superior (IES) nacionales y extranjeras.
De acuerdo al INEGI, en el 2015 la población nacional era del orden de
119,530,753i con un promedio de edad de 27 años. El porcentaje de la población
que asiste a la escuela es el siguiente:


63% de los niños de 3 a 5 años asisten al preescolar.



97.7% de los niños de 6 a 11 años asisten a la escuela y 9 de cada 10
están cursando primaria.



93.3% de los niños de 12 a 14 años asisten a la escuela y 8 de cada 10
están cursando secundaria.



73.2% de los adolescentes de 15 a 17 años asisten a la escuela y 7 de
cada 10 están cursando media superior.



31.5% de los jóvenes de 18 a 24 años asisten a la escuela y 1 de cada 2
están cursando nivel superior.

La aportación del sistema educativo mexicano a la formación de capital humano y
al desarrollo económico tiene un ―cuello de botella‖ en la educación media superior
y se agudiza en la educación superior, ya que solo alcanza a culminarla el 31.5%
de los jóvenes de 18 a 24 años. A lo anterior, se agregan las deficiencias en el
proceso de enseñanza y aprendizaje que se reflejan en los resultados de pruebas
estandarizadas internacionales y nacionales en los que es preocupantes los
desempeños de estudiantes, por ejemplo, en la prueba PISA 2015:


En lectura el 39.8% de los alumnos se sitúan en los niveles 1b y 1a (INEE,
2016, p.74).
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En matemáticas el 58% de los estudiantes se encuentran en los niveles 1 y
2 (INEE, 2016, p.64).



En ciencias el 46.7% de los estudiantes se ubican en los niveles 1b y 1a
(INEE, 2016, p.53).

Estos resultados evidencian los retos que los procesos de enseñanza y
aprendizaje plantean a los docentes y los desafíos en la formación de áreas clave
para el desarrollo integral de los mexicanos.
Con relación a la producción de conocimiento educativo y a la formación de
docentes, las IES especializadas son muy diversas, considerando su tamaño, su
fuente de financiamiento, su grado de internacionalización, su prestigio social, la
cantidad de docentes que forman, sus condiciones jurídicas y administrativas y su
grado de autonomía. Tales contrastes son muy notorios existiendo grandes
brechas entre las universidades y las escuelas normales.
Por otro lado, una dimensión que resulta fundamental, en el contexto de nuestro
país es que se reconoció la educación de calidad como un derecho humano y en
2013, la reforma al Artículo 3° constitucional estableció que:
―El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo
logro de aprendizaje de los educandos… Adicionalmente, el ingreso al servicio
docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la
educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo
mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan‖ii y además el Artículo 24 de la
Ley General del Servicio Profesional Docente señala que ―En los concursos de
oposición para el Ingreso que se celebren en los términos de la presente Ley
podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el
nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente; así como con los
requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones,
sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional. En la Educación
Básica dicho perfil corresponderá al académico con formación docente pedagógica
o áreas afines que corresponda a los niveles educativos, privilegiando el perfil
pedagógico docente de los candidatos; también se considerarán perfiles
correspondientes a las disciplinas especializadas de la enseñanza‖iii.

En este contexto de la Reforma Educativa de 2013, que se sustenta en la
modificación del Artículo 3º Constitucional, se destaca la creación de los Perfiles,
Parámetros e Indicadores (PPI) de los docentes, de directores, supervisores y
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asesores técnico – pedagógicos. Los PPI definen las características de las buenas
prácticas y serán el eje rector para orientar la formación inicial y continúa, la
evaluación y definen la trayectoria profesional del docente: ingreso, permanencia,
promoción y reconocimiento.
Así, los PPI establecen ―…los conocimientos, las habilidades y las actitudes que
un docente debe saber y ser capaz de hacer en el ámbito del ejercicio de su
función, y tienen el propósito de orientar tanto la formación como la evaluación‖
(INEE, 2017, p.116).
Además de establecer los PPI, el INEE (2017) define la práctica docente como ―la
acción que el profesor desarrolla en el aula primordialmente dirigida a la
enseñanza, aunque también alcanza otras dimensiones, como la práctica
institucional global…‖ (p.118). El INEE cita otra definición de práctica docente
como ―El conjunto de situaciones dentro del aula, que configuran el quehacer del
profesor y de los alumnos, en función de determinados objetivos de formación
circunscritos al conjunto de actuaciones que inciden directamente sobre el
aprendizaje de los alumnos‖ (García-Cabrero, Loredo y Carranza, 2008, p.4).
Estos PPI y la concepción sobre la práctica docente, orientan el sentido de la
formación inicial de docentes y plantean la necesidad de una postura crítica ante
el currículum de las escuelas normales y establecen retos para los formadores de
docentes.
El cuerpo docente en México se caracteriza porque tienen menos de 35 años, dos
quintas partes de los profesores de educación básica han ingresado al servicio
hace menos de diez años y la presencia femenina va del 66% en el nivel básico
hasta el 44% en bachillerato; la cantidad de alumnos que atienden en promedio es
de 28 en el nivel primaria, pero es muy variable ya que en escuelas urbanas
pueden ser 50 y en escuelas rurales multigrados menos de 10iv.
Como ya se señaló, de acuerdo al mandato constitucional, el Estado debe
garantizar el derecho a una educación de calidad. El INEE afirma que uno de los
elementos clave que contribuyen a elevar la calidad es la idoneidad de los
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docentes; la investigación y la evaluación identifican que los docentes tienen un
impacto mayor que otros componentes del sistema. (INEE, 2015:5)
La baja calidad en la educación básica ha generado una presión sobre las
escuelas normales quienes tradicionalmente habían sido las encargadas de formar
a los docentes de educación básica del país. Se han hecho afirmaciones,
desproporcionadas, como: ―la calidad de la educación en México está
directamente ligada con la calidad de la educación que se ofrece en las
instituciones formadoras de sus docentes, responsabilidad históricamente
depositada en las escuelas normales‖ (Medrano, 2017: 13)
En el ciclo escolar 2015-2016, había 460 escuelas normales, 266 públicas y 194
privadas. En ellas laboraban 15 602 docentes -12 097 en públicas y 3 505 en
privadas-; el 40% tenía estudios de posgrado y el 42.5 eran profesores de tiempo
completo. En las normales públicas el 22% tenía 25 años o más de antigüedad y
el 38% tenían 50 años o más de edad, lo que obliga a considerar el relevo
generacional. (Medrano, 2017:45, 47).
En el ciclo señalado atendían a 108 555 estudiantes, aproximadamente el 3% de
los inscritos en educación superior. (ANUIES, 2017)
A partir de 2005, con el cambio a la Subsecretaría de Educación Superior, la
política educativa para las escuelas normales se ha alineado a la de las demás
instituciones de educación superior. Se han incorporado acciones como la
evaluación

externa

de

sus

programas

educativos

por

los

Comités

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES); participación
en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), mediante el
registro de Cuerpos Académicos para realizar investigación y el reconocimiento
del Perfil deseable de los profesores; el concurso de fondos federales para realizar
proyectos estratégicos –movilidad, inglés, tutoría, estudios de egresados, TICsmediante el Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de las Escuelas
Normales (PACTEN); la certificación de los sistemas de gestión de la calidad bajo
las normas ISO (International Organization for Standarization; Así mismo, la
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
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(DGESPE) ha establecido las bases para evaluar los programas de posgrado e
incluirlos en los catálogos de programas de calidad.
Hay una alta centralización en la toma de decisiones sobre las instituciones
normalistas. Las políticas educativas para consolidarlas como instituciones de
educación superior se aplican de manera homogénea sin considerar ni su historia
ni los contextos donde se ubican. Esta falta de autonomía provoca que no puedan
elaborar un proyecto académico propio para responder de manera pertinente a la
formación de docentes en su ámbito de influencia. (Medrano, 2017: 63)
En 2014 la SEP convocó a participar en los Foros de Consulta Nacional para la
Revisión del Modelo Educativo de Educación Normal. Con base en los resultados
de los foros, pero principalmente para atender a las demandas generadas por la
formulación del Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, publicado
en 2017, la SEP ha impulsado nuevas acciones para transformar a las escuelas
normales. Algunos de los requerimientos que el nuevo modelo hace a las escuelas
normales son: la participación, junto con otras IES en procesos de formación
continua para docentes en servicio; equipar a los maestros con las bases
pedagógicas y didácticas que les permitan poner en práctica los principios
pedagógicos en que se sustenta el Modelo Educativo, para ello se requiere
actualizar las licenciaturas en educación que ofrecen las escuelas normales;
asegurar el dominio del inglés de todos los estudiantes, lo que exige alcanzar un
nivel de inglés alto entre la planta docente; formar a los docentes en las nuevas
tecnologías; preparar a los docentes para atender a los niños y jóvenes con
discapacidad y lograr así la plena inclusión; formar en la interculturalidad para
transmitir el aprecio y el valor de la diversidad cultural. Estos requerimientos se
integran en uno general: ―…las escuelas normales tienen que organizarse como
instituciones de educación superior y funcionar con la calidad necesaria para
ofrecer opciones de innovación.‖ (SEP) Para lograrlo se destaca la necesidad de
―apoyar el fortalecimiento y profesionalización continua de los cuerpos docentes
para que puedan desempeñarse en sus funciones de docencia e investigación‖ así
como ―fortalecer las relaciones de colaboración entre las normales y otras
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instituciones de educación superior para robustecer la formación docente y la
construcción del conocimiento‖ (SEP).
Para responder a las exigencias derivadas del Nuevo Modelo Educativo, en julio
de 2017 se presentó la Estrategia Nacional para la Transformación y el
Fortalecimiento de las Escuelas Normales. Uno de sus principales componentes,
la adecuación curricular, tiene por objeto modificar los Planes y programas de
estudio para la formación inicial de maestros de educación preescolar, primaria,
secundaria y especial.

Algunos documentos emitidos por la DGESPE, con

carácter de ―documentos de trabajo‖ permiten vislumbrar que continúa el modelo
por competencias, la inclusión formal del inglés y el énfasis en los conocimientos
disciplinares. Por la experiencia en la implantación del Plan 2012 para las
Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria, resulta indispensable una
revisión profunda del nuevo Plan en las escuelas normales para ajustarlo
localmente a las necesidades del contexto y darle pertinencia.
Finalmente, otra de las dimensiones presentes en el contexto nacional que es
necesario considerar son las Directrices para mejorar la formación inicial (INEE,
2015), que son recomendaciones a considerar en las políticas educativas. Las
directrices surgen en el marco del análisis de una serie de resultados tanto de los
estudiantes de las escuelas normales como de los exámenes de ingreso al SPD.
Respecto al ingreso al SPD, el INEE (2015) afirma que:


De los 130,512 sustentantes resultaron idóneos el 39.5% (2014)



De los116,036 sustentantes resultaron idóneos el 51.9% (2015)



Normalistas 44.5% vs 33.1% de otras IES en 2014 y 59% vs 44.2% en 2015
(idóneos)

Esto evidenció, en 2015, que si bien el 59% de sustentantes normalistas fueron
idóneos y superó con un 14.8% a los egresados de otras IES, las escuelas
normales aún tienen el 40% de sus estudiantes que egresan sin los conocimientos
necesarios para aprobar el examen.
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Además, en los ejercicios realizados por las escuelas normales, en el entonces
PROMIN, el INEE (2015) asegura que se tendría que trabajar en las siguientes
áreas de oportunidad:


―Incidir en el nivel de habilitación de los formadores de docentes y
reconocer su importancia



Avanzar en la acreditación de programas de estudio



Fortalecer los procesos de enseñanza



Consolidar la evaluación interna y externa de las escuelas normales



Desarrollar herramientas que permitan conocer mejor las prácticas de
docentes y directivos



Favorecer una planeación efectiva (oferta y demanda de docentes)



Fortalecer las competencias estatales en materia de planeación



Realizar evaluaciones de impacto (logro académico y desempeño docente)



Proporcionar certeza presupuestal

Por lo anterior y otras consideraciones, el INEE (2015) emitió las directrices para
mejorar la formación inicial de los docentes, que se abordarán ampliamente en el
apartado 7 de este documento, que se han convertido en una orientación básica
de las IFD y específicamente del quehacer de las EN.

En síntesis, considerando todos los elementos descritos en este apartado,
podemos señalar que existe una fuerte incertidumbre sobre las escuelas
normales. La indefinición sobre su papel como instituciones formadoras de
docentes y la falta de claridad sobre cuántos docentes se requiere formar y en
dónde hacerlo las colocan en una situación vulnerable que es necesario
considerar y revertir.
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4.3 Contexto estatal.
En este apartado se hace un diagnóstico general de la educación obligatoria en
Guanajuato, con énfasis en la educación básica, por ser el destino laboral natural
de los egresados de las EN, por lo que su situación debe ser tomada en cuenta en
la definición de estrategias y acciones de la escuela normal. También se hace una
breve descripción de las instituciones formadoras de docentes.

