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“Esta primera 

etapa permitió 

establecer las 

bases para 

emprender el 

diseño.” 

El Departamento de Educación Normal y la 

Comisión Estatal de Tutorías dieron a conocer los 

Lineamientos y Guía de Tutorías, para la 

operatividad  del Programa Estatal de Tutoría, en 

las Escuelas Normales (EN), durante el mes de 

febrero del presente año.  

Dicha presentación se realizó en las diferentes 

sedes del Estado donde se encuentras las 

escuelas Normales,  con el propósito de cumplir 

con el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la 

Transformación de las Escuelas Normales. En el 

programa de tutoría, asesoría y apoyo a 

estudiantes de nuevo ingreso se deben cumplir 

con los siguientes objetivos durante el ciclo 

escolar: 

 Desarrollar programas  y actividades de apoyo  

de tutoría para estudiantes de 1° al 6° semestre,  

 Acompañamiento para la titulación  a estudiantes  

den  7° y 8° semestre    

 Programas de apoyo para estudiantes de nuevo 

ingreso, así como Tutoría para la práctica 

docente dentro de las Instituciones en Educación 

Básica.  

 Desarrollo de actividades de apoyo a estudiantes 

que presenten carencias académicas detectadas 

en los exámenes de ingreso al servicio. 

Durante una primera etapa o “fase 

mecánica” del proceso de diseño 

curricular, comprendida de junio a 

diciembre de 2017; a través de un 

dispositivo denominado “Seminario 

interno de diseño curricular”, 

integrado por reuniones mensuales de 

trabajo y dos talleres de diseño 

curricular: uno con personal de la 

DGESPE, en el que se revisaron 

algunos fundamentos teóricos y los 

procesos de evaluación de los 

En números anteriores presentamos 

una reseña de los avances en el 

diseño del nuevo programa de 

maestría dirigido al personal docente 

y directivo de la educación básica con 

el que se pretende incidir en la mejora 

de las prácticas educativas en tres 

ámbitos: la práctica docente, las 

prácticas de gestión y la educación 

multigrado. 

 

programas de posgrado, y otro por 

parte de la UPN, en el que se 

analizaron los elementos del sistema 

de diseño curricular modular. Esta 

primera etapa permitió establecer las 

bases para emprender el diseño. 

A partir del mes de enero de 2018, ha 

tenido lugar la “fase dinámica” de 

diseño curricular de la Maestría en 

Educación Básica, con reuniones 

semanales de trabajo para dar 

Avances en el diseño del nuevo programa de posgrado 

La representación del IEIPE en la comisión Estatal de Tutorías. 
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El IEIPE, implementará 

un proyecto de 

investigación para 

determinar el impacto 

del programa de 

tutorías en el 

desempeño académico 

de los estudiantes  
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Entre actividades se encuentra el diseño y 

aplicación de dos cuestionarios de diagnóstico 

de opción múltiple, orientados a la 

recuperación de las problemáticas y 

necesidades de formación del personal docente 

y directivo; así mismo se ha recurrido a la 

técnica de grupo focal para contrastar y 

complementar información cuantitativa y 

cualitativa. 

A partir de los avances que se informan  se 

prevé poder concluir el diagnóstico y la 

fundamentación teórica del programa durante 

el segundo bimestre del mismo año; así como 

iniciar el diseño de los módulos 

correspondientes a cada una de las líneas de 

acentuación que se han planteado. 

En esta ocasión la revista fue 

presentada por el Mtro. Armando René 

Espinoza Hernández, Director del 

Departamento de Investigación 

Educativa del SEER y miembro del 

Consejo Editorial Externo de la misma, 

escritor de artículos e investigador de 

la Red Estatal de investigación. 

El doctor René realizó la presentación 

de manera formal y amena, charlando 

un poco acerca de los propósitos del 

IEIPE al editar una revista de esta 

naturaleza, que si bien tiene la 

finalidad de difundir los avances sobre 

la investigación educativa en el 

estado, también contempla la difusión 

y colaboración entre las instituciones 

Formadoras y Actualizadoras de 

Docentes; específicamente este 

número trata temas sobre los 

esfuerzos por vincular la investigación 

de manera interinstitucional. 

Potosino (ENESMAPO). 

Se dieron cita en el evento el Mtro. 

Humberto Hernández Olvera, en 

representación del Dr. Benjamín Ojeda 

Chávez  Director de la ENESMAPO; el 

Mtro. Andrés Delgadillo Sánchez, en 

representación de la Dra. Yolanda 

López Contreras, Jefa del Depto. de 

Educación Normal en SEGE y autor de 

uno de los artículos publicados; el 

Mtro.  Á lvaro Flores Zacarías, 

Secretario de Trabajos y Conflictos de 

Normales en el SNTE secc. 26; el Mtro. 

J. Rubén García Guzmán, director del 

IEIPE, alumnos de la ENESMAPO, el 

personal administrativo y docente del 

Instituto Estatal de Investigación y 

Posgrado en Educación. 

