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El equipo directivo del Instituto Estatal de In-

vestigación y Posgrado en Educación anun-

cia que, después de una larga gestión ante 

las autoridades educativas estatales y nacio-

nales, ha conseguido la autorización y regis-

tro ante la Dirección General de Profesiones, 

de los tres  programas de maestría que se 

venían operando, en las que se incluyen do-

ce generaciones de egresados. 

 Desde su llegada al IEIPE y por encar-

go de la Jefa del Departamento, los directi-

vos elaboraron un diagnóstico del estatus 

que guardaban los Programas de Maestría 

de Educación Preescolar, Primaria y Media 

Superior, encontrando que no se tenían las 

autorizaciones de la Dirección General de 

Educación para Profesionales de la Educa-

ción (DGESPE) y la Dirección General de 

Profesiones (DGP) para la operación de es-

tos programas, lo que limitaba al Instituto (y 

a la SEGE) para la expedición de Validacio-

nes, Certificados de Estudios y Títulos a sus 

egresados. 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL IEIPE  PARA LA OBTENCIÓN 

DE GRADO  

 

Colaboración de Jorge Luis Nava Cedillo  



IEIPE PraXis Página 4 Volumen 2. No. 1. Enero– Febrero  2019 

 El proceso de solicitud se inició desde 

junio de 2017 y culminó apenas el 30 de 

enero de este año. Tuvo como inconve-

nientes  en su momento, los terremotos del 

19 de septiembre de ese año, que afecta-

ron seriamente el edificio de la DGESPE y 

el cambio en la Administración Federal; sin 

embargo, se contó con el apoyo constante 

de la Dra. Yolanda López Conteras, Jefa 

del Departamento de Educación Normal y 

del Mtro. Mario Chávez Campos, Director 

de DGESPE para regularizar esta situa-

ción. 

 A partir de esta fecha, se podrán expe-

dir los documentos referidos, a los egresa-

dos de las siguientes generaciones: 

Maestría en Educación Preescolar 

Campo Desarrollo Docente: 2014-2017, 

2015-2018 y 2016-2019. 

 

Maestría en Educación Primaria: 2013-

2016, 2014-2017, 2015-2018, 2016-

2019 y 2017-2020. (Las dos últimas, 

por culminar su formación). 

 

Maestría en Educación Media Supe-

rior: 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018 

y 2016-2019. 

 En consecuencia, se invita a los egre-

sados de estas generaciones, a que acu-

dan al IEIPE donde se les informará el pro-

ceso a seguir para que culminen con su 

proceso de titulación, dadas las condicio-

nes en las que ahora se encuentra la situa-

ción de académica de estos programas. 

Así lo informó el Mtro. J. Rubén García 

Guzmán, Director del Instituto, a través del 

Mtro. Jorge Luis Nava Cedillo, Coordinador 

Académico. 
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ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE TUTORÍAS  

 La CET participo en el 8° Encuentro Nacio-

nal de Tutorías, los días 30, 31 de octubre 

y 1° de noviembre del 2018, trabajando con 

las temáticas donde se reflejan las aaccio-

nes tutoriales para la permanencia, los pro-

gramas de inducción e integración y aten-

ción a los estudiantes, así como la equidad 

educativa,  la formación del tutor como 

agente de la equidad educativa, la articula-

ción Institucional de programas en apoyo a 

la permanencia escolar y la acción tutorial 

como factor de responsabilidad social. Las 

ponencias presentadas fueron las siguien-

tes: 

“La tutoría en las Nor-

males públicas de San 

Luis Potosí, reflexiones 

desde la mirada del tutor” 

“La acción tutorial: del 

qué al cómo” 

“Detección de necesida-

des de acción tutorial: 

voces de los estudiantes 

de La UPN”  

“La Tutoría en las es-

cuelas normales: Accio-

nes de la comisión de tutorías” 

El pasado 18 de diciembre del 2018, Finali-

za Diplomado en Formación de Tutores,   

asistiendo al cierre de clausura la Dra. Yo-

landa López Contreras, Jefa del Departa-

mento de Normales  y el Director de la UPN 

241, Mtro. José Javier Martínez Ramos, en 

donde asistentes del mismo expusieron sus 

experiencias aprendidas y compartidas, lle-

vándolos a una formación más integral para 

su desempeño personal, académico y desa-

rrollo profesional, cumpliéndose así el pro-

pósito del diplomado. 

Colaboración de Angélica Ma. Guadalupe Espinosa Cervantes  
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CURSO-TALLER: ”EL PROYECTO DE ENSEÑANZA EN ESCUELAS MULTIGRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA” 

 
Colaboración de Oralia Betzabé Narváez Cabrero 

El Instituto Estatal de Investigación y Pos-

grado en Educación (IEIPE) en colabora-

ción con el Instituto de Profesionalización 

del Magisterio Potosino (IPMP), han con-

juntado los esfuerzos en apoyo a la con-

formación del catálogo estatal, a fin de 

proveer una serie de cursos que le propor-

cionen al maestro las herramientas acadé-

micas que fortalezcan su práctica, al mis-

mo tiempo incida en la seguridad laboral y 

en las posibilidades de desarrollo profesio-

nal.  

