
 

 

 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ACENTUACIÓN EN  
EDUCACIÓN OBLIGATORIA  

PLAN DE ESTUDIOS 2021 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS MIXTA 
ORIENTACIÓN PROFESIONALIZANTE 

Director de la Escuela Normal Superior del Estado 
Mtro. José Rodolfo Navarrete Muñoz 

Responsables del Rediseño del Plan de Estudios  
Dr. Carlos Morales Palomares 

Mtra. María Marisela Cifuentes Soto 
Fecha de elaboración 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, junio de 2021 
V 1 enero 2022 



 

 

Dirección 
Centro de Educación Normal 

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza s/n  
Saltillo, Coahuila C.P. 25284 

Direcciones electrónicas 

Joserodolfo.navarrete@docentecoahuila.gob.mx 
carlos.morales@docentecoahuila.gob.mx  

mariamarisela.cifuentes@docentecoahuila.gob.mx  

Teléfonos 
844-1356491  
844-1356492 

 
 
 
 
 

 



 

 

Colaboradores en el Diseño del Plan de Estudios 
 
 

Dr. Carlos Morales Palomares 

Mtra. María Marisela Cifuentes Soto 

Mtro. José Maximiliano López Rosales 

Dr. Adelmo Lemuel Flores Bustos 

Dra. Jaquelina Lizet Hernández Cueto 

Dra. Miroslava Meredith Navarrete Ramos 

Dra. Lorena Aleida Flores Bazaldúa 

Dra. Dalia Reyes Valdés 

Dra. Ma. Guadalupe Rodríguez González 

Dr. Antonio José Fajardo Oyervides  

Mtro. Gustavo Cantú Castañeda  

Mtro. Jorge Alfonso García Loera 

 

 



 

 

Colaboradores del diseño de Programas de Estudio y colaboradores externos 
Mtra. Luisa Ivone Gallegos Martínez 

Dra. Paola Guadalupe Salazar García 

Dr. Francisco Javier Alvarado García 

Mtro. Jesús Fernando Avilés Hilario 

Dra. Jaqueline López Covarrubias 

Dra. Velia María Flores González 

Dra. Delia María Flores Villarreal 

Dra. Rosa Elizabeth Ortiz Muza 

Mtra. Ruth Montes Martínez 

Mtra. Sara Grisel Briones Castañeda 

Dra. Patricia Catalina Polendo Luis 

Mtra. María Magdalena Teniente Jasso 

Dra. Ana Luisa González Mejía 

Mtro. Dustin Amaya Cazares 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
PRESENTACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
PLAN DE ESTUDIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

1. Diagnóstico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
1.1 Análisis de necesidades sociales ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
1.2 Opinión de los egresados del Programa Educativo ------------------------------------------------------------------------------------ 19 
1.3 Descripción de la Educación Obligatoria -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
1.4 Tendencias actuales y futuras de la Educación Obligatoria -------------------------------------------------------------------------- 43 
1.5 Descripción de la demanda educativa ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
1.6 Viabilidad de profesionalizar en el campo de la Educación Obligatoria ----------------------------------------------------------- 59 
1.7 Sectores y áreas donde se puede emplear el futuro profesionista------------------------------------------------------------------ 63 

2. Fundamentación y pertinencia del Plan de Estudios --------------------------------------------------------------------------------- 65 
2.1 Propósito General del Plan de Estudios--------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 
2.2 Modelo Educativo del Plan de Estudios --------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 

ESTRUCTURA DE DISEÑO CURRICULAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 
3. Selección de Aspirantes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 
4. Requisitos de Ingreso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 

4.1 Requisitos Administrativos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 
5. Perfil de Ingreso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 
6. Perfil de Egreso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 

6.1 Competencias Genéricas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 
6.2 Competencias profesionales ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 
6.3 Competencias Disciplinares ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97 

7. Objetivos del Plan de Estudios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 
8. Líneas de Generación de Conocimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 
9. Correspondencia y vinculación de las Líneas de Generación de Conocimiento y las trayectorias o líneas  
temáticas de la Malla Curricular ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 104 
10. Organización Curricular y Contenidos ------------------------------------------------------------------------------------------------ 105 



 

 

11. Programas de Estudio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 
12. Vinculación y Difusión --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133 
13. Selección de Aspirantes y requisitos de ingreso (Propedéutico) ------------------------------------------------------------ 133 
14. Criterios de Permanencia, Egreso y Graduación ---------------------------------------------------------------------------------- 136 