4.3.1 La educación en el estado de Guanajuato.

La matrícula de la educación obligatoria en el Estado de Guanajuato representa el
5.05% del total nacionalv. A continuación, se presentan los datos básicos de la
entidad por nivel educativo:

Tabla 1: Nivel educativo, alumnos, docentes y escuelas del
tramo obligatorio en Guanajuato en el ciclo escolar 2016-2017

Educación obligatoria
Guanajuato
Ciclo escolar 2016-2017
Nivel
Alumnos Docentes Escuelas
11079
Preescolar
257933
4329
25910
Primaria
712417
4442
18898
Secundaria
357882
1837
14407
Media Superior
233855
1060
Total
1562087
70294
11668
Fuente: INEE, Panorama educativo de México, 2017

La entidad tiene una población total de 5 853 677 habitantes (INEGI, 2015) de los
cuales 1’349, 542 estaban en el rango de 3 a 14 años, es decir en edad de cursar
la educación básica, aunque sólo estaban matriculados 1’205429, que representan
el 87.5%; para el ciclo escolar 2017-2018vi, los porcentajes de escolarización para
los niveles de preescolar, primaria y secundaria son 74.2 %, 99.1 % y 97.1 %
respectivamente. La tasa de escolarización de la población de 15 a 17 años es de
61.5. Pueden estar cursando la educación básica o la media superiorvii.
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De acuerdo al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la
cobertura en educación superior, es decir, el porcentaje de la población de 18 a 22
años matriculada en ese nivel, en la modalidad escolarizada, es de 23.2.
Guanajuato ocupa el lugar 28, solo por encima de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Considerando las modalidades escolarizada y no escolarizada, el porcentaje es de
27% y el estado se ubica en el lugar 26.
Guanajuato es una de las 11 entidades federativas en las que el promedio de
escolaridad de la población de 15 años y más está por debajo de la media
nacional: 8.5 grados contra 9.2. Esto significa que, en promedio, la escolaridad de
esta población es equivalente a casi la secundaria completaviii.
Los resultados educativos obtenidos por los estudiantes en pruebas nacionales
permiten tener un referente sobre la eficacia del sistema educativo del estado, es
decir, sobre su capacidad para que los estudiantes logren los aprendizajes
señalados en los programas.
En la prueba PLANEA (2017), los resultados para 3º de secundaria en Lenguaje y
Comunicación fueron ligeramente superiores a la media nacional: 497 puntos
contra 495. Los resultados para matemáticas son similares: 503 puntos en
Guanajuato contra 497 de media nacional. Sin embargo, aunque los datos también
son muy semejantes entre Guanajuato y la media nacional, es necesario señalar
que cuando los resultados se desglosan por nivel de logro, alarma constatar que
uno de cada tres estudiantes se ubica en el nivel I en Lenguaje y Comunicación y
seis de cada diez están en ese nivel en matemáticas. De acuerdo con la SEP:
―Los estudiantes que se ubican en este nivel tienen un conocimiento insuficiente
de los aprendizajes clave incluidos en los referentes curriculares. Esto refleja
mayores dificultades para continuar con su trayectoria académica.‖
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Tabla 2: Porcentaje de alumnos por nivel de logro, en las áreas de ―lenguaje y comunicación" y
matemáticas, en la prueba PLANEA de secundaria, comparativo nacional y Guanajuato (2017)

Lenguaje y Comunicación
Guanajuato
Nacional
NI
32.8
33.8
N II
40.8
40.1
N III
18.5
17.9
N IV
7.8
8

Matemáticas
Guanajuato
Nacional
62.4
64.5
23.3
21.7
9.2
8.6
5.1
5.1

Fuente: SEP (planea.sep.gob.mx)

Este breve panorama sobre la educación obligatoria, en especial sobre la básica,
permite vislumbrar los desafíos que enfrenta la educación normal para la
formación de maestros competentes, capaces de colaborar con su trabajo
profesional para que la educación estatal mejore.

4.3.2 La educación normal en Guanajuato.

En el estado de Guanajuato, los maestros de educación básica, entre los que se
incluyen los de secundaria, primaria, preescolar, educación física y educación
especial, tradicionalmente se han venido formando en escuelas normales,
estatales o privadas incorporadas al estado. Esta situación ha cambiado en los
últimos años por la política nacional emitida por la SEP que permite que se
incorporen al trabajo docente egresados de carreras universitarias afines –como
pedagogía, educación o psicología- siempre y cuando obtengan el resultado de
―idóneo‖ en el examen de ingreso al servicio.
Respecto a la formación en normales, en el ciclo escolar 2014-2015, los alumnos
de estas instituciones representaron el 4% de la matrícula total de educación
superior en el estado. En ese ciclo, la educación normal se ofertó en 30
instituciones, cinco oficiales y 25 particulares (ANUIES, 2015).
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Tabla 3. Matrícula en las escuelas normales de Guanajuato,
según sostenimiento y sexo. Ciclo 2014-2015.
Escuelas Normales
5 escuelas oficiales
25 escuelas particulares
Total Educación Normal
Total Educación Superior

Hombres
465
754
1219
61764

Mujeres
1340
2343
3683
61260

Total
1805
3097
4902
123030

Fuente: ANUIES, 2015

Es interesante hacer notar que la proporción de hombres y mujeres en educación
superior (50.2% y 49.8% respectivamente) es ligeramente inferior en el caso de
las mujeres, aunque cercana al 50%, como se esperaría en un contexto de
equidad. Sin embargo, en el caso de la educación normal el porcentaje para las
mujeres es muy superior al de los hombres (75% y 25% respectivamente) lo que
permite asegurar que sigue prevaleciendo la feminización de la profesión docente
en educación básica.
Una situación compleja que enfrentan las escuelas normales respecto a su
matrícula se deriva de que en Guanajuato no se han definido políticas integrales
para la formación de maestros. El estado no cuenta con información suficiente que
permita determinar el número de maestros que se requiere formar para atender los
diferentes niveles y modalidades de la educación básica. No se cuenta con
estudios prospectivos que analicen de manera integral todos los elementos que es
necesario considerar para estimar la demanda de maestros en el corto y mediano
plazos. Esto ha traído como consecuencia que en educación normal se tomen
decisiones de manera reactiva e improvisada, como lo muestra la siguiente
situación: durante varios años se han venido formando maestras para educación
preescolar cuyo número excede a las plazas que se ofertan en el estado (aunque
no a las necesidades de atención a los niños en edad preescolar); por otra parte,
se ha disparado la cantidad de maestros de primaria que se jubilan o pensionan,
(cuyo número se podía haber previsto con estudios prospectivos). Para cubrir esas
vacantes, que exceden el número de maestros de primaria que se forman en el
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estado, se decidió que la BCENOG oferte una especialidad en la que licenciadas
en educación preescolar que se incorporaron al servicio como docentes de
educación primaria de manera emergente, con un nombramiento provisional, se
―habiliten‖ como maestras de primaria y puedan acceder a una plaza regular al
presentar el examen de ingreso al servicio en ese nivel; también se considera
incorporar a la especialidad a egresados de licenciaturas universitarias que
pueden aspirar a una plaza en educación primaria y que deseen fortalecer su
formación para atender ese nivel. No se ha planteado formalmente a cuántas
generaciones se formarán o si la especialidad se transformará para atender otras
necesidades de formación docente.
Se presenta en seguida la matrícula en educación normal por licenciatura que
muestra cómo se distribuye la formación de docentes para atender las
necesidades de la educación básica.

Tabla 4. Matrícula en la educación normal en Guanajuato
y proporción según licenciatura. Ciclo 2014-2015.

Educación Especial
Educación Física
Educación Preescolar
Educación Primaria
Educación Secundaria
Total

296
410
1652
1815
721
4894

6%
8%
34%
37%
15%

Fuente: ANUIES

Otro aspecto de la falta de políticas para la formación de maestros es el número
de escuelas normales privadas que funcionan en la entidad. Para atender el déficit
de maestros durante el periodo de expansión acelerada de la educación básica se
autorizó la apertura de una cantidad considerable de planteles privados de
educación normal que aún continúan ofreciendo el servicio. Cuando el ritmo de
crecimiento de la educación básica bajó no solo en el estado, sino en el país, no
por la atención plena a esa población sino por la restricción en las plazas, el

34

estado de Guanajuato, al igual que otros, pero de manera más grave debido al alto
número de escuelas normales, enfrentó un alto egreso de maestros recién
formados quienes demandaban empleo. Ante esta situación, la SEP emitió
criterios para regular la matrícula en las normales, pero no para autorizar la
apertura de escuelas particulares.

Gráfico1 Porcentaje de la matrícula en Educación Normal
en Guanajuato por sostenimiento 2014-2015

37%

Normales
oficiales
Normales
particulares

63%

Fuente ANUIES

Como muestra la gráfica, en el estado de Guanajuato la formación de docentes de
educación básica se realiza en forma mayoritaria en escuelas particulares. El
gobierno estatal ha venido cediendo a particulares su responsabilidad histórica de
formar a los maestros que atenderán a los niños guanajuatenses. Asimismo,
puede afirmarse que se traslada el costo de la formación que en otro momento
asumía el estado a los propios docentes en formación.
Por otra parte, y como ya se señaló, con la promulgación de la Ley General del
Servicio Profesional Docente, derivada de las modificaciones al Artículo Tercero
constitucional, pueden acceder a una plaza docente en educación básica
egresados universitarios de carreras ―afines‖ix.
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Tabla 5 Matrícula en carreras universitarias ―afines‖ a la formación

docente en educación básica. Guanajuato, 2014-2015
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Pedagogía
Licenciatura en Educación
Total

5355
866
227
6448

4.4%
0.7%
0.2%
5.2%

Fuente: ANUIES

Aunque no todos los inscritos en alguna de esas carreras optarán por hacer el
examen de ingreso, la ambigüedad de las políticas federales y la ausencia de
políticas estatales sobre dónde, cómo y en qué cantidad se formarán maestros
para la educación básica, repercute en el número de aspirantes que solicitan
ingresar a una escuela normal. Un egresado de bachillerato al que le interese la
carrera docente puede optar por una carrera universitaria de las ―afines‖ y así
tener dos oportunidades de empleo al concluirla: como pedagogo o psicólogo o
como maestro de básica presentando el examen de ingreso y resultando idóneo o,
trabajar en ambas. Quienes eligen la educación normal solo podrán trabajar como
maestros y hacerlo en el nivel que corresponda a la licenciatura cursada. Debe
añadirse la cantidad de requisitos que deben cubrirse en Guanajuato para acceder
a la normal, mayores que en las carreras universitarias: obtener cierto puntaje en
el examen de CENEVAL (EXANI-II), prueba psicométrica (con fines diagnósticos),
entrevista vocacional estandarizada y promedio mínimo en la educación media
superior (7, 8 ó 9, según el puntaje obtenido en el EXANI). Esta medida podría
calificarse como positiva si se pretendiera atraer a la carrera a los mejores
candidatos, lo se ha señalado reiteradamente como deseable por diversos
especialistas para elevar la calidad de la educación; sin embargo,

Cooper y

Alvarado (2006), citados en OEI (2013), afirman que la exigencia de altos
estándares para ingresar a la formación inicial solo es viable ―cuando el estatus y
las condiciones laborales asociadas al acceso y permanencia en la profesión
docente hacen atractiva la integración de los candidatos más talentosos, y cuando
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la oferta de candidatos excede la demanda de profesores para satisfacer las
necesidades del sistema.‖
Otro aspecto que repercute en la baja demanda de aspirantes, producto también
de la Ley del Servicio Profesional Docente es el fin a la inamovilidad de la plaza
que garantizaba a los maestros la estabilidad laboral. A todo lo anterior se suma
la campaña de desprestigio a los docentes impulsada por algunos medios de
comunicación ligados a ciertos grupos empresariales.
Un elemento adicional que debe considerarse sobre el contexto de la educación
normal en el estado es que en abril de 2016 las escuelas normales y las unidades
de la Universidad Pedagógica Nacional que dependían de la Secretaría de
Educación de Guanajuato, pasaron a la recién creada Secretaría de Innovación
Ciencia y Educación Superior (SICES). Esta situación generó un periodo de ajuste
e integración en la relación de estas instituciones con sus nuevas autoridades
estatales, lo que contribuyó a la incertidumbre que viven las escuelas normales
sobre su futuro como instituciones de educación superior.
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5. Diagnóstico institucional.
Actualmente la institución ofrece los programas educativos de Licenciatura en
Educación Preescolar, en Educación Primaria y en Educación Especial, a partir del
presente ciclo escolar, esta última, se transforma en Inclusión educativa. A nivel
posgrado se ofrece la Maestría en Investigación y Desarrollo de Innovaciones
Educativas. La matrícula total está integrada por 340 estudiantes.

5.1 Estudiantes y evolución de la matrícula.
La matrícula de licenciatura disminuyó en un 16% en los últimos años (gráfica 2)
particularmente en la Licenciatura en Educación Preescolar. En primaria se
identifica un aumento; por su parte en Educación Especial se observa una ligera
disminución en la matrícula. En el presente ciclo escolar 2018-2019 existen dos
grupos de nuevo ingreso tanto en la Licenciatura en Educación Preescolar como
en la Licenciatura en Educación Primaria y uno de la Licenciatura en Inclusión
Educativa. (Tabla 6). A nivel posgrado se cuenta con un grupo de nuevo ingreso
de la Maestría en Investigación e Innovación Educativa.

Gráfico 2: Evolución General de la Matrícula de la BCENOG.
400
350
300
250

183

182

200

165

144

50
0

112

105

135
Preescolar

150
100

127

81
74

80
74

81
69

84

97

93

74

83

79

118

120

Especial

66

65

Fuente: Servicios Escolares BCENOG
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Primaria

Tabla 6: Comportamiento de la matrícula por ciclo escolar en la BCENOG
Programa
2011Educativo
/
2012
Ciclo Escolar
Preescolar
183

20182019

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

182

165

144

127

112

105

135

Primaria

81

80

81

84

97

93

118

120

Especial

74

74

69

74

83

79

66

65

SUMA

338

336
315
302
307
284
Fuente: Servicios Escolares BCENOG

289

320

Uno de los factores que más impactan en el comportamiento de la matrícula, es la
deserción. Un 30% de los estudiantes, abandonan los estudios antes de
concluirlos, a excepción de la generación 2014-2018, que tuvo un comportamiento
diferente. De acuerdo con los registros de baja, los principales motivos de
abandono, son: la concepción previa que tienen sobre el quehacer docente y las
situaciones económicas y familiares.
Como puede observarse en la tabla 7, en la generación 2013-2017 la mayor
deserción se presentó en la Licenciatura en Educación Preescolar, y en la
siguiente generación, la mayor incidencia de abandono escolar fue en la
Licenciatura en Educación Especial, mientras que en preescolar y en primaria se
ha incrementado la permanencia.
Tabla 7: Tasa de egreso, generaciones 2013-2017 y 2014-2018 de la BCENOG
Generación 2013-2017

Generación 2014-2018

Licenciatura

Alumnos
inscritos en
agosto
2013

Alumnos
egresados
en julio
2017

% de
egreso

Alumnos
inscritos
en
agosto
2014

Primaria
Preescolar
Especial
Totales

20
53
20
93

15
32
15
62

75 %
60.37 %
75 %
70%

23
32
25
80

Fuente: elaboración propia
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Alumnos
egresados
en julio
2018

% de
egreso

23
28
19
70

100%
87.5%
76%
88%

Resultados de ingreso al Servicio Profesional Docente.
Una vez que los estudiantes concluyen su formación inicial, deben someterse al
Concurso de Ingreso al Servicio Profesional Docente, en los que han obtenido
resultados satisfactorios, puesto que en los últimos tres años el 100% de los
egresados de la Licenciatura en Educación Primaria han obtenido el nivel de
idoneidad y se han incorporado al servicio; en Preescolar el comportamiento varió
de un ciclo a otro, en promedio el 95% de las egresadas han sido idóneos y han
ingresado al servicio; en la Licenciatura en Educación Especial el 80% de los
egresados han aprobado el examen de ingreso y se han incorporado al servicio.
Todo lo anterior da cuenta de la formación que los estudiantes han recibido en la
institución, que les permite aprobar el examen e incorporarse al servicio (gráfica
3).
Grafico 3. Porcentaje de egresados de la BCENOG, de todas las licenciaturas,
con resultado de idóneo en la prueba de ingreso al SPD los años 2014, 2015,
2016 y total del periodo 2014-2016.
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En comparación con los resultados de las otras escuelas normales públicas de la
entidad, esta institución ha mostrado un mejor desempeño, prueba de ello son los
resultados del concurso de ingreso al SPD de 2016, que se ilustran en la gráfica 4.
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Gráfico 4. Porcentaje de aspirantes con resultado de idóneo en la prueba de ingreso al
SPD 2016, por escuela normal de procedencia.
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5.2 Planta académica, su capacitación y habilitación.
La planta docente de la institución está conformada por 53 docentes, de los cuales
30 son de tiempo completo (TC), 5 de 3/4 de tiempo, 6 de 1/2 tiempo y 12 de
horas.
En este apartado se bosquejan las acciones institucionales para apoyar la
capacitación y habilitación docente, en la perspectiva de que son las acciones
básicas para mejorar su desempeño, y esto a su vez es un imperativo de la
calidad del servicio que ofrece la BCENOG.