Como atención a la 

demanda recibida 

por la oferta de pro-

fesionalización de 

los maestros de 

Educación Básica, el 

IEIPE ha atendido 

alrededor de 200 

maestros al interior 

del Estado, en los 

municipios de Aquis-

món, San Antonio, 

Tampamolón, 

Rioverde, Tancan-

huitz, Tanlajás, pertenecientes al sector 

2402 de primaria indígena y Matehuala, 

atendidos respectivamente por la Mtra. 

Angélica Ma. Espinosa Cervantes, Mtro. 

Humberto De Regil Ledesma, Dr. Pablo 

Quevedo Monjarás, Mtra. Oralia Betzabé 

Narváez Cabrero y Mtro. Jorge Luis Nava 

Cedillo, en los dos últimos municipios.  

 

Volumen 2. No. 1. Enero –Febrero 2019 
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El curso-Taller impartido fue: “El pro-

yecto de enseñanza en escuelas multigra-

do de educación básica”, durante los me-

ses de noviembre y diciembre de 2018 y 

enero de 2019, mismo que ha resultado 

de trascendental importancia, por la natu-

raleza y complejidad que entrañan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y 

por lo que esto representa para los maes-

tros que atienden grupos multigrado. El 

taller fue formulado por académicos del 

IEIPE, desde la perspectiva de la trans-

versalidad con la finalidad de asesorar, 

orientar y dar acompañamiento a los do-

centes de educación básica en la cons-

trucción, aplicación y evaluación de un 

proyecto de enseñanza relevante y perti-

nente que vincule los distintos elementos 

curriculares con su práctica multigrado.  

Volumen 2. No. 1. Enero– Febrero  2019 
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SEGUNDO TALLER DE REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

En el mes de diciembre se dio inicio al Se-

gundo Taller de Redacción de Textos 

académicos, dicho evento surge como 

una estrategia para fortalecer los progra-

mas de posgrado del IEIPE con la finali-

dad de trabajar con los egresados y 

maestrantes de quinto semestre que tie-

nen la inquietud de desarrollar habilida-

des para la difusión y presentación de los 

resultados de su investigación.  

  El taller tiene una duración de 25 ho-

ras de trabajo 

presencial distri-

buidas en los 

meses de di-

ciembre de 

2018 y hasta 

marzo de 2019 

y es dirigido por en colaboración por  la 

Mtra. Fabiola Isabel Castro Romero y el 

Dr. Rafael Benjamín C. Tello, profesores 

adscritos al instituto.  

  En este espacio se contempla traba-

jar con las temáticas: Estructura de forma 

y estilo de documentos e divulgación 

científica, el abstrac, los antecedentes, 

documentar el diseño de la investigación, 

documentar resultados y documentar ha-

llazgos de la investigación.  

Colaboración de Fabiola Isabel Castro Romero  

Volumen 2. No. 1. Enero– Febrero 2019 



IEIPE PraXis Página  9 

LA PROPUESTA DEL INEE EN EL MARCO DE LA REFORMA EDUCATIVA Y TRANS-
FORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Colaboración de Joel  Cardona Dávila 

El Instituto Nacional de Evaluación Educa-

tiva (INEE),  propuso en 2018 la confor-

mación de un órgano consultivo estatal, 

como eje  rector de Instituciones de Edu-

cación Superior (IES). Esta medida busca 

solucionar dos problemas, el  estructural y 

pedagógico; en este sentido el pedagógi-

co esta condicionado a que se cumpla lo 

estructural. 

         Este Consejo estaría integrado a tra-

vés de una selección transparente de 

maestros con méritos y experiencia y ten-

dría como propósito fundamental  la trans-

formación de la gestión en las IES. 

         En lo académico la propuesta del 

INEE busca conectar de forma estratégica 

y pertinente formación inicial y en servicio, 

en un programa donde  participen maes-

tros de educación básica y formadores de 

docentes. La integración de este consejo 

apoyaría el fortalecimiento institucional, la 

actualización de la calidad del profesora-

do, creando espacios de coordinación in-

tra e interinstitucional, la formación profe-

sional docente de calidad, la transparencia 

de procesos administrativos y gasto públi-

co dirigido a la formación en servicio, el 

fomento de la investigación para fortalecer 

las políticas en la materia con impacto 

efectivo en la mejora.   

