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Actualmente las actividades desarrolladas 

en el Diplomado en Formación de 

Tutores, se han aplicado en cada una de 

las instituciones pertenecientes al 

departamento de Educación Normal, 

seleccionando un grupo focal, iniciando 

la observación del grupo y realizando un 

diagnóstico general para ver la 

problemática y exponerla al interior del 

diplomado, con el propósito de generar 

estrategias de solución en forma conjunta 

y llevar así un seguimiento de tutorías por 

institución. 

 

 Al compartir estas experiencias 

vividas con cada uno de los integrantes 

del Diplomado,  han llevado a que cada 

uno de ellos desarrolle una formación 

integral en el desempeño personal, 

académico y profesional, sensibilizándose 

y dando un plus a su función como tutor. 
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 Por lo anterior, se considera que 

toda experiencia vivida, es determinante 

para lograr que el tutor pueda identificar y 

analizar sus potencialidades como 

individuo y ser social, para motivarse y 

tomar decisiones sobre el involucramiento 

dentro del proceso de la tutoría dentro de 

las instituciones formadoras de docentes.  
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La Sección de Academias como parte de la 

Coordinación Académica del IEIPE, propuso 

algunas acciones que conforman el Plan de 

trabajo, que a su vez están integradas en el 

Plan Institucional del Instituto para el presente 

ciclo escolar 2018-2019. 

 En una parte de las acciones 

programadas se propuso que los docentes del 

Instituto asistan como observadores externos 

a las reuniones del Consejo Técnico Escolar, 

que se llevan a cabo regularmente el último 

viernes de cada mes en el nivel de Educación 

Básica, por lo que se les dio la libertad de 

seleccionar el nivel educativo al que pudieran 

asistir de acuerdo a sus intereses. 

 El propósito central de asistir a las 

reuniones es tener un acercamiento a la 

dinámica de trabajo que se lleva a cabo, a los 

momentos que en ellas se desarrollan, a la 

participación e intereses del colectivo docente 

y a lo que se genere al final de las mismas: la 

organización escolar, la planeación, el clima 

de trabajo, el liderazgo directivo, las 

relaciones y comunicación interpersonal, 

entre otras temáticas. 

LAS VISITAS AL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 Lo anterior, con el fin de obtener datos 

que integren un diagnóstico, que permitan 

visualizar las situaciones que caracterizan el 

Consejo Técnico Escolar, e identificar las áreas 

de oportunidad en los docentes, que sirva como 

referente para fortalecer el diseño curricular de 

nuestras maestrías, así como una situación/

problema como generación de conocimiento y 

desarrollo de una línea de investigación que se 

colegiará y trabajará al interior del IEIPE.  



  COMISIÓN DE EXÁMENES DE ESPECIALIDAD Y GRADO 

La Comisión de Exámenes de Especialidad y 

Grado (CEEyG), con base a los Artículos 11º,  16  

y demás relativos del Reglamento interior para la 

obtención de diplomas y grados académicos y 

consciente del bajo nivel de la eficiencia terminal 

en este Instituto, a partir de 2016 se forjó como 

meta la revisión de 200 borradores de tesis de 

Maestría, así como la implementación de un 

proyecto de titulación para  alumnos egresados, 

con la finalidad de mejorar los criterios de calidad 

de dichos documentos.   

 Las metas se han cumplido y lo más 

valioso del  proceso ha sido la  función que han 

desempeñado los miembros de la Comisión, 

quienes desde su nombramiento asumieron un rol 

como directores de tesis, que si bien no está en sus 

funciones de acuerdo al Reglamento de Titulación 

(RT4); ha sido su responsabilidad y 

profesionalismo lo que se ha manifestado en el 

proceso de asesoría  realizada a través de tres 

etapas; una, la dirección de tesis por medio de la 

línea de investigación del plan de estudios; dos, la 

atención personalizada a alumnos que solicitan la 

revisión de sus documentos; y tres, la impartición 

de talleres de titulación en las diversas sedes de 

atención en el estado.  
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La prioridad en el proceso de asesoría ha sido le 

mejora de los criterios de calidad de los trabajos de 

tesis, dadas las excesivas inconsistencias 

observadas en cada uno de los documentos 

revisados; los elementos que han apoyado la mejora 

van desde la rúbrica o guía de evaluación de 

trabajos de tesis, modelo APA 2012 sexta edición; 

orden sintáctico y semántico, fortalecimiento de los 

apartados teórico y metodológico, metodología para 

la discusión y análisis de resultados y la 

presentación de evidencias y hallazgos en la 

investigación.   

 Otro factor adyacente del éxito logrado 

radica en el crecimiento profesional del colegiado, 

el trabajo colaborativo orientado al apoyo  la línea 

de investigación y el soporte  básico que ha 

representado la rúbrica y/o guía para la evaluación 

de trabajos de tesis, lo cual ha permitido que el 

alumno autoevalúe su propio proceso . El resultado: 

90 alumnos han obtenido su dictamen entre 2017 y 

2018,  algunos ya titulados y otros en espera de 

fecha para realizar su examen de grado de Maestría.  
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CURSO DE IDIOMA INGLES EN EL IEIPE  

Lilia  

El instituto Estatal de Investigación y  Posgrado en 

Educación (IEIPE) inició el pasado sábado 13 de 

octubre del 2018 con su primer curso de inglés 

dirigido a toda la comunidad escolar, en especial a 

sus egresados. La primera sesión se contó con la 

presencia del director del Instituto el Mtro. Rubén 

García Guzmán, director del IEIPE  quien dio la 

bienvenida a los  alumnos.  

 El curso  tendrá una duración de 80 horas las 

cuales estarán divididas en 50 presenciales  que se 

toman en las instalaciones del instituto y 30 se 

realizarán en la plataforma. Una vez concluido existe  

la opción  de certificarse por la Universidad de 

Oxxford. 

 Esta oferta que ofrece el IEIPE atiende a la 

necesidad de que los egresados disfruten de  las 

ventajas que se adquieren al incursionar en el 

maravilloso mundo de los idiomas.  
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