14.1 Permanencia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 136 
14.2 Proceso de egreso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 
14.3 Proceso de graduación -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 
14.4 Modalidades de graduación -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 

15. Seguimiento de la Trayectoria Escolar y de los Egresados -------------------------------------------------------------------- 142 
15.1 Seguimiento de la Trayectoria Escolar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 142 
15.2 Seguimiento de egresados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 

PLANTA ACADÉMICA Y FUNCIONES SUSTANTIVAS --------------------------------------------------------------------------------------- 148 
16. Características de la Planta Docente y Organización Académica ------------------------------------------------------------ 148 

16.1 Composición actual del cuerpo docente ---------------------------------------------------------------------------------------------- 148 
17. Programa de actividades del Seminario Permanente del Posgrado --------------------------------------------------------- 162 
18. Programa de Fortalecimiento de Tutorías-------------------------------------------------------------------------------------------- 167 
19. Evaluación y actualización del Plan de Estudios ---------------------------------------------------------------------------------- 178 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185 
20. Infraestructura Académica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185 

20.1 Aulas y espacios para la docencia y su equipamiento ----------------------------------------------------------------------------- 185 
20.2 Biblioteca y acervo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 
20.3 Infraestructura de telecomunicaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------ 189 
20.4 Soporte Técnico----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 
20.5 Infraestructura para administrar los cursos en línea -------------------------------------------------------------------------------- 191 
20.6 Diseño instruccional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 193 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 197 
ANEXOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 
  



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Oferta educativa similar, ámbito local ............................................................................................................................ 56 
Tabla 2. Oferta educativa similar, ámbito Nacional ...................................................................................................................... 57 
Tabla 3. Oferta educativa similar, ámbito internacional ............................................................................................................... 59 
Tabla 4. Egresados de las Escuelas Normales del Estado en los dos últimos años ................................................................... 61 
Tabla 5. Responsables de la elaboración de los Programas ..................................................................................................... 128 
Tabla 6. Categorías de contratación docente ............................................................................................................................ 148 
Tabla 7. Núcleo Académico básico y complementario .............................................................................................................. 149 
Tabla 8. Relación de profesores de Tiempo Completo adscritos al programa ........................................................................... 155 
Tabla 9. Relación de profesores de Tres Cuartos de Tiempo y Por Horas adscritos al programa ............................................ 155 
Tabla 10. Relación de Mobiliario ................................................................................................................................................ 186 
Tabla 11. Índice de anexos ........................................................................................................................................................ 200 
Tabla 12. Identificación módulo: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento ..................................................................... 208 
Tabla 13. Identificación módulo: Neurodidáctica ....................................................................................................................... 208 
Tabla 14. Identificación módulo: Análisis de la Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje ............................. 208 
Tabla 15. Identificación módulo: Metodología de Enseñanza de la Lengua .............................................................................. 209 
Tabla 16. Identificación módulo: Pensamiento Lógico Matemático ........................................................................................... 209 
Tabla 17. Identificación módulo: Diversidad e Inclusión Educativa ............................................................................................ 209 
Tabla 18. Identificación módulo: Diseño de Videos Educativos ................................................................................................. 209 
Tabla 19. Identificación módulo: Fundamentos del Sistema Educativo ..................................................................................... 210 
Tabla 20. Identificación módulo: Diseño de Contenidos Educativos Audiovisuales ................................................................... 210 
Tabla 21. Identificación módulo: Diseño de Ambientes de Aprendizaje..................................................................................... 210 
Tabla 22. Identificación módulo: Derechos Humanos y Deontología en la Educación .............................................................. 210 
Tabla 23. Identificación módulo: Competencias Docentes para la Comunicación ..................................................................... 211 
Tabla 24. Identificación módulo: Didáctica de las Matemáticas ................................................................................................. 211 
Tabla 25. Identificación módulo: Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deporte .................................................... 211 
Tabla 26. Identificación módulo: Gamificación y Diseño de Videojuegos .................................................................................. 211 
Tabla 27. Identificación módulo: Metodología de la Investigación ............................................................................................. 212 
Tabla 28. Identificación módulo: Plataformas Educativas para la Gestión del Aprendizaje ....................................................... 212 



 

 