5.2.1 Capacitación.
En los últimos años los docentes de la BCENOG, se han actualizado para la
instrumentación de los planes y programas de estudio 2012, principalmente en lo
que se refiere al enfoque de competencias, con el propósito de dar respuesta a las
necesidades académicas, a través de diplomados, cursos y foros. Una de las
estrategias para mantener actualizada a la planta docente ha sido mediante la
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participación de profesores en el rediseño de los cursos de los planes de estudio
2004 y 2012; a petición de la DGESPE, además en la realización de los ajustes
curriculares de los planes y programas de estudio de preescolar y primaria, así
como en la reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en Educación
Especial 2004. Todo lo anterior, ha permitido que se conozcan de manera cercana
los objetivos y enfoques de los nuevos programas y planes de estudio.
Para el desarrollo de los cursos de los tres Programas Educativos (PE), los
docentes se han capacitado para fortalecer sus estrategias didácticas en el aula
en diversos temas. Como parte de este mismo proceso se promovió que el 50%
de los docentes participaran en actividades académicas como congresos, talleres
y foros de educación, conforme a las funciones que realizan y al compromiso por
su desarrollo profesional.
Con esta serie de acciones, se ha contribuido al desarrollo profesional de los
profesores, al ofrecerles la capacitación que les ha permitido mejorar su
intervención educativa, toda vez que se ha dado atención a sus necesidades y a
los aspectos que se han detectado como resultado de la evaluación al desempeño
docente que se realiza semestralmente. Todo lo anterior, muestra el énfasis que
se ha puesto en este rubro, para posibilitar que la institución cuente con una planta
docente calificada para lograr el perfil de egreso de sus estudiantes.

5.2.2 Habilitación docente.
La habilitación de los docentes, entendida como la obtención del grado preferente
-doctorado- o el deseable –maestría- es una condición indispensable para que
logren cumplir con las funciones de una institución de educación superior. Para
avanzar en ello, la institución ha desarrollado varias acciones: ha otorgado becas,
ha asignado tiempos institucionales para el trabajo de titulación y ha ofrecido
asesoría para la elaboración del documento recepcional.
En 2014 se contaba con 11 docentes con posgrado, uno con doctorado, ocho con
maestría y dos con especialización. En 2018 del total de los 53 académicos que
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actualmente laboran en el semestre, 3 cuentan con el grado de doctor y otros dos
son doctorantes, 12 docentes con grado de maestría y 20 más culminaron sus
estudios de maestría, pero aún no se titulan, 16 tienen el grado de licenciatura y 2
cuentan con certificado de licenciatura. Como puede observarse, en el transcurso
de cuatro años, el número de doctores pasó de uno a tres y dos más en vía de
obtener el grado; el número de docentes con maestría se incrementó de 8 a 12, 20
más concluyeron los estudios pero aún no se titulan; 16 tienen el grado de
licenciatura y 2 cuentan con estudios de licenciatura.
Para continuar con este avance, se identifica la necesidad de fortalecer el
programa de apoyo para la obtención del nivel y/o grado, en el caso específico de
los docentes con posibilidad de realizar el proceso.

5.3 Investigación y Cuerpos Académicos.
Se ha experimentado un avance significativo en cuanto a la conformación de
Cuerpos Académicos y al desarrollo de la investigación. En 2016 el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) registró como cuerpo académico en
formación, ―Procesos de Formación Docente‖. Este grupo ha visto fortalecida su
estructura pues dos integrantes obtuvieron el reconocimiento del perfil PROMEP.
El CA ha avanzado en su desarrollo y consolidación, lo que puede observarse en
la participación que ha tenido en diversas actividades académicas a nivel local,
nacional e internacional, así como en la publicación de libros y artículos. Además,
a nivel interno han organizado cuatro ediciones del Foro de Formación Docentes
en el que participa la comunidad educativa en general.
De igual manera, se han conformado dos grupos de interés, que están
construyendo su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC),
constituidos por 10 docentes, que han presentado trabajos en diversos eventos
académicos.
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5.4 Tutoría, asesoría y apoyo a estudiantes de nuevo ingreso.
La atención tutorial que se ofrece, ha sido un proceso dinámico que se ha ajustado
a las necesidades de los estudiantes. Existe un equipo base de docentes que
coordina el programa, que está organizado por tres ejes de atención: desarrollo
académico, desarrollo personal, identidad profesional y ética.
En este contexto, desde que los aspirantes adquieren su ficha para el examen de
selección, se realiza su seguimiento; una vez que han ingresado a la institución,
se les brinda acompañamiento tutorial mediante un curso de inducción. A partir del
primer semestre, se les ofrece la tutoría en un horario determinado como parte de
su carga académica. La atención de los grupos de segundo y tercer grado, se
brinda de manera individual, de acuerdo a las necesidades identificadas o por
solicitud de los estudiantes.
Como uno de los componentes del programa de tutoría, se ha definido a la
―asesoría‖ como la tarea de acompañamiento a los estudiantes, para el desarrollo
de su práctica profesional y el trabajo de titulación; es realizada por un equipo de
profesores, denominados asesores metodológicos que cuentan con el apoyo de
los asesores de la práctica profesional. La importancia de la asesoría radica en
que favorece el logro de las competencias del perfil de egreso que marcan los
planes y programas de estudio, e incide en la eficiencia de la titulación de los
estudiantes, así como en los resultados del examen de ingreso al Servicio
Profesional Docente.

5.5 Seguimiento a egresados.
Con el propósito de realizar una valoración que permita conocer la fortaleza de la
formación de los estudiantes en la Institución, así como detectar propuestas de
mejora tanto en aspectos académicos, como de organización y administrativos, se
considera relevante rescatar el punto de vista de quienes han sido los
beneficiarios y que ya se encuentran insertos en el mercado laboral.
Adicionalmente y como parte de las funciones institucionales, para la formación
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continua se considera importante, mantener una comunicación constante con los
egresados, a efecto de ofrecerles alternativas para su desarrollo profesional. Estos
tres objetivos se integran en el proyecto de seguimiento de egresados.
En la actualidad, se cuenta con el rediseño y actualización del proyecto de
seguimiento de egresados que incluye información general de las últimas tres
generaciones de los tres PE de licenciatura, con lo que ha sido posible la
comunicación con los integrantes de estas generaciones, a través de medios
electrónicos principalmente. Anualmente se convoca a los egresados para tener
un encuentro en el que se les brinda una conferencia sobre temas relevantes de
actualidad, y se llevan a cabo mesas de trabajo en las que se obtiene información
para el desarrollo del proyecto.
En este marco, se ha identificado la necesidad de desarrollar un estudio de
egresados, que permita identificar con toda precisión desde el punto de vista de
ellos, el impacto que los programas de formación inicial que cursaron, han tenido
en su inserción laboral en primer momento, y en su desempeño profesional, en un
segundo

momento. Con los resultados de este estudio se pretende también

obtener información para identificar las necesidades de formación continua y con
ello robustecer la oferta de acciones de actualización pertinentes.

5.6 Movilidad académica nacional e internacional.
El programa de movilidad académica de estudiantes ha sido variable en virtud de
la apertura de convocatorias emitidas por la SEP, así como por la disposición de
los alumnos y docentes a participar, sus requisitos y las condiciones de los
estudiantes. En los 3 últimos ciclos escolares, los estudiantes han realizado
estancias en España, República Dominicana, Brasil y Colombia En cuanto a la
movilidad entrante, se han recibido a estudiantes de escuelas normales de
diversos Estados, entre ellos, Chihuahua, Jalisco, Colima, Sonora y Puebla.
Asimismo, en los últimos tres años se realizaron actividades de intercambio con
docentes y alumnos de otras escuelas normales, entre las que destaca el Centro
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Regional de Educación Normal de Aguascalientes, la Escuela Normal de Irapuato,
la Escuela Normal Experimental ―Normalismo Mexicano‖, la Escuela Normal
Intercultural Bilingüe ―Jacinto Canek‖, Zinacantán, Chiapas, la Escuela Normal de
León, Gto., la Universidad de Arizona, la Escuela Normal Superior de Ciudad
Madero, Tamaulipas, la Escuela Normal ―Benito Juárez de Zacatlán, Puebla, con
algunas de las cuales se han firmado Acuerdos de Colaboración Académica.
En cuanto a los académicos, una docente de la Licenciatura en Educación
Primaria está participando en una estancia en el Benemérito Instituto Normal de
Puebla, algunos otros, se han beneficiado de experiencias de las instituciones y
estudiantes que nos visitan. Otros académicos participan en reuniones de redes
nacionales o tienen vinculación con otras IES, con las que realizan visitas
académicas cortas.
Se considera necesario fortalecer y consolidar la movilidad académica, toda vez
que las experiencias obtenidas, demuestran que se genera un enriquecimiento
académico y cultural en los beneficiados.

5.7 Evaluación de programas educativos.
La Institución ha desarrollado diversas acciones que han contribuido a consolidar
la cultura de la evaluación; a la fecha los Comités Interinstitucionales de la
Evaluación de Educación Superior (CIEES), han evaluado los tres programas de
licenciatura. Como resultado de dicha evaluación, en febrero de 2016 la
Licenciatura en Educación Primaria obtuvo la acreditación por cinco años. En junio
de 2017 la Licenciatura en Educación Preescolar fue valorada y los resultados no
fueron satisfactorios, lo que constituye un área de oportunidad. En junio de 2018
se evaluó la Licenciatura en Educación Especial, que fue acreditada por tres años,
toda vez que el plan de estudios 2004 está en proceso de liquidación. En este
ciclo escolar se realizó la autoevaluación de la Maestría en Investigación y
desarrollo de Innovaciones Educativas (MIDIE), se espera la visita de los
evaluadores en fecha próxima.
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5.8 Certificación en un segundo idioma.
La política nacional establece, en los Planes y Programas de Estudio vigentes,
que es necesario que docentes y estudiantes de las Escuelas Normales se
certifiquen en una segunda lengua, a fin de fortalecer las competencias de su perfil
en concordancia con la transformación de los programas de estudio para la
formación inicial y las necesidades de educación básica.
En este sentido, a los estudiantes se les han brindado los cursos de inglés
señalados en los programas de la SEP, del plan de estudios 2012, y se han
incluido los alumnos de la Licenciatura en Educación Especial. Para atender a la
diversidad del dominio del idioma, se les ubicó por niveles de dominio. Esta
organización ha favorecido el avance en el dominio de la lengua. Además, se han
ofrecido cursos a los docentes de la Institución. Contar con el Centro de Auto
Aprendizaje del Idioma –CAADI-, ha sido de gran ayuda para llevar a cabo
actividades de aprendizaje y fortalecimiento del idioma inglés en forma lúdica y
práctica, con el apoyo de asesoría especializada en horario discontinuo.
Se considera indispensable avanzar en la certificación de un segundo idioma de
los estudiantes y de los maestros para fortalecer el perfil de egreso y para
favorecer la participación de ambos en el programa de movilidad internacional, ya
que los niveles de dominio tanto de los estudiantes como de los maestros, no les
permiten obtener estos beneficios.

5.9 Capacitación en TIC.
En el marco de los Planes y Programas de Estudio 2012, se señala como parte de
las competencias profesionales del Perfil de egreso de los estudiantes, la referida
al uso de las TIC como herramientas para favorecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje, que les posibilite generar ambientes de aprendizaje con el apoyo de
las tecnologías.
Para dar cumplimiento a estas directrices, los cursos de Tecnologías de
Información se imparten a los estudiantes en un espacio físico habilitado para tal
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fin. Además, se han creado cuentas de correos electrónicos para docentes y
estudiantes, con lo que se ha favorecido la utilización de la plataforma virtual
―Classroom‖ y algunas otras aplicaciones para el desarrollo de los cursos de la
malla curricular.
Así mismo, se han ofrecido cursos al personal docente para fortalecer el dominio
de competencias tecnológicas, que no han sido suficientes para atender las
necesidades de formación.
Toda vez que el uso de las TIC es indispensable en la práctica educativa de los
docentes y estudiantes, se hace necesario fortalecer la capacitación.
Para avanzar en el dominio de las tecnologías, se cuenta con dos docentes
calificados y certificados que imparten los cursos de los PE relacionados con la
materia y que brindan asesoría a quienes la requieran.