          Con la participación colegiada de 

las IES en un proyecto común, el cual esté 

consensado con la estructura de la educa-

ción básica, con base a las problemáticas 

educativas que requieran más atención, 

este consejo como eje rector tendría la 

responsabilidad de unir estratégicamente 

a estas instituciones en el desarrollo de 

programas académicos para la mejora de 

la educación básica. 

Volumen 2. No. 1. Enero—Febrero 2019 
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INSTITUTO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EDUCACIÓN 
Comisión de Exámenes de Especialidad y Grado 

 
                                                                                                      Colaboración de  Joel Cardona Dávila 

Una vez que los resultados obtenidos de la 

implementación del proceso de asesoría 

académica para mejorar los criterios de ca-

lidad de borradores de tesis de ex alumnos 

de las tres modalidades de Maestría de es-

te Instituto; en educación media superior, 

educación primaria y educación preescolar 

y donde se logró elevar el nivel de eficien-

cia terminal, cuando la Comisión de Exá-

menes de Especialidad y Grado dictaminó 

100 documentos de tesis; es evidente que 

fue un éxito el proyecto desarrollado por 

medio de talleres de titulación y procesos 

de asesoría personalizada en las diversas 

sedes de atención del estado donde el IEI-

PE oferta la Maestría. 

        En un plazo breve se tiene contempla-

da la apertura de otra convocatoria para 

invitar a ex alumnos de las tres modalida-

des de Maestría ya citadas anteriormente, 

el propósito es apoyar las necesidades de 

mejora de criterios de calidad de los apar-

tados de los documentos de tesis, a través 

de un proceso de asesoría personalizada, 

donde cada asesor tendrá la responsabili-

dad de acompañar a seis alumnos en el 

desarrollo de sus trabajos. 

        Este proyecto de titulación estaría en-

focado a concluir una etapa de trabajo aca-

démico en las modalidades de Maestría ya 

señaladas, el cual tuvo su inicio a partir de 

la fundación del IEIPE allá por 2004. La 

idea es que los alumnos egresados y que 

tengan interés y compromiso por mejorar la 

calidad de sus documentos de tesis, ten-

gan la oportunidad de titularse. 

        El personal docente del IEIPE ha dise-

ñado un nuevo modelo de Maestría para 

atender las necesidades académicas del 

profesorado de educación básica, la idea 

es conectar con pertinencia formación ini-

cial y en servicio y para ello, el  alumno-

profesor constituye un factor central, a tra-

vés de su experiencia y opiniones respecto 

de su contexto; lo anterior aunado al plan 

de innovación, constituyen la estrategia pa-

ra alcanzar mejores resultados en la edu-

cación básica de esta entidad.   

Volumen 2. No. 1. Enero—Febrero 2019 
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DOCENTES DE IEIPE Y UPN REALIZAN TALLER SOBRE “ELABORACIÓN DE 
ARTÍCULOS CON ESTILO CIENTÍFICO” EN LA ENOHUAPO. 

 
Colaboración de Andrés Delgadillo Sánchez 

Los pasados 28 y 29 de noviembre de 

2018 los docentes de la Escuela Normal 

de la Huasteca Potosina, tanto de la sede 

Tamazunchale como de sus 2 extensio-

nes Las armas y Rayón asistieron al taller 

titulado “Elaboración de Artículos con Esti-

lo Científico”. 

 El objetivo fue que los docentes se 

hicieran de herramientas para entregar 

textos en congresos y convocatorias de 

publicaciones como libros y revista, contri-

buyendo con ello a su formación profesio-

nal en particular, así co-

mo a la investigación y 

difusión de la Escuela 

Normal. 

 El taller fue impartido por los maestro 

Luis Roberto Martínez Guevara de la Uni-

versidad Pedagógica Nacional Unidad 

241 y Andrés Delgadillo Sánchez del Insti-

tuto Estatal de Investigación y Posgrado 

en Educación. Con estas acciones se bus-

ca fortalecer la colaboración y el intercam-

bio académico entre las Instituciones For-

madoras y Actualizadoras de Docentes en 

la entidad. 

Volumen 2. No. 1. Enero– Febrero 2019 
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El nuevo currículo de Educación Media Su-

perior  (EMS) define nuevos Planes de Re-

ferencia del Componente Básico del Marco 

Curricular Común de la EMS, en donde se 

describe un nuevo perfil de egreso, actuali-

zando las competencias genéricas y discipli-

nares (para favorecer la gradualidad del 

desarrollo de competencias), e incorporando 

las habilidades socioemocionales  y la ac-

tualización de los planes y programas de 

estudio. 

 Por tal motivo los docentes del Centro 

de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

(CBTa No. 120), plantel Rioverde, solicitaron 

al instituto un Taller de Técnicas Didácticas y 

de Evaluación para lograr el desarrollo de su 

Planeación Didáctica, la cual debe  estar ade-

cuada a las necesidades que la nueva refor-

ma de EMS esta solicitando. El taller se desa-

rrolló durante la semana del 7 al 11 de enero 

del presente año, en la biblioteca del CBTa 

No. 120, en un horario de 8:00 a 16:00 hrs., 

teniendo una asistencia de 25 docentes.  