 

Presentación del número 5 de la revista Espirales Educativas 

El pasado 31 de enero el Instituto 

Estatal de Investigación y Posgrado en 

Educación, con gran orgullo, llevó a 

cabo la presentación del Número 5 de 

la revista Espirales Educativas, 

Órgano de comunicación, que tiene su 

edición semestral a cargo de la Mtra. 

Fabiola Isabel Castro Romero. Dicha 

presentación se realizó en la sala de 

usos múltiples de la Escuela Normal 

de Estudios Superiores del Magisterio 
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“específicamente 

este número trata 

temas sobre los 

esfuerzos por 

vincular la 

investigación de 

manera 

interinstitucional.” 



Elevar el nivel de eficiencia terminal en el 

programa de Maestría que oferta el Instituto 

Estatal de Investigación y Posgrado en 

Educación (IEIPE), en sus tres modalidades; 

Educación Primaria, Educación Preescolar y 

Media Superior; constituye uno de los 

propósitos fundamentales del proyecto 

institucional;  en ese sentido y considerando 

la necesidad de mejorar la calidad de los 

borradores de tesis de alumnos egresados 

de dichas modalidades de Maestría, se han 

desarrollado dos Talleres de Titulación, el 

primero durante los meses de julio y agosto 

de 2017; el segundo a partir del mes de 

octubre de 2017 al  9 febrero de 2018.  

Dichos talleres registraron la inscripción de 

62 alumnos, distribuidos en las sedes de: 

Tamazunchale, Ciudad Valles, Rio verde, 

Matehuala y esta ciudad capital;  quienes  fueron  atendidos por medio de 

un sistema alterno de asesoría presencial y virtual.  

 De 62 alumnos que realizaron procesos de mejora en sus  borradores 

de tesis, el producto obtenido en  dicho proceso  arroja un total de 40 

dictámenes autorizados por la Comisión de Exámenes de Especialidad y 

Grado (CEEyG), quedan 22 alumnos pendientes, que actualmente siguen 

realizando correcciones a sus respectivos trabajos.   

Es importante destacar que alterno a dicho programa de titulación, se ha 

desplegado un sistema de trabajo colegiado en el Posgrado del IEIPE, a 

través de un programa de Academias consistente, que recupera una 

comunicación dinámica, continua del cuerpo docente, donde se 

capitalizan propósitos académicos y pedagógicos relacionados con las  

necesidades que presentan los alumnos en sus procesos de trabajo 

pedagógico en el aula de  Posgrado.  

La Coordinación Académica del IEIPE 

informa haber alcanzado un significativo 

avance en los trámites para la obtención  

de matrículas, expedición de Certificados 

de Estudios y en la Titulación de Egresados 

de las diferentes Maestrías que conforman 

la oferta de posgrado del Instituto. 

Talleres de titulación 

Es importante  

destacar que este  9 

de marzo de 2018  

iniciará un nuevo 

Taller de Titulación, 

el cual finalizará el 

6 de julio del año en 

curso 
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Avances en la obtención de matrículas. 



 A casi un año de haber iniciado las 

gestiones al frente del Instituto y des-

pués de haber realizado un diagnóstico 

de la situación escolar de los alumnos 

donde se detectó un grave rezago en 

estos tres rubros principales de los 

Servicios Escolares, el equipo directivo 

junto al de Control Escolar, ha logrado 

reducir significativamente el atraso en 

estos rubros. El primer reto, lo significó 

el reconocimiento de la Validez Oficial 

de los Estudios de las diferentes Maes-

trías, por lo que se iniciaron trámites 

ante la Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Edu-

cación (DGESPE) y ante la Dirección Ge-

neral de Profesiones (DGP). 

Hasta este momento, se pudo obtener 

que la Maestría en Educación Media Su-

perior Campo Desarrollo Docente tiene 

el Acuerdo No. 242526, de la Dirección 

General de Profesiones para titular a 

todas las generaciones de ese Progra-

ma; la Maestría en Educación Preescolar 

Campo Desarrollo Docente tiene la Clave 

de Carrera No. 2455100 y la Maestría en 

Educación Primaria Área Intervención 

Pedagógica su Clave de Carrera es la 

No. 2065100. 

Finalmente en estos doce meses, se han 

realizado 20 Exámenes Profesionales 

para la Obtención del Grado y se tienen 

hasta el momento: 10 títulos en trámite 

de validación por la SEGE y de registro 

ante la Dirección Estatal de Profesiones, 

además de otros 18 títulos enviados a la 

Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado y ya con registro ante la 

Dirección de Profesiones, a la espera de 

las  firmas del Secretario de Educación 

y del Gobernador Constitucional del 

Estado, dando un total de 28 títulos 

próximos a entregarse a los interesa-

dos. 

“en estos doce 

meses, se han 

realizado 20 

Exámenes 

Profesionales para 

la Obtención del 

Grado y se tienen 

hasta el momento 10 

títulos en trámite de 

validación por la 

SEGE 
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