5.10 Gestión Institucional.
Con la finalidad de promover la cultura de la planeación, la evaluación y la mejora
continua, la institución ha impulsado un nuevo enfoque de gestión institucional en
el que estos tres componentes deber estar presentes en el día a día y constituirse
como herramientas para el desarrollo de la institución.
En este sentido y a fin de dar cumplimiento a lo expresado en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, el cual señala en su meta 3 ―México con Educación de
Calidad‖, se considera relevante que la institución sea evaluada por instancias
externas que valoren el desarrollo de los programas educativos y de los procesos
académicos y administrativos para asegurar la calidad de los servicios que se
ofrecen.
Por lo anterior, se ha desarrollado entre el personal un enfoque de calidad que se
ve reflejado en la vida diaria y en las diversas acciones que se realizan de manera
cotidiana.
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5.10.1 Sistema de Gestión de Calidad.

A partir del 2011, se inició el trabajo para obtener la certificación, que se obtuvo en
el año 2014, desde entonces, se opera conforme al Sistema de Gestión de
Calidad (SGC). En este marco, se han realizado auditorías internas y externas que
han contribuido a la formación de la cultura de la organización, la evaluación y la
rendición de cuentas. En la actualidad se está migrando a la norma ISO 90012015 para obtener la nueva certificación.
El quehacer de la BCENOG se orienta con el Plan de Desarrollo Institucional
2014–2018 (PDI), las directrices nacionales y estatales en materia de formación
de profesionales de la educación. Con este documento se actualiza el PDI vigente,
debido a las nuevas condiciones que es indispensable considerar como lo son, la
entrada en vigor del Nuevo Modelo Educativo de la Educación Obligatoria, el
Programa de Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, las
directrices emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), la transferencia de las instituciones formadora de docentes de la
Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), a la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Educación Superior (SICES), así como la nueva administración federal y
estatal.
Con respecto a la estructura orgánica con la que se opera, se considera que limita
el desarrollo de la BCENOG como Institución de Educación Superior (IES), porque
ha generado que la docencia continúe siendo la prioridad de los académicos, en
detrimento del desarrollo y articulación de las demás funciones sustantivas.
En lo que se refiere a la integración y procesamiento de información, la BCENOG
se ha apoyado en los sistemas generados por las autoridades federales y
estatales. A nivel interno se carece de un sistema que permita el registro y
sistematización de la información para la toma de decisiones.
Para mejorar la comunicación interna en la institución, se desarrolló un plan de
comunicación, integrado por estrategias de comunicación horizontal, como las
reuniones generales mensuales con los docentes, las reuniones de Consejo
Técnico Institucional y las de Responsables de las Áreas o reunión del Comité de
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Calidad. Derivado de éstas, se emiten comunicados oficiales para compartir
información con toda la comunidad, a través de un correo institucional para
docentes y estudiantes, que se creó para tal fin.

Rendición de cuentas.
En lo que se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas, periódicamente
se integra la información del avance del Programa Operativo Anual en el Sistema
de Evaluación al Desempeño (SED) del Gobierno del Estado, de igual manera se
reporta el avance del ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas. Con ello
se puede evidenciar que se informa de manera oportuna sobre el uso de los
recursos. De igual forma, se da a conocer al Consejo Técnico Institucional los
avances académicos y financieros de la BCENOG. Mediante el Comité de
Contraloría social, integrado por docentes, administrativos y estudiantes, se da
seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se aplican en diferentes
rubros.
En cuanto a la organización interna y para favorecer el aprovechamiento del perfil
y de la experiencia de los académicos, se ha establecido una política de
permanencia de los profesores en los proyectos o programas institucionales, con
lo que se espera se fortalezcan las acciones de seguimiento y evaluación de los
mismos y con ello se mejoren los resultados y se transparente la función
institucional.

Capacidad física y su grado de utilización.
La BCENOG se encuentra en un inmueble de más 100 años de antigüedad, por lo
que requiere de mantenimiento permanente para la prestación del servicio
educativo, lo que representa un alto costo para su conservación. La cantidad de
espacios, así como la antigüedad del edificio, requiere contar con recursos para un
programa de mantenimiento permanente que autorice el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), por ser un inmueble catalogado. Los espacios

50

disponibles se consideran suficientes para el desarrollo de las actividades
institucionales. Por su parte, se cuenta con una red interna para el suministro de la
señal de internet, para las aulas, patios, auditorios y biblioteca.
En cuanto al equipamiento, se está realizando un programa de sustitución de los
cañones por pantallas y de las computadoras en las aulas, así como en las áreas
académicas y administrativas de apoyo. Se cuenta con un aula para el desarrollo
de las TIC con 26 computadoras y con el CAADI que tiene 34 equipos. Las áreas
administrativas también cuentan con el equipamiento necesario.

6. Retos y desafíos
A partir del amplio recorrido que se hace en este documento desde los contextos
internacional, nacional y estatal, hasta el institucional, se considera que los
principales retos que tiene la BCENOG son:

1. Garantizar la

gobernanza

interna

de

la

institución

con

procesos

democráticos y de continua evaluación y mejora institucional, que fortalezca
y conserve su identidad, en el marco de la formación nacional e
internacional de docentes y de la educación superior en México y
Latinoamérica.
2. Formar con educación de calidad a los estudiantes para la intervención
docente y la innovación educativa en los niveles básico y obligatorio,
proporcionando una atención privilegiada a los sectores sociales más
desfavorecidos.
3. Fomentar la inclusión educativa, el dominio de otros idiomas y el uso de
tecnologías aplicadas al conocimiento y la educación.
4. Asegurar la inserción laboral de los egresados con una sólida formación
que impacte positivamente en el entorno educativo inmediato y el desarrollo
de la sociedad.
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5. Consolidar una planta académica mediante un proceso permanente de
desarrollo profesional que favorezca la integración de sus funciones.
6. Impulsar el desarrollo de la investigación como espacio para la generación
y difusión del conocimiento educativo, especialmente el relacionado con la
formación de docentes.
7. Generar condiciones para que los estudiantes y los académicos desarrollen
competencias para la comunicación científica y la participación en la
sociedad del conocimiento.
8. Promover la participación en redes académicas, para fortalecer la
generación y difusión del conocimiento educativo.
9. Impulsar la internacionalización, a efecto de fortalecer la formación de los
estudiantes y académicos.
10. Diversificar la oferta educativa con propuestas innovadoras para el
aprendizaje y la educación de calidad a lo largo de la vida, con modalidades
presenciales y a distancia.
11. Impulsar la transformación y actualización de la normatividad que rige a la
BCENOG como institución de educación superior, con mayor autonomía de
gestión.
12. Desarrollar la identidad institucional y la ética de la profesión en el marco de
la formación de docentes y de la educación superior en México y
Latinoamérica.
13. Incrementar la eficiencia terminal en los tres PE de licenciatura.
14. Consolidar la vinculación con la EB para fortalecer el perfil de los egresados
y brindar alternativas de actualización.
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7. La Política pública en materia de Formación Inicial de Docentes.
En el 2019 habrán de presentarse los nuevos Planes de Desarrollo y
posteriormente los Programas Sectoriales de Educación, como consecuencia del
cambio de los gobiernos federal y estatal, en esta circunstancia, lo aún vigente
está próximo a fenecer y lo nuevo todavía no se conoce. Sin embargo, para el
diseño de un Plan Institucional estos insumos resultan indispensables, ya que el
ámbito de acción propio de la institución está muy acotado, se depende en gran
medida de las estrategias, programas y recursos federales y estatales.
Con esta condicionante, pero también con el compromiso de disponer
oportunamente del nuevo PDI para el periodo 2019-2023, que articule y garantice
la continuidad sistemática con lo planteado y realizado en la etapa citada, se optó
por recurrir a documentos orientadores de política que trascienden periodos
gubernamentales, a nivel nacional se consideran las Directrices emitidas por el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en materia de
formación inicial (2015) y para la formación y desarrollo profesional (2018), así
como la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales
(2018); a nivel estatal se retoma lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo
Guanajuato 2040.
También es importante señalar que esta situación obligará a revisar lo planteado
en este plan a la luz de los programas sectoriales de educación, el nacional y el
estatal, y hacer los ajustes necesarios en los planes anuales de trabajo, según se
señala en las orientaciones para la implementación, contenidas en el apartado
once de este documento.

7.1 Directrices del INEE con énfasis en la formación inicial de docentes.
A partir de su creación como organismo autónomo, el INEE fue dotado de
atribuciones para emitir directrices, que son propuestas de política pública,
basadas en evidencias, dirigidas a las autoridades educativas federales y
estatales. Relacionado con la formación de maestros, y que por lo tanto deben ser
referencia obligada para las instituciones formadoras de docentes, se han emitido
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las ―Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación
básica‖ y las ―Directrices para mejorar las políticas de formación y desarrollo
profesional docente de la educación básica‖. A continuación, se presentan las
principales sugerencias contenidas en cada una de estas.

7.1.1 Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación
básica.

Directriz 1. Fortalecer la organización académica de las escuelas normales.
Aspectos clave de mejora
a) Adecuar los enfoques y contenidos curriculares. Se deberán llevar a cabo
adecuaciones de los enfoques y contenidos curriculares de los programas
de formación inicial mediante revisiones periódicas que permitan establecer
su pertinencia y congruencia respecto de los planes y programas de
educación básica, así como de las demandas que exige la actualización en
el ámbito disciplinar y pedagógico de la profesión docente. Habrá también
que crear las condiciones institucionales para que el currículo sea una
experiencia formativa que conduzca a una práctica profesional docente
autónoma y comprometida con las necesidades de los educandos en sus
diversos contextos sociales e institucionales.
b) Fortalecer la carrera académica del profesorado. Se deberán establecer
diversas acciones para la creación y la adecuación de normativas, gestión,
operación y demás condiciones institucionales necesarias. Entre otros, se
deberán considerar los siguientes aspectos:


definir el perfil idóneo de los formadores de docentes y del personal
directivo de las escuelas normales;



establecer procesos de ingreso mediante concursos de oposición
transparentes, así como criterios y mecanismos para la promoción y la
permanencia que aseguren altos perfiles académicos;
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diseñar y desarrollar estrategias de relevo generacional de la planta
académica mediante procesos de retiro voluntario y creación de plazas
para jóvenes docentes e investigadores con altos perfiles académicos;



promover tareas de investigación, docencia, gestión y tutoría orientadas
a la generación de conocimiento y de ambientes estimulantes de
aprendizaje e innovación de la práctica docente;



impulsar la consolidación de cuerpos académicos orientados a la mejora
de la docencia, la investigación, la difusión, la gestión académica y la
vinculación que realiza el personal docente;



crear redes académicas interinstitucionales en los ámbitos regional,
estatal, nacional e internacional; desarrollar mecanismos de evaluación
del desempeño como base para la asignación de incentivos, y



revisar las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional del personal
académico.

c) Dar seguimiento a la trayectoria de estudiantes. Será necesario establecer
procedimientos que permitan dar seguimiento, apoyo académico y
acompañamiento institucional a los estudiantes de educación normal desde
el ingreso hasta la terminación de su carrera y la incorporación al mercado
laboral. Para ello, deberán considerarse acciones como las siguientes:


establecer incentivos y mecanismos de apoyo para atraer a los mejores
estudiantes a la carrera docente;



definir perfiles de ingreso, egreso, y trayectos formativos orientados a
las demandas del SPD;



ampliar y mejorar programas de tutoría y acompañamiento basados en
la generación de culturas académicas de responsabilidad y alto
desempeño que se espera que los docentes desarrollen en su práctica
profesional futura;
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realizar evaluaciones sistemáticas del logro de aprendizaje de los
estudiantes;



generar sistemas de alerta temprana para la identificación de riesgos en
los alumnos con bajo aprovechamiento académico, con sus respectivas
acciones preventivas;



generar las condiciones institucionales para apoyar la movilidad
académica que fortalezca la formación de estudiantes, y



crear modelos de vinculación con el sistema de educación básica, las
escuelas y la práctica docente con enfoques clínicos de atención y
trabajo, a fin de relacionar los saberes desarrollados en la formación
inicial con la práctica docente.

d) Incentivar la autonomía de gestión académica. La relación entre gestión,
evaluación, planeación y mejora será de vital importancia para acompañar
la reorganización académica. Deberán crearse nuevas reglas que reflejen
las aspiraciones de desarrollo académico de las escuelas normales como
IES; para ello convendrá considerar los siguientes aspectos:


revisión y actualización de la normatividad vigente que fortalezcan su
desarrollo como IES;



creación de una nueva estructura académico-administrativa que apoye
su autonomía en la toma de decisiones basada en el fortalecimiento de
sus cuerpos académicos y la articulación institucional;



transparencia y mérito como criterios para la selección, la permanencia y
la promoción del cuerpo directivo;



programas de fortalecimiento institucional que posibiliten la autonomía
académica y de gestión;



vinculación entre las escuelas normales y las comunidades donde se
ubican para fortalecer la formación docente y su función social;
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desarrollo de sistemas de evaluación y seguimiento interno que se
articulen con la evaluación externa, y



programas de seguimiento de egresados en el marco del SPD para
retroalimentar las decisiones académicas e institucionales.

Directriz 2. Desarrollar un Marco Común de educación superior para la formación
inicial de docentes.
Aspectos clave de mejora:
a) Generar las condiciones normativas para crear el Marco Común.
b) Conformar instancias de coordinación y operación del Marco Común.
c) Definir los componentes eje para la articulación.
d) Diseñar propuestas piloto.
e) Impulsar esquemas de colaboración focalizada para disminuir las
asimetrías institucionales.
f) Conformar redes académicas.
g) Desarrollar un sistema integral de información del Marco Común.
Directriz 3. Crear un Sistema Nacional de Información y Prospectiva Docente.
Aspectos clave de mejora:
a) Consolidar mecanismos de recolección de información, monitoreo y
seguimiento en las instituciones formadoras de docentes.
b) Construir la estructura del Sistema. En la construcción del Sistema
deberán seguirse altos estándares de calidad para el registro, el
almacenamiento, la actualización y el tratamiento de datos... Un módulo
del Sistema deberá concentrar al menos la siguiente información para la
realización de los ejercicios prospectivos:


Respecto de la oferta de docentes: la demanda para ingresar a
instituciones formadoras de docentes; la matrícula en programas
para la docencia en educación básica; estimaciones de egreso por
tipo de institución —escuelas normales públicas, escuelas normales
privadas, UPN y otras IES—; estimaciones de ingreso al SPD
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(docentes idóneos); número de docentes de educación básica en
servicio por nivel educativo y modalidad; estructura etaria, y rotación
(cambios, renuncias, jubilaciones y decesos).