 Dentro del taller se revisó el Nuevo Mo-

delo de EMS, con sus nuevos conceptos, el 

formato de la  Planeación Didáctica, centrada 

en el aprendizaje, las técnicas didácticas y de 

evaluación a aplicar en cada uno de los pro-

gramas, trabajando por semestres para poder 

lograr una Transversalidad Horizontal y poder 

cumplir con los Aprendizajes Esperados de 

loa alumnos. 

Colaboración de Angélica Ma. Guadalupe Espinosa Cervantes  

NUEVO CURRICULO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
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El director del IEIPE J. Rubén García Guzmán 

habló sobre la importancia de las revistas como 

herramienta de divulgación tanto para comunidad 

académica como para la población en general. 

Desde la mecanización de la imprenta con 

Johannes Gutenberg en el siglo XV, la palabra 

escrita ha sido un poderoso vehículo para difun-

dir conocimientos e ideas. 

 A  las diez de la mañana del martes 

de 12 de febrero se llevó a cabo la presenta-

ción del número 7 de la revista “Espirales 

Educativas” del Instituto Estatal de Investiga-

ción y Posgrado en Educación (IEIPE), el 

evento fue celebrado en las instalaciones del 

mismo ubicado en la colonia 

San Ángel de la capital potosi-

na, y contó con la presencia 

de académicos y autoridades 

de distintas instituciones como 

el Departamento de Educa-

ción Normal de la Secretaría 

de Educación, El Colegio de 

San Luis A. C., el Instituto de 

Profesionalización del Magis-

terio Potosino y la Escuela 

Normal de Estudio Superiores 

del Magisterio Potosino; su 

presencia da constancia del trabajo interinsti-

tucional que el IEIPE pretende consolidar. 

 Durante la presentación hubo un panel en 

el que egresadas del IEIPE expusieron sus 

trabajos como autoras en el presente núme-

ro de la revista; las intervenciones versaron 

sobre temas como la escuela multigrado, la 

ciudadanía y la convivencia escolar, cabe 

señalar que el IEIPE ofrece maestrías para 

docentes de educación pública en servicio. 

En este sentido la revista se convirtió en un 

espacio más para que los docentes compar-

tieran parte de su práctica reflexiva que día 

a día ejercen en sus aulas. 

IEIPE PRESENTA EL NÚMERO 7 DE SU REVISTA ESPIRALES EDUCATIVAS 
 
 

Colaboración de Andrés Delgadillo Sánchez  

Presentación de la egresada Delia Zuñiga Vara como autora en el no. 7 de Espirales Educativas  



Destacó la intervención de la Dra. Yolanda 
López Contreras jefa del departamento de 
Educación Normal de SEGE, quien habló de 
la importancia de la investigación académica, 
las publicaciones y los ciclos de vida de una 
revista. 

“Espirales Educativas” es una publicación 
semestral que dio luz en el año de 
2014, contiene varias áreas temá-
ticas para publicar como interven-
ción y práctica docente, innova-
ción, investigación educativa, en-
tre otros, así mismo cuenta con 
una parte visual para difundir a 
obra de artistas locales; 14 fueron 

los artículos con los que cuenta su más re-
ciente tomo, todos revisados y dictamina-
dos previa convocatoria. Los últimos núme-
ros de la revista pueden consultarse en la 
siguiente liga: 
https://www.ieipeweb.com/revista-espirales-
educativos 

De izquierda a derecha: Benjamín Ojeda director de ENESMAPO, Fabiola Castro editora revista IEIPE, Rubén Ro-

dríguez director del IPMP, Rubén García director del IEIPE, Yolanda López Jefa Educación Normal – SEGE, Israel 

Ramírez director revista Colsan, Werner Juárez editor revista Colsan, Álvaro Flores delgado SNTE Sección 26. 

Asistentes a la presentación del no. 7 de Espirales Educativas. 
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ENTREGA DE TÍTULOS A EGRESADOS 

Maestra Andrea del Carmen Hernández Ran-

gel, por la obtención de su título como Maestra 

en Educación Primaria. Egresada de la Sede de 

Tamazunchale 

Dania Hernández Balderas, por la obtención de 

su título como Maestra en Educación Preesco-

lar, Egresada de la Sede de Ciudad Valles.  

Maestría en Educación Primaria" a Francisco Pue-

bla y Luz Roque egresados de la 2da generación, 

por parte del director Rubén García y la coordina-

dora académica Patricia Aguilar  
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Durante el mes de febrero se han entregado títulos de grado a varios egresados del IEIPE :  
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