En relación con la demanda de docentes: estructura demográfica y
proyecciones poblacionales, y razón de alumnos por docente según
tipo y modalidad educativa.

Adicionalmente, la información cuantitativa que se genere deberá complementarse
con información de corte cualitativo que permita ampliar el conocimiento del
estado que guarda la formación inicial en el país impulsando así el desarrollo de la
investigación en este ámbito.
c) Generar vínculos con otros sistemas y fuentes de información.
d) Fomentar el uso del Sistema.
e) Generar estrategias para la sistematización, el análisis y la difusión de
experiencias exitosas. Se deberá impulsar la creación de un banco de
experiencias exitosas en los ámbitos institucional y local que fomente el
intercambio de iniciativas innovadoras y que hayan tenido un impacto en la
mejora de la calidad de la formación inicial.
f)

Definir características básicas del ejercicio prospectivo.

g) Soporte y apoyo a las demás directrices propuestas.
Directriz 4. Organizar un Sistema de Evaluación de la oferta de formación inicial de
docentes.
Aspectos clave de mejora:
a) Generar un modelo de evaluación con enfoque comprensivo.
b) Desarrollar la normativa para el fomento y la regulación de evaluaciones en
el marco de una educación de calidad y de normalidad mínima para la
formación inicial de docentes.
c) Mejorar la pertinencia, contextualización y robustez técnica de las
evaluaciones existentes.
d) Profesionalizar la tarea de evaluación.
e) Impulsar la evaluación periódica de los programas académicos.
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f) Fortalecer los procesos de difusión y uso de los resultados de las
evaluaciones con fines de mejora y rendición de cuentas.
g) Crear un sistema integral de información e indicadores de calidad de la
oferta de formación inicial.

7.1.2 Directrices para mejorar las políticas de formación y desarrollo profesional
docente de la educación básica.

De estas orientaciones, únicamente algunas tienen relación con las escuelas
normales, a continuación, se presentan las directrices y aspectos clave de mejora
relacionados con el quehacer de la institución.
Directriz 1. Redefinir conceptualmente el desarrollo profesional docente, así como
el marco para su operación institucional, a partir de un enfoque integral,
participativo y contextualizado.
Directriz 2. Fortalecer la rectoría de la autoridad educativa en materia de formación
y desarrollo profesional docente, así como las capacidades institucionales en los
ámbitos federal y local.


Impulsar en las instituciones de educación normal y demás para la
formación docente la creación de departamentos especializados para la
formación de docentes en servicio de acuerdo con sus capacidades
institucionales.



Estimular la investigación, la evaluación y el uso de información para
fortalecer las políticas de formación docente.

Directriz 5. Fortalecer la organización profesional, la vocación y la identidad de los
docentes para consolidar su función como agentes estratégicos de cambio
educativo y social


Fomentar desde la formación inicial el desarrollo de una autonomía
profesional que favorezca la reflexión sobre la práctica y la toma de
decisiones orientada a la mejora de los aprendizajes

59



Impulsar en los ámbitos local, regional y nacional organizaciones
profesionales, academias, comunidades de práctica o redes que propicien
el intercambio de conocimientos y experiencias de docentes de los distintos
niveles y modalidades educativas.



Fomentar el desarrollo de investigación educativa, eventos académicos y
reconocimientos a la innovación de la docencia para fortalecer la práctica y
la mejora en la equidad y la calidad de la educación.



Promover en los distintos espacios institucionales acciones orientadas a
revalorar las funciones educativa y social del magisterio.

7.2 El Nuevo Modelo Educativo para las Escuelas Normales.
Como se señaló anteriormente, las nuevas administraciones de los gobiernos
federal y estatal aún no han emitido su política en materia educativa, por lo que se
retoma lo considerado en los documentos normativos vigentes, esto es: 1) el Plan
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018; 2) el Programa Sectorial de Educación 2013
– 2018; y 3) la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas
Normales.


El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propone "Establecer un sistema
de profesionalización docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnicopedagógico‖ (Estrategia 3.1.1. del Objetivo 3.1).



El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 plantea "Fortalecer la
formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y
el alumno", señala en sus líneas de acción, formular un plan integral de
diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales
Públicas; asegurar la calidad en la educación que imparten las normales y
la competencia académica de sus egresados, y fortalecer los mecanismos
para seleccionar a los mejores aspirantes para ingresar a la formación
inicial de docentes (Estrategia 1.4 del Objetivo 1).
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En las líneas de acción desarrolladas en esta estrategia se propone:


formular un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento
para el Sistema de Normales Públicas;



asegurar la calidad en la educación que imparten las normales y la
competencia académica de sus egresados, y



fortalecer los mecanismos para seleccionar a los mejores aspirantes
para ingresar a la formación inicial de docentes.



La SEP consideró imperativo definir la Estrategia de Fortalecimiento y
Transformación de las Escuelas Normales para garantizar que se
consoliden como el pilar de la formación de los maestros de México y
respondan a los retos del siglo XXI. La Estrategia se integra por seis ejes:
1.

Transformación pedagógica de acuerdo al nuevo Modelo Educativo

2.

Educación indígena e intercultural

3.

Aprendizaje del inglés

4.

Profesionalización de la planta docente en las Escuelas Normales

5.

Sinergias con universidades y centros de investigación

6.

Apoyo a las Escuelas Normales y estímulos para la excelencia

En este contexto, en 2018 se publicó el nuevo modelo educativo para la educación
normal. En realidad, es el mismo modelo que se venía aplicando desde 2012 con
algunos ajustes. En el documento se señala, como se ha venido haciendo desde
2005, la necesidad de ―Convertir a las Escuelas Normales en Instituciones de
Educación Superior‖ aunque ahora se agrega ―orientadas a resultados y propiciar
experiencias innovadoras mediante la sinergia con otras IES‖.

Continúa la

alineación de las normales dentro de las política que se establecieron para la
educación superior, empleando como instrumento el PACTEN mediante el que se
apoyan acciones estratégicas como la investigación realizada por cuerpos
académicos registrados por el PRODEP, la certificación de planes y programas, el
fortalecimiento a la tutoría, los intercambios académicos (movilidad), el
fortalecimiento a la habilitación y formación de los formadores, incluyendo el
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inglés, la certificación con el ISO y el fortalecimiento de la infraestructura y
equipamiento, sobre todo en conectividad. Con el nuevo modelo entraron en vigor
nuevos programas educativos para la formación inicial de maestros de los que se
señala

que

―Los perfiles de

todas las

licenciaturas

serán

fortalecidos

particularmente en lo disciplinar‖, aunque en las demandas de las escuelas
normales se solicitaba fortalecer la formación pedagógica y particularmente
didáctica.
La entrada de un nuevo gobierno federal que se propone revisar y posiblemente
replantear a fondo la reforma educativa vigente, lo que incluye la formación inicial
de maestros, contribuye a incrementar la situación de incertidumbre que viven las
escuelas normales. Será en los próximos años en donde se vislumbrará si estas
instituciones se fortalecen, o si la formación inicial de docentes comienza un nuevo
ciclo bajo condiciones inéditas imposibles de prever.

7.3 Plan Estatal de Desarrollo 2040.
Desde principios de la década de los 90, en el Estado de Guanajuato se inició un
proceso de planeación a largo plazo, para orientar la definición de los planes de
gobierno, pero al mismo tiempo trascender los periodos gubernamentales, evitar la
creación de programas nuevos cada sexenio y dar continuidad a las acciones
estratégicas para el desarrollo de la entidad. El primero de estos planes se
denominó Guanajuato Siglo XXI que tuvo una vigencia de 10 años; a principios del
nuevo siglo se diseñó el Plan 2025, seguido del Plan 2030, que orientaron el
desarrollo estatal entre 2000 y 2012; está última edición se actualizó al 2035 y
finalmente este año se dio a conocer la versión 2040. En materia educativa, la
visión al 2040 establece que:


Existe un sistema educativo con cobertura, calidad, diversidad y equidad,
que cuenta con docentes capacitados y con experiencia y que garantiza la
accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.
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Se ha alcanzado un grado promedio de escolaridad de 12 años y todos los
guanajuatenses saben leer y escribir.



Se cuenta con niveles de competencia de excelencia en la educación media
superior y superior y en los rubros de ciencia, tecnología e innovación.

Para alcanzar esta visión se plantean entre otras, las siguientes Líneas, Objetivos
y Estrategias:
Línea Estratégica 1.2. Educación para la Vida.
Asegurar la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de
estudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y
permitir a las y los jóvenes definir su proyecto de vida como base para enfrentar
los desafíos de la actualidad. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y
la cultura como medios de expresión y de realización.
Objetivo 1.2.1 Lograr una cobertura universal en la educación obligatoria,
mediante un modelo educativo de calidad con diversidad, equidad e igualdad de
género que cuente con personal docente capacitado y profesionalizado.
Estrategia 1.2.1.1 Reducción del rezago educativo en la educación
obligatoria.
Estrategia 1.2.1.2 Incremento de la cobertura con calidad de la educación
media superior.
Estrategia 1.2.1.3 Implementación de un modelo educativo de vanguardia,
que asegure el pleno desarrollo de las capacidades y las
habilidades de la población estudiantil para llevar a cabo su
proyecto de vida.
Estrategia 1.2.1.4 Fortalecimiento de las capacidades del personal docente
mediante actualizaciones que les permitan generar un ambiente
adecuado para el aprendizaje significativo en la población
escolar.
Estrategia 1.2.1.5 Fomento del involucramiento de los padres y madres de
familia y de la sociedad en la tarea educativa.
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Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad,
pertinencia y equidad.
Estrategia 1.2.2.1 Desarrollo de la cobertura de educación superior de
manera incluyente, para la mejora de la calidad de vida de la
sociedad.
Estrategia 1.2.2.2 Incremento de la empleabilidad de las y los egresados de
la educación superior.
Estrategia 1.2.2.3 Fomento de la movilidad interinstitucional de la población
estudiantil y el personal docente y administrativo a nivel nacional
e internacional.
Estrategia 1.2.2.4 Impulso a la formación de capital humano de alto nivel
académico en disciplinas emergentes y áreas estratégicas para
el estado
Los principales proyectos propuestos en la línea de ―Educación para la vida‖ son:


Desarrollo de habilidades y aptitudes en niñas, niños y jóvenes para
la cultura, el arte y el deporte.



Aprendizaje y generación de conocimiento por medio de la inclusión
digital en la educación básica, media superior y superior.



Fortalecimiento y evaluación del personal docente.



Fortalecimiento de la enseñanza de un segundo idioma en la
educación pública.



Incremento de la cobertura y pertinencia de la educación obligatoria y
superior.

Aunque los planteamientos anteriores no hacen referencia específica a las
Instituciones formadoras de docentes, varias de ellas tienen una relación directa
con la misión de la BCENOG.
Con base en los referentes anteriores, se diseñaron las líneas de acción
necesarias para asumir los desafíos y atender los compromisos institucionales, las
cuales se desglosaron en estrategias y objetivos que orientarán las actividades en
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los siguientes cuatro años, esto constituye el eje central de este documento y se
presenta en el apartado 9.
Es importante precisar que será necesario considerar las directrices que en
materia de formación de maestros habrán de emitirse durante el 2019, año en que
el Gobierno Federal y el Gobierno de la Entidad, publicarán sus respectivos planes
de desarrollo, en los que incluirán el Programa Sectorial de Educación y el eje
respectivo en el ámbito estatal, por lo que este documento de planeación, está
sujeto a modificaciones.
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8. Filosofía institucional.
Para integrar los esfuerzos de los miembros de la comunidad y definir el rumbo
institucional, se ha establecido como forma de trabajo, la definición colectiva de los
principios organizacionales que orientan el quehacer de la Escuela Normal. De
esta manera, con la contribución principalmente de los académicos, se revisó y
actualizó la filosofía institucional que se presenta a continuación.

8.1 Visión.
Al 2030 somos una institución de educación superior que brinda formación inicial y
continua

a

profesionales

de

la

educación,

reconocida

nacional

e

internacionalmente por su capacidad innovadora, por la generación y difusión del
conocimiento, sus estándares de calidad, así como por la sólida formación,
compromiso y responsabilidad de sus egresados.

8.2 Misión.
Formar profesionales de la educación, con un sentido científico, humanista y de
compromiso social, capaces de formar integralmente a los educandos mediante el
ejercicio ético, innovador y democrático de su profesión, con base en la
generación y difusión del conocimiento educativo.

8.3 Principios y valores.
La comunidad educativa de la BCENOG ha consensado los elementos básicos de
su ethos educativo, que contiene una selección de valores, que si bien no son
universales, tienen amplia capacidad de inclusión. El valor de mayor jerarquía se
eleva a la categoría de principio educativo, por lo que articula al conjunto de
valores que son el sustrato básico de la misión institucional.
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Principio:
La educación de calidad es un derecho humano y social irrenunciable
Valores:
Respeto


A la dignidad humana



A la diversidad cultural y de capacidades humanas



Al medio ambiente



Al desarrollo integral

Justicia social


Con igualdad y equidad social



Con equidad de género



De pensamiento y discusión de ideas



De cátedra y de investigación



De autonomía institucional

Libertad

Democracia


Como sistema de vida social



Como forma de organización institucional y de toma de
decisiones

Verdad
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Basada en el conocimiento científico



Que combata los prejuicios y fanatismos

9. Líneas de acción y estrategias.

Para hacer realidad la misión de la escuela normal, se definieron siete líneas de
acción, que señalan los puntos de énfasis que orientarán el desarrollo de las
acciones institucionales. Estas líneas de acción, se desagregan en estrategias,
que a su vez, se describen con precisión en objetivos anuales durante el trayecto
que esta planeación define. Además, se refiere una imagen objetivo al 2030, con
el propósito de guiar la ruta que se pretende recorrer.

LÍNEA DE ACCIÓN 1. Desarrollo profesional de la planta académica y
fortalecimiento de su desempeño que le permita atender de manera óptima las
funciones institucionales.

ESTRATEGIAS:
1.1 Implementación eficiente del sistema de ingreso y promoción del personal
académico
1.2 Impulso al programa institucional de desarrollo profesional de los académicos
con base en la evaluación de sus funciones.
1.3 Habilitación docente
1.4 Impulso de la movilidad académica

LÍNEA DE ACCIÓN 2. Desarrollo y comunicación de la investigación educativa a
través de Cuerpos Académicos

ESTRATEGIAS:
2.1 Generación de las condiciones para que los docentes se integren en CA y
produzcan investigación educativa.
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2.2 Apoyo, asesoría y acompañamiento en el proceso de investigación (incluido el
desarrollo y consolidación del CA o GI).
2.3 Promoción del uso, aplicación y difusión de los productos de la investigación
educativa.
2.4 Promoción de la vinculación de integrantes de CA con redes y otros
Colegiados que realizan investigación.
2.5 Seguimiento y evaluación del desarrollo de la IE y de la consolidación de los
CA o de los GI.

LÍNEA DE ACCIÓN 3. Fortalecimiento de la pertinencia y desarrollo de los
programas educativos en la formación de los estudiantes que se refleje en el logro
del perfil de egreso e impacte en su desempeño profesional

ESTRATEGIAS:
3.1 Implementación de Modelos de aprendizaje y enseñanza y aprendizaje que
garanticen el desarrollo de los Programas Educativos y el logro de los perfiles
de egreso de los estudiantes.
3.2 Apoyo a la trayectoria de los estudiantes mediante el acompañamiento a sus
procesos de ingreso, permanencia, promoción y egreso.
3.3 Desarrollo permanente de la colegialidad de los núcleos académicos básicos y
las academias de los Programas Educativos.
3.4 Fortalecimiento del dominio de un idioma adicional en los estudiantes y
docentes.
3.5 Fortalecimiento de la movilidad estudiantil.
3.6 Fortalecimiento a las prácticas profesionales de los estudiantes de los
Programas Educativos de Licenciatura.
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LÍNEA DE ACCIÓN 4. Atención a las necesidades educativas de superación y
formación continua de los profesionales de la educación.

ESTRATEGIAS:
4.1 Atención a las necesidades educativas de superación profesional de maestros
con una oferta de posgrados de alto nivel.
4.2 Atención a las necesidades educativas de formación continua de profesionales
de la educación y diversificación la oferta educativa.

LÍNEA DE ACCIÓN 5. Vinculación con la sociedad.

ESTRATEGIAS:
5.1 Vinculación con la sociedad y los egresados.
5.2 Colaboración interinstitucional.
5.3 Comunicación de la producción académica, el conocimiento educativo y la
cultura.
5.4 Fortalecimiento de la imagen institucional, mediante la comunicación de las
acciones de la BCENOG.

LÍNEA DE ACCIÓN 6. Fortalecimiento de la gestión institucional para impulsar el
desarrollo y consolidación de la BCENOG como una institución de educación
superior.

ESTRATEGIAS:
6.1 Definición de un modelo académico que oriente las funciones de la BCENOG.
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6.2 Fortalecimiento del desarrollo de los

cuerpos

colegiados de dirección y

organización
6.3 Consolidación de los procesos de gestión que garanticen la calidad
institucional
6.4 Impulso a la autonomía de gestión para el desarrollo de la institución.
6.5 Sistematización de la información y rendición de cuentas.

LÍNEA DE ACCIÓN 7. Mejoramiento de la infraestructura educativa, equipamiento
y servicios para atender de manera óptima las funciones institucionales.

ESTRATEGIAS:
7.1 Gestión de recursos humanos, materiales y financieros
7.2 Equipamiento de Bienes Muebles, Mantenimiento y habilitación permanente de
la infraestructura física, digital y mobiliario para el desarrollo sustentable de las
funciones institucionales
7.3 Desarrollo de los servicios administrativos de apoyo a la comunidad educativa
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10. Imagen objetivo y trayectoria
A continuación se presentan las líneas de acción con las estrategias y los objetivos por año. Además se encuentra una
imagen objetivo de cada estrategia, como guía para luego definir objetivos por año y tener así una trayectoria para el
próximo cuatrienio.

LÍNEA DE ACCIÓN 1. Desarrollo profesional de la planta académica y fortalecimiento de su desempeño que le permita atender de
manera óptima las funciones institucionales.
Estrategia

1.1 Implementación
eficiente del
sistema de ingreso
y promoción del
personal
académico.

Objetivo 2019
Colaborar en el
diseño del proyecto
de la nueva
reglamentación en
materia de ingreso
y promoción del
personal
académico.

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Evaluación del
impacto de la
aplicación de la
normatividad para
el ingreso y
promoción del
personal
académico.

Proponer y en su
caso poner en
práctica los ajustes
a la normatividad
para el ingreso y
promoción del
personal
académico.

Evaluar y proponer
las adecuaciones a
la normatividad
para el ingreso y
promoción del
personal
académico.

Aplicación de la normatividad para el ingreso y promoción del personal académico que
garantice el servicio educativo de calidad.
1.2 Impulso al
programa
institucional de
desarrollo
profesional de los
académicos con
base en la
evaluación de sus
funciones.
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Desarrollar el
programa de
capacitación para el
personal
académico.

Actualizar el
programa de
capacitación del
personal
académico.

Evaluar y ajustar el
programa de
capacitación del
personal
académico.

Evaluar y ajustar el
programa de
capacitación del
personal
académico.

Imagen objetivo
2030
El personal
académico ingresa y
se promueve
mediante un
proceso sistemático
y transparente que
garantiza su
desarrollo
profesional y la
evolución de la
institución.
Personal académico
permanentemente
actualizado para el
desarrollo de las
funciones de
docencia,
investigación,
tutoría, gestión y
difusión.

Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Mejorar el modelo
de evaluación del
personal
académico con la
incorporación de la
función de tutoría,
conforme señala el
perfil PRODEP.

Incorporar en la
evaluación las
funciones de
investigación y
gestión de los
académicos.

Incorporar la
función de difusión
del conocimiento en
la evaluación del
personal
académico.

Evaluar y ajustar el
programa de
evaluación de los
académicos.

1.3 Habilitación
docente.

Brindar los apoyos
institucionales para
que los académicos
complementen sus
estudios y/o
obtengan el grado
de maestría y
doctorado.

Promover y apoyar
a la planta
académica para
que avance en el
reconocimiento del
perfil PRODEP.

1.4 Impulso de la
movilidad
académica.

Promover la
movilidad
académica con
base en la
normatividad del
nuevo modelo de
educación normal.

Impulsar la
movilidad
académica
mediante el
fortalecimiento del
dominio del inglés.
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Continuar con el
proceso de
profesionalización
del personal
académico y
brindar el apoyo
para que obtengan
el reconocimiento
del perfil PRODEP.
Establecer
acuerdos de
colaboración
académica con
otras instituciones
de educación
superior para
fortalecer la
movilidad de los
académicos.

Imagen objetivo
2030
El modelo de
evaluación apoya el
desarrollo de los
académicos de la
institución.

Consolidar la
planta académica
con el
reconocimiento de
su perfil PRODEP
y su ingreso al
Sistema Nacional
de Investigadores.

Maestros habilitados
con grado deseable
de acuerdo a lo que
propone el perfil
PRODEP.

Evaluar el
programa de
movilidad
académica y
realizar los ajustes
necesarios.

Los académicos de
la institución
participan en
programas de
movilidad nacional e
internacional para
fortalecer su
desempeño.

LÍNEA DE ACCIÓN 2. Desarrollo y comunicación de la investigación educativa a través de Cuerpos Académicos
Estrategia

2.1
Generación de
las
condiciones
para que los
docentes se
integren en
CA y
produzcan
investigación
educativa.

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Diseñar el Programa
de capacitación para
la IE.

Desarrollar, evaluar
y ajustar el
Programa de
capacitación para la
IE.

Articular el
Programa de
capacitación para la
IE con el programa
general de
capacitación de la
BCENOG.

Consolidar la
articulación del
Programa de
capacitación para la IE
con el programa
general de capacitación
de la BCENOG.

Asignar tiempo para
los proyectos de IE
registrados, con
base en criterios
claramente
definidos.

Institucionalizar los
criterios para la
asignación de
tiempo para los
proyectos de
investigación
registrados.

Designar horas
exclusivas y suficientes
para el desarrollo de
los proyectos de
investigación
registrados de acuerdo
con los criterios
institucionalizados.

Institucionalizar la
asignación de horas
para el desarrollo de
los proyectos de
investigación
registrados.
Considerar en el PAT
los recursos
materiales y
financieros que
requieren los
colegiados para la IE.
Continuar apoyando
la habilitación de los
profesores.
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Institucionalizar la
asignación de
recursos a través del
PAT, considerando
los avances y
necesidades de los
colegiados.
Apoyar la
habilitación de los
profesores para la
Maestría y el
Doctorado.

Evaluar y mejorar los mecanismos para la
asignación de recursos a través del PAT.

Apoyar a los
profesores que estén
cursando la maestría
o el doctorado.

Apoyar a los
profesores que estén
cursando el
doctorado.

Imagen objetivo
2030

Los docentes
cuentan con la
capacitación, la
habilitación, el
tiempo, los
recursos
materiales y
financieros
suficientes y
adecuados para
producir
investigación,
integrados en CA.

Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

2.2 Apoyo, asesoría
y acompañamiento
en el proceso de
investigación
(incluido el
desarrollo y
consolidación del
CA o GI).

Apoyar, asesorar y
acompañar los CA
y GI inscritos
institucionalmente
para que avancen
en su desarrollo.

Apoyar, asesorar y
acompañar los GI
inscritos
institucionalmente
para que avancen
en su desarrollo
como CA.

Apoyar y asesorar a
los GI inscritos para
que avancen hacia
su registro ante
PRODEP como CA
en Formación o en
Consolidación.

Apoyar y asesorar a
los GI inscritos para
su registro ante
PRODEP como CA
en Formación y al
CA en
Consolidación.

Asistencia de los
docentes que
tienen un proyecto
registrado a por lo
menos un evento
de investigación.

Asistencia de los
docentes que
tienen un proyecto
registrado a por lo
menos a un evento
nacional de
investigación.

Asistencia de los
docentes que
desarrollan un
proyecto de
investigación a, por
lo menos dos
eventos nacionales
de IE.

Asistencia de los
docentes que
desarrollan un
proyecto de
investigación a, por
lo menos dos
eventos nacionales
y/o internacionales
de IE.

Enviar para su
publicación en
memoria, una
ponencia producto
del proyecto de
investigación.

Enviar para su
publicación en
memoria con ISSN
por lo menos una
ponencia.

Enviar, anualmente, para su publicación
un artículo o un capítulo de libro con ISSN
o ISBN.

2.3 Promoción del
uso, aplicación y
difusión de los
productos de la
investigación
educativa.

Organizar un evento en la BCENOG para
presentar hallazgos de los proyectos de
investigación y promover su uso.
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Organizar un seminario o un taller, en la
BCENOG y con un grupo externo, para
presentar hallazgos de los proyectos de
investigación y promover su uso.

Imagen objetivo
2030
Se cuenta con un
proyecto de apoyo,
asesoría y
acompañamiento
que permite a los
CA y GI avanzar en
su desarrollo y
consolidación.

Los docentes
desarrollan
proyectos de
investigación, los
difunden de manera
regular por
diferentes medios y
organizan diversos
eventos para
promover el uso y
la aplicación del
conocimiento
generado.

Estrategia

2.4 Promoción de
la vinculación de
integrantes de CA
con redes y otros
Colegiados que
realizan
investigación.

2.5 Seguimiento y
evaluación del
desarrollo de la IE y
de la consolidación
de los CA o de los
GI.
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Objetivo 2019

Promover que los
CA Identifiquen a
los CA’s que
cultivan LGAC
afines.

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Promover que los
CA contacten a por
lo menos un CA
que cultive LGAC
afines.

Promover que los
CA establezcan
vinculación con, por
lo menos, un CA
que cultive LGAC
afines.

Promover que los
CA trabajen de
manera
permanente,
mediante acuerdos,
con por lo menos
un CA que cultive
LGAC afines.

Promover que los CA Participen
activamente en Redes Estatales.

Definir criterios, en
el Consejo de
Investigación para
evaluar el
desarrollo de la IE
en la institución y
pilotearlos y
ajustarlos.
(Producción,
difusión y desarrollo
de los grupos
colegiados).

Analizar en el
Consejo de
Investigación los
avances y/o los
productos
terminados
desarrollados por
los Colegiados y el
proceso de éstos,
de acuerdo a los
criterios
establecidos para la
evaluación y
acordar procesos
de mejora.

Promover que los CA participen
activamente en redes estatales y
establezcan contacto con una red
nacional o internacional afín.

Ajustar en el Consejo de Investigación los
criterios de acuerdo a la experiencia del
año anterior y emplearlos para analizar los
avances. Evaluar y ajustar los procesos
de mejora.

Imagen objetivo
2030
Los CA de la
institución trabajan
de manera
sistemática y
permanente con
otros CA y Redes
de investigación
nacionales o
internacionales,
mediante acuerdos
de colaboración.

Contar con Cuerpos
Académicos que
rinden cuentas de
su trabajo, de los
recursos asignados
y autorregulan su
desarrollo.

LÍNEA DE ACCIÓN 3. Fortalecimiento de la pertinencia y desarrollo de los programas educativos en la formación de los estudiantes
que se refleje en el logro del perfil de egreso e impacte en su desempeño profesional.
Estrategia

3.1 Implementación
de Modelos de
aprendizaje y
enseñanza y
aprendizaje que
garanticen el
desarrollo de los
Programas
Educativos y el
logro de los perfiles
de egreso de los
estudiantes.

Objetivo 2019
Identificar los
Modelos de
aprendizaje y
enseñanza que
implementan los
académicos en la
Institución al aplicar
los Programas
Educativos para
diagnosticar las áreas
de oportunidad y las
fortalezas en los
procesos de
planeación,
intervención y
evaluación.
Integrar y priorizar, de
manera colegiada, la
adquisición de los
diversos materiales
de apoyo a la
docencia, de acuerdo
a las requerimientos
de los planes de
estudio.
Promover la
utilización de los
diversos materiales a
través de la red.
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Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Reorientar los
Modelos de
aprendizaje y
enseñanza a partir de
la reflexión de los
académicos sobre los
procesos de
planeación,
intervención y
evaluación para el
logro de un desarrollo
profesional que
garantice la
implementación de
los PE.

Implementar
propuestas de
intervención docente
en congruencia con el
Modelo Educativo
vigente y las
necesidades
académicas
institucionales para
promover la
formación integral en
el marco de los
perfiles de egreso de
los estudiantes.

Valorar el impacto de
la implementación de
los Modelos de
aprendizaje y
enseñanza en
congruencia con el
logro de los perfiles
de egreso a partir de
la reflexión del trabajo
docente y las
evidencias del
desempeño de los
estudiantes para la
toma de decisiones.

Definir criterios y
operar mecanismos
institucionales para
la actualización de los
diversos materiales y
acervos educativos.

Incrementar y
actualizar los diversos
materiales y acervos
educativos.

Incremento y
actualización de los
diversos materiales y
acervos educativos.

Promover la
utilización de los
diversos materiales a
través de la red.

Promover la
utilización de los
diversos materiales a
través de la red.

Promover la
utilización de los
diversos materiales a
través de la red.

Imagen objetivo
2030

Los académicos
implementan
Programas
Educativos a partir de
Modelos de
aprendizaje y
enseñanza que
evidencian el logro de
los perfiles de egreso
de los estudiantes.

Los docentes y
alumnos de los tres
PE cuentan con
servicios de apoyo a
la docencia,
suficientes,
actualizados, de
calidad y accesibles
por medios
electrónicos de
acuerdo a los PE.

Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

3.2 Apoyo a la
trayectoria de los
estudiantes
mediante el
acompañamiento a
sus procesos de
ingreso,
permanencia,
promoción y
egreso.

Conformar un
equipo ampliado de
docentes que
participen en los
proyectos de
Tutoría, Atención a
Estudiantes en
Riesgo y
Trayectorias
Escolares para
apoyar a los
alumnos.

3.3 Desarrollo
permanente de la
colegialidad de los
núcleos
académicos
básicos y las
academias de los
Programas
Educativos.

Operar un proyecto
para el desarrollo
del trabajo
colegiado a partir
del establecimiento
de planes de
mejora por PE y
procedimientos
operativos que
favorezcan el
desarrollo
profesional de la
planta docente.
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Objetivo 2021

Objetivo 2022

Imagen objetivo
2030

Consolidar el
equipo ampliado de
docentes que con
funciones
diferenciadas
realicen el
acompañamiento a
las Trayectorias
Escolares de los
estudiantes en sus
diferentes facetas.

Consolidar la
formación
profesional del
equipo ampliado de
docentes en las
funciones
especializadas que
realicen.

Valorar el impacto
del trabajo en el
logro del perfil de
egreso de los
estudiantes en
tiempo y forma, así
como el
cumplimiento de las
metas de los
trayectos de
formación
profesional.

La Institución
desarrolla el
acompañamiento a
los procesos de
ingreso,
permanencia,
promoción y egreso
de los estudiantes
con elevados
indicadores de
calidad y eficiencia.

Implementar un
plan de acción
elaborado por los
núcleos básicos de
los PE y las
academias
diferenciado para el
desarrollo del
trabajo colegiado
que fortalezca el
desarrollo
profesional de la
planta docente.

Integrar un
diagnóstico sobre el
desarrollo del
trabajo colegiado
para definir líneas
de seguimiento en
los núcleos
académicos de la
institución que
impacte en el
desarrollo
profesional de la
planta docente.

Valorar el impacto
del trabajo
colegiado en el
desarrollo
profesional y la
mejora de la
práctica docente
de los académicos.

Los académicos
desarrollan un
trabajo colegiado
que impacta en su
desarrollo
profesional, la
conformación de
Cuerpos
académicos, grupos
de interés, así
como en la
colaboración con
redes de
colaboración.

Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

3.4 Fortalecimiento
del dominio de un
idioma adicional en
los estudiantes y
docentes.

Fortalecer la
implementación del
proyecto para el
dominio de una
lengua adicional en
estudiantes y
docentes de la
Institución.

Implementar
actividades
estratégicas con
estudiantes y
docentes de la
Institución que
impulse la
certificación en una
lengua adicional
para el logro del
perfil de egreso y el
desarrollo
profesional
docente.

Diversificar la
implementación de
las actividades de
capacitación para el
dominio de dos
idiomas como
lenguas adicionales
para los
estudiantes y
docentes de la
Institución.

Evaluar el impacto
del dominio de una
lengua adicional en
el logro del perfil de
egreso de los
estudiantes y el
desarrollo
profesional
docente.

Los académicos y
los estudiantes de
la Institución utilizan
una lengua
adicional para
procesos de
desarrollo
profesional docente
y la implementación
de planes y
programas de
estudio.

3. 5 Fortalecimiento
de la movilidad
estudiantil.

Promover la
participación de los
alumnos en
procesos de
movilidad nacional
a partir de becas
oficiales.

Ampliar la oferta
para la movilidad
nacional a los
estudiantes a partir
de becas con
Instituciones
hermanas.

Promover la
movilidad
internacional a
partir de la
vinculación con
Instituciones
extranjeras que
otorguen becas a
los estudiantes.

Evaluar el impacto
de la movilidad
académica como un
valor agregado del
perfil de egreso de
los estudiantes.

Los estudiantes
participan en
actividades que los
preparan para
lograr becas de
movilidad
académica nacional
e internacional.
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Objetivo 2022

Imagen objetivo
2030

Estrategia

3.6 Fortalecimiento
a las prácticas
profesionales de los
estudiantes de los
Programas
Educativos de
Licenciatura.
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Objetivo 2019

Difundir un proyecto
para la
coordinación y
seguimiento de las
prácticas
profesionales de los
estudiantes de los
programas
educativos a partir
de la identificación
de las necesidades
institucionales.

Objetivo 2020

Reorientar las
acciones
académicas, así
como las de la
gestión para el
desarrollo de las
prácticas
profesionales de los
estudiantes de los
programas
educativos a partir
acciones
estratégicas.

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Implementar
acciones de
coordinación y
seguimiento
académico para el
desarrollo de las
prácticas
profesionales de los
estudiantes que
den cuenta del
avance del perfil de
egreso de los tres
PE.

Valorar las
evidencias del
impacto de los
procedimientos
académicos y de la
gestión para el
desarrollo de las
prácticas
profesionales a
partir del logro del
perfil de egreso de
los estudiantes para
reorientar las
acciones.

Imagen objetivo
2030

La institución
cuenta con
evidencias del logro
del perfil de egreso
de los estudiantes
de los tres PE a
partir una
sistematización de
las competencias
profesionales.

LÍNEA DE ACCIÓN 4. Atención a las necesidades educativas de superación y formación continua de los profesionales de la
educación
Estrategia

4.1 Atención a las
necesidades
educativas de
superación
profesional de
maestros con una
oferta de posgrados
de alto nivel.

81

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022
Mejorar la calidad
del servicio
brindado en la
especialidad,
acorde a los
requerimientos del
PNPC del
CONACYT.
Evaluar la
operación de la
MIDIE, en el marco
del PNPC de
CONACYT.

Diseñar y operar
una Especialidad.

Ampliar la cobertura
de una
Especialidad y
realizar su
evaluación interna.

Evaluar por los
CIEES la operación
y mejorar la
atención de una
Especialidad.

Operar el programa
de la MIDIE
acreditado por
CIEES.

Solicitar la
aceptación de la
MIDIE en el PNPC
de CONACYT.

Operar la MIDIE en
el marco del PNPC
de CONACYT.

Culminar los
estudios necesarios
para el diseño de
un nuevo programa
de posgrado y
presentar una
propuesta en
versión preliminar.

Revisar y ajustar el
diseño de un nuevo
programa de
posgrado, acorde a
los requerimientos
del PNPC del
CONACYT.

Incrementar la
producción,
circulación y uso de
productos
académicos.

Perfeccionar la gestión de conocimiento
en los posgrados.

Iniciar el diseño de
un nuevo programa
de posgrado,
recuperando la
experiencia s de
formación en la
práctica educativa y
el estado del
conocimiento de la
investigación
educativa.
Analizar y mejorar
el sistema de
gestión de
conocimiento en el
área de posgrado.

Operar el nuevo
programa de
posgrado y realizar
su autoevaluación
como antecedente
para solicitar su
ingreso al PNPC de
CONACYT.

Imagen objetivo
2030

Se atienden
crecientemente las
necesidades
educativas de
superación de los
profesionales de la
educación a nivel
estatal, nacional e
internacional;
mediante
programas de
posgrado de alto
nivel y calidad.

Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

4.2 Atención a las
necesidades
educativas de
formación continua
de profesionales de
la educación y
diversificación la
oferta educativa.

Ejecutar el
Programa de
Formación
Continua y evaluar
su pertinencia, con
base en la
demanda potencial
y real, así como en
las oportunidades y
fortalezas de la
BCENOG.

Diversificar la oferta
del programa de
formación continua
e iniciar programas
de teleformación
mediante el uso de
recursos digitales.

Mejorar la calidad
del servicio e
incrementar la
población atendida
mediante el
Programa de
Formación
Continua.

Mantener la calidad
y cobertura del
servicio brindado
mediante el
programa de
Formación
Continua.
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Imagen objetivo
2030
La institución
atiende las
necesidades de
formación continua
de profesionales de
la educación a nivel
estatal, nacional e
internacional, de
manera creciente
mediante una oferta
de servicios
diversificada,
pertinente y de
calidad.

LÍNEA DE ACCIÓN 5. Vinculación con la sociedad
Estrategia

Objetivo 2019

5.1 Vinculación con
la sociedad y los
egresados.

Diseñar un proyecto
de vinculación,
servicio social y
extensión de la
BCENOG hacia la
sociedad y los
egresados.

5.2 Colaboración
interinstitucional.

Gestionar
convenios de
colaboración, a
nivel estatal,
nacional e
internacional.
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Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Imagen objetivo
2030

Operar un proyecto
de vinculación,
servicio social y
extensión de la
BCENOG hacia la
sociedad y los
egresados.

Evaluar y rediseñar
un proyecto de
vinculación, servicio
social y extensión
de la BCENOG
hacia la sociedad y
los egresados,
incluyendo los
resultados de los
estudios de
seguimiento de
egresados.

Operar un proyecto
mejorado de
vinculación, servicio
social y extensión
de la BCENOG
hacia la sociedad y
los egresados.

Se desarrolla
sistemáticamente
un proyecto de
vinculación, servicio
social y extensión
hacia la sociedad y
los egresados.

Incrementar la
cantidad de
convenios firmados
y en operación.

La comunidad
educativa interactúa
permanentemente
con otras IES
estatales,
nacionales e
internacionales.

Operar y monitorear
los convenios
firmados.

Evaluar y mejorar
los convenios en
operación.

Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Imagen objetivo 2030

Actualizar las políticas y normatividad institucional en materia editorial

5.3 Comunicación
de la producción
académica, el
conocimiento
educativo y la
cultura.

5.4 Fortalecimiento
de la imagen
institucional,
mediante la
comunicación de
las acciones de la
BCENOG.
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Crear una revista
electrónica
institucional con
las características
necesarias para
su indexación.
Editar libros
impresos y
digitales
arbitrados

Mejorar la
operación de una
revista electrónica
institucional.

Gestionar la
operación e indexar
una revista
electrónica
institucional en un
sistema.

Mejorar la
operación de la
revista y lograr su
indexación en
varios sistemas.

Incrementar la edición de libros impresos y digitales arbitrados.

Crear un repositorio institucional con
productos académicos electrónicos.

Incrementar el repositorio institucional
con nuevas obras.

Operar un
programa
institucional de
comunicación
interna y externa
que permita un
mayor
conocimiento de
la BCENOG por la
sociedad
guanajuatense.

Operar un programa
institucional
rediseñado de
comunicación
interna y externa
que permita un
mayor conocimiento
de la BCENOG por
la sociedad estatal y
otras IES estatales y
nacionales.

Rediseñar un
programa
institucional de
comunicación
interna y externa
que permita un
mayor
conocimiento de la
BCENOG por la
sociedad y otras
IES estatales

Evaluar un
programa
institucional de
comunicación
interna y externa
que permita un
mayor
conocimiento de
la BCENOG por
otras IES y la
sociedad, a nivel
estatal y nacional

La BCENOG patrocina
una revista electrónica
indexada reconocida
en la comunidad
académica.
La institución
incrementa y mejora la
calidad de su acervo
editorial con libros
arbitrados.
Se cuenta con un
repositorio institucional
de libros electrónicos,
tesis, informes y otros
productos académicos
La BCENOG es una
IES visible y
reconocida a nivel
estatal y nacional y
cuenta con un
programa sistemático
de divulgación de sus
acciones más
relevantes.

LÍNEA DE ACCIÓN 6. Fortalecimiento de la gestión institucional para impulsar el desarrollo y consolidación de la BCENOG como
una institución de educación superior.
Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

6.1 Definición de un
modelo académico
que oriente las
funciones de la
BCENOG.

Estructurar el
Modelo Académico
Institucional a partir
de las definiciones
nacionales y
estatales para
orientar la
organización de la
Institución.

Reorganizar la
Institución a partir
de la definición de
las líneas
estratégicas para
garantizar el
adecuado
desarrollo de los
PE.
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Objetivo 2021
Implementar los PE
en congruencia con
el Modelo
Académico
Institucional para
favorecer el
cumplimiento del
perfil de egreso de
los estudiantes y el
funcionamiento
eficiente de la
institución.

Objetivo 2022

Imagen objetivo 2030

Valorar el
impacto de la
implementación
del Modelo
Académico
Institucional y
llevar a cabo los
ajustes
necesarios.

El Modelo Académico
institucional ha
favorecido la evolución
de la organización
Institucional.

Estrategia

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Consolidar el
funcionamiento
del comité de
calidad y jefes de
área.

Evaluar el impacto de
las acciones del
Comité de Calidad y
jefes de Área.

Promover la toma
de decisiones en el
Comité de Calidad
y jefes de Área para
la mejora continua
institucional.

Garantizar la
colegialidad en la
toma de decisiones
en los órganos de
dirección.

Impulsar la mejora
continua del
funcionamiento del
Consejo Técnico.

Evaluar y hacer los
ajuste para el
funcionamiento del
órgano de gobierno
institucional.

Consolidar el
funcionamiento del
órgano de
representación
estudiantil.

Impulsar la
participación
democrática de los
estudiantes en la
toma de decisiones
institucionales.

Garantizar el
desarrollo de las
comisiones
académico
administrativo
dictaminadoras.

Consolidar el
desarrollo de las
comisiones
académico
administrativo
dictaminadoras.

Avanzar en el
desarrollo del
Consejo Técnico
como máxima
autoridad
institucional.
6.2 Fortalecimiento
del desarrollo de los
cuerpos colegiados
Favorecer el
de dirección y
funcionamiento
organización.
del Órgano
Colegiado de
representación
estudiantil.
Impulsar el
desarrollo de las
comisiones
académico
administrativo
dictaminadoras,
en las funciones
que les competen.
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Asegurar el
funcionamiento del
Consejo Técnico
para impulsar la
evolución de la
institución, con base
en la normatividad
vigente.
Apoyar el trabajo del
Órgano Colegiado de
representación
estudiantil para
contribuir en su
proceso de formación
y en el ejercicio
democrático de su
actuar ciudadano.
Fortalecer el
desarrollo de las
comisiones
académico
administrativo
dictaminadoras, con
base en la
normatividad vigente.

Imagen objetivo
2030

La dirección
estratégica y la
organización de la
institución se ha
consolidado con la
contribución de la
comunidad
normalista.

Estrategia

6.3 Consolidación
de los procesos de
gestión que
garanticen la
calidad institucional.
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Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Generar las
condiciones para
que las distintas
áreas de la
institución
planeen y den
seguimiento al
desarrollo de las
acciones y el
ejercicio de los
recursos
asignados.

Establecer un
sistema de
planeación, ejercicio
de los recursos y
evaluación que
facilite la operación
de las distintas áreas
de la institución.

Valorar el impacto
del sistema de
planeación,
ejercicio de los
recursos y
evaluación de la
institución.

Realizar las
adecuaciones y
consolidar el
sistema de
planeación, ejercicio
de los recursos y
evaluación de la
institución.

Actualizar los
procesos clave del
SGC de acuerdo a la Refrendar la certificación bajo la Norma
Norma ISO
ISO 9001:2015 de los procesos
9001:2015 y
institucionales clave.
mantener la
certificación.
Mantener los estándares de calidad en los procesos administrativos y de gestión.
Evaluar el
programa
educativo de la
Evaluar el programa
Maestría en
educativo de la
Mantener la acreditación de la licenciatura
Investigación y
licenciatura en
en Educación Primaria e inclusión
desarrollo de
Educación
educativa por un organismo externo.
Innovaciones
Preescolar por un
Educativas por un organismo externo.
organismo
externo.
Mantener la
certificación de
los procesos en la
Norma ISO
9001:2015.

Imagen objetivo
2030

La BCENOG ha
consolidado la
cultura de la
planeación
institucional y la
evaluación externa,
como mecanismos
para garantizar la
calidad de los
servicios que ofrece.

Estrategia

6.4 Impulso a la
autonomía de
gestión para el
desarrollo de la
institución.

88

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Promover la autonomía
de gestión de la
BCENOG para
impulsar su desarrollo
como Institución de
Educación Superior.

Avanzar en la
autonomía de
gestión de la
BCENOG.

Desarrollar los
procesos de
gestión con
autonomía.

Evaluar y reorientar el
desarrollo de los
procesos de gestión en
forma autónoma.

Evaluar el
funcionamiento de
la estructura
organizativa por
los resultados
obtenidos.

Mantener o adecuar la
estructura de la
institución y promover
la actualización de la
normatividad.

Mantener la
comunicación
interna para
promover la
participación de
toda la comunidad.

Adecuar y fortalecer la
comunicación interna
para asegurar el
compromiso de la
comunidad en el
desarrollo de la
institución.

Actualizar la
organización
institucional para
garantizar el
desarrollo
profesional de los
académicos.

Evaluar y consolidar la
organización
institucional para
asegurar el desarrollo
profesional de los
académicos.

Operar con una
estructura
Promover el proceso de
organizativa que
actualización de la
posibilite el
estructura organizativa
desarrollo de las
y de la institución y la
funciones de una
normatividad
institución de
correspondiente.
educación
superior.
Fortalecer la
Garantizar la
comunicación interna
comunicación
para promover la
interna para
participación de toda la
promover la
comunidad en el
participación de
desarrollo de los
toda la
programas y proyectos
comunidad.
institucionales.
Evaluar el
cumplimiento e
impacto del
Diseñar una propuesta desarrollo de las
de diversificación de
funciones de los
cargas académicas.
académicos de la
institución con
base en la
propuesta.

Imagen objetivo
2030

La institución ha
avanzado en la
autonomía de
gestión ,
funciona con una
estructura
organizativa que
favorece su
desarrollo.

Estrategia

6.5
Sistematización
de la información
y rendición de
cuentas.
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Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Definir los procesos
clave del área de
control escolar y
sistematizarlos.

Definir los
procesos clave de
la secretaría
administrativa y
sistematizarlos.

Definir los procesos
clave de la
secretaría
académica y
sistematizarlos.

Evaluar el impacto de la
sistematización de los
proceso clave y en su
caso, mantenerlos o
adecuarlos.
Informar
periódicamente a la
comunidad educativa y
a las autoridades
competentes sobre el
desarrollo de la
institución y el uso de
los recursos.

Informar
periódicamente a la
comunidad educativa y
a las autoridades
competentes sobre el
desarrollo de la
institución y el uso de
los recursos.

Imagen objetivo
2030

La BCENOG ha
sistematizado su
información y
transparenta sus
acciones.

LÍNEA DE ACCIÓN 7. Mejoramiento de la infraestructura educativa, equipamiento y servicios para atender de manera óptima las
funciones institucionales.

Estrategia

7.1 Gestión
de recursos
humanos,
materiales y
financieros.

Objetivo 2019

Asegurar el presupuesto
para el funcionamiento de
la institución, coordinar su
ejercicio en apego a la
normatividad aplicable, la
evaluación y la rendición de
cuentas.

Objetivo 2020

Asegurar el
presupuesto para
el funcionamiento
de la institución,
coordinar su
ejercicio en apego
a normatividad
aplicable, la
evaluación y la
rendición de
cuentas.

Objetivo 2021
Asegurar el
presupuesto para el
funcionamiento de
la institución,
coordinar su
ejercicio en apego
a la normatividad,
la evaluación y la
rendición de
cuentas.
Identificar fuentes
alternas de
financiamiento.

Objetivo 2022

Asegurar el
presupuesto para el
funcionamiento de la
institución, coordinar su
ejercicio en apego a la
normatividad aplicable,
la evaluación y la
rendición de cuentas.

Contar con el personal administrativo capacitado para la prestación del servicio educativo.
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Imagen objetivo
2030
La institución
cuenta con el
presupuesto
necesario para
ejecutar su
Programa Anual
de Trabajo, el
ejercicio de
recursos se
realiza con el
apoyo de
personal
administrativo
que se
encuentra el
permanente
desarrollo, con
apego a la
normatividad,
con una cultura
de evaluación y
rendición de
cuentas.

Estrategia
7.2 Equipamiento
de Bienes Muebles,
Mantenimiento y
habilitación
permanente de la
infraestructura
física, digital y
mobiliario para el
desarrollo
sustentable de las
funciones
institucionales.

7.3 Desarrollo de
los servicios
administrativos de
apoyo a la
comunidad
educativa.

Objetivo 2019

Objetivo 2020

Objetivo 2021

Objetivo 2022

Actualizar el equipamiento tecnológico para la sistematización y desarrollo de las
funciones académicas y administrativas.

Garantizar la conectividad en todas las áreas para fortalecer los procesos
institucionales.

Las condiciones del
inmueble, el
equipamiento y la
conectividad
favorecen el
desarrollo de las
funciones de una
institución de
educación superior.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo al inmueble y sustituir el mobiliario
necesario.
Garantizar la incorporación de los estudiantes a la seguridad social.

Impulsar mecanismos de apoyo para estudiantes en situación vulnerable.
Ofrecer condiciones de seguridad y de bienestar a la comunidad educativa.
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Imagen objetivo
2030

Los servicios
administrativos de
apoyo favorecen el
tránsito de los
estudiantes por la
Institución y
garantizan su
seguridad.

11.

Orientaciones para la implementación, seguimiento y evaluación.

La BCENOG es una institución estatal que depende de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y educación Superior (SICES), su línea de articulación
orgánica es a través de la Dirección para la Formación de Profesionales de la
Educación, que es parte de la Dirección General de Educación Superior, que a su
vez depende de la Subsecretaría de Educación Superior; además, de acuerdo a la
organización y estructura del Sistema Educativo Nacional, también se articula y
responde a lineamientos, propuestas y demandas de la administración federal,
específicamente de la Dirección General de Educación Superior para la Formación
de Profesionales de la Educación (DGESPE), de la Secretaría de Educación
Pública. Este esquema de doble dependencia normativa y doble vinculación
funcional obliga a atender los procesos de gestión de ambas instancias.
El PDI como instrumento de planificación con visión de mediano plazo, constituye
la guía que debe orientar la elaboración de los instrumentos de planeación a corto
plazo, utilizados por los gobiernos federal y estatal, sea en su expresión en el Plan
de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales
(PACTEN), en el proceso de programación-presupuestación federal, en el
Programa Operativo Anual (POA), en el Plan Anual de Trabajo (PAT) , en el
proceso de programación-prespuestación estatal. Es decir, el proceso de
planeación anual debe comenzar con la revisión de lo indicado y previsto en el
PDI, de ahí la importancia de las acciones anuales para seguir la trayectoria hasta
el 2023.
No obstante, debe tenerse siempre presente el carácter indicativo de este
documento, de ninguna manera debe ser una camisa de fuerza, una guía única y
absoluta, se trata más bien de un documento vivo que podrá seguirse y ajustarse
de acuerdo al escenario, condiciones, prioridades y demandas específicas, pero
invariablemente deberá ser referencia obligada, puesto que es la brújula que guía
a la BCENOG hacía el escenario deseable autodefinido. En primera instancia, el
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PDI es un documento de referencia para el desarrollo de la institución para los
próximos cuatro años.
Hacia el final de la ejecución de cada plan anual (PACTEN, PAT o POA), debe
realizarse una valoración de los logros alcanzados, de acuerdo a lo formulado en
el propio instrumento, pero también en función de su contribución a los propósitos
de mediano alcance expresados en el PDI, la evaluación de los planes anuales
debe concretarse en la elaboración de informes anuales de actividades. En
síntesis, la implementación y seguimiento del PDI se hace a través de planes
anuales e informes anuales.
En concordancia con los avances democratizadores de las instituciones públicas y
las acciones que derivan de esta nueva forma de vida, como la rendición de
cuentas (accountability), la BCENOG asume el compromiso de informar
anualmente de manera formal
La planificación de una institución que cumple una función social tan importante
como la formación de docentes de educación básica, no puede ser un hecho
coyuntural o esporádico, por el contrario, deber ser un proceso periódico y
sistemático. En relación a la planeación anual se han dado pasos consistentes,
tanto por las exigencias de la SICES y la DGESPE, como por las iniciativas
propias derivadas de las necesidades de organización interna y de la experiencia
acumulada de varios años, por lo que constituye una actividad bien establecida en
el funcionamiento regular de la institución; es ya parte de la cultura organizacional.
Respecto a la planeación a mediano plazo el proceso se ha continuado en los
últimos años con la elaboración del PDI, que ya forma parte de la cultura de
gestión institucional. El involucramiento en este proceso del Consejo Técnico, el
Cuerpo Directivo y la Comunidad Normalista en general, es fundamental para
asumir el compromiso de continuar con la tradición organizacional de elaborar
Planes de Desarrollo Institucional con periodicidad cuatrienal.
En razón del momento histórico actual, este PDI se revisará en el segundo
semestre del 2019, en virtud de que la nueva Administración Estatal y Federal
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emitirán en los siguientes meses los Planes de Desarrollo respectivos, a la luz de
los cuales se harán los ajustes pertinentes.
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12. Índice de siglas y acrónimos
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior.
BCENOG: Benemérita y centenaria Escuela Normal Oficial.
BM: Banco Mundial.
CA: Cuerpo Académico.
CAADI: Centro de Auto Aprendizaje del Idioma.
CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CIC: Circulación Internacional del Conocimiento.
CIEES: Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior.
CSUCA: Consejo Superior Universitario Centroamericano.
DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
IES: Instituciones de Educación Superior.
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
INEE: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
ISO: International Organization for Standarization.
LGAC: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
MEXA: Mecanismo Experimental de Acreditación y Evaluación.
MIDIE: Maestría en Investigación y Desarrollo de Innovaciones Educativas.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible.
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos.
OMC: Organización Mundial del Comercio.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PAT: Programa Anual de Trabajo.
PACTEN: Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de las Escuelas Normales.
PDI: Plan de Desarrollo Institucional.
PE: Programa Educativo.
PEFEN: Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal.
PISA: Programme for International Student. Assessment, por sus siglas en inglés.
Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante.
PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes.
PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
PPI: Perfiles, Parámetros e Indicadores.
PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado.
PROMIN: Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PTFAEN: Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales.

SED: Sistema de Evaluación al Desempeño.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
SEByN: Subsecretaría de Educación Básica y Normal.
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SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
SICES: Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior.
SICAR: Sistema de Carreras y Posgrados Regionales.
SPD: Servicio Profesional Docente.
TIC: Tecnologías de Información y la Comunicación
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UE: Unión Europea
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