Tabla 29. Identificación módulo: Liderazgo Directivo ................................................................................................................. 212 
Tabla 30.  Identificación módulo: Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua ................................................................... 212 
Tabla 31. Identificación módulo: Tecnología y Educación Matemática ...................................................................................... 213 
Tabla 32. Identificación módulo: Convivencia Escolar, Situaciones de Riesgo y Protocolos de Actuación ............................... 213 
Tabla 33. Identificación módulo: Introducción a la Robótica Educativa ..................................................................................... 213 
Tabla 34. Identificación módulo: Investigación Cuantitativa en la Educación I .......................................................................... 213 
Tabla 35. Identificación módulo: Investigación Cuantitativa en la Educación II ......................................................................... 214 
Tabla 36. Identificación módulo: Investigación Cualitativa en la Educación .............................................................................. 214 
Tabla 37. Identificación módulo: Diseño de Proyectos para la Gestión Escolar ........................................................................ 214 
Tabla 38. Identificación módulo: Investigación-Acción en el Aula para la Innovación Educativa ............................................... 214 
Tabla 39. Identificación módulo: Análisis de la Información para la Investigación Educativa (Cuantitativa) .............................. 215 
Tabla 40. Identificación módulo: Análisis de la Información para la Investigación Educativa (Cualitativa) ................................ 215 
 
 



 

8 

 

PRESENTACIÓN 

El Programa Educativo de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria que diseña y presenta la Escuela 

Normal Superior del Estado de Coahuila, a través de su División de Estudios de Posgrado, representa una opción de formación 

y desarrollo profesional docente para quienes laboran en los niveles de Educación Básica (EB) y Educación Media Superior 

(EMS), a partir de que los planes y programas de estudio de las escuelas normales deben responder, tanto a la necesidad de 

contar con profesionales para lograr la excelencia en educación, como a las condiciones de su entorno para preparar maestras 

y maestros comprometidos con su comunidad, como lo indica el Artículo 25 de la Ley General de Educación. Del mismo modo, 

se pretende garantizar el desarrollo de una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades nacionales y regionales, 

además de las prioridades específicas de formación de profesionistas para el desarrollo del país, al impulsar, como indica el 

Artículo 50 de esta Ley, un sistema nacional de educación superior, a través del subsistema de educación normal y actualización 

docente. 

La Educación Obligatoria está conformada por la Educación Básica y la Educación Media Superior. La Educación 

Básica se cursa a lo largo de 12 grados, distribuidos en tres niveles educativos: tres grados de Educación Preescolar, 

seis grados de Educación Primaria y tres grados de Educación Secundaria. Abarca la formación de los tres a los 14 

años. Tiene un perfil de egreso que es resultado de los aprendizajes adquiridos a lo largo de estos tres niveles 

educativos. El tipo Medio Superior comprende el nivel de bachillerato, (Propuesta curricular para la Educación 

Obligatoria 2016, p.15). 

Bajo esta perspectiva, la presente propuesta de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, pretende 

coadyuvar a la implementación de los principios pedagógicos a nivel operativo e instrumental que propone el Modelo Educativo 

2017: Hacer énfasis en los procesos de aprendizaje, considerar los conocimientos previos de los estudiantes, diseñar situaciones 

didácticas que promuevan el aprendizaje situado, promover la construcción de saberes a través del trabajo autónomo y 
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colaborativo, considerar la motivación intrínseca, asumir la función docente como mediador del aprendizaje, considerar la 

alineación entre planeación, intervención didáctica y evaluación de aprendizajes, entre otros aspectos (SEP, 2017). 

Por otra parte, la presente propuesta de rediseño del programa en cuestión atiende los procedimientos y lineamientos para la 

autorización Federal de programas de posgrado para la profesionalización y superación docente, emitida por la Dirección General 

de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) como dependencia reguladora, por la Coordinación General de Educación 

Normal (CGENAD) como Autoridad Educativa Estatal (AEE) y por la Dirección General de Profesiones (DGP) como la instancia 

federal que registra los estudios de posgrado. Así mismo, se ajusta a las disposiciones del siguiente marco normativo:  

A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a lo que enuncia el Artículo 1°, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte y, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. 

Del mismo modo, en el Artículo 3°, indica que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. Concibe a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su 

contribución a la trasformación social y les atribuye el derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y 

de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo 

Nacional. 

Así mismo, determina que será el Estado quien fortalezca a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial 

a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley e indica que, los planes y programas de estudio tendrán perspectiva 
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de género y una orientación integral, que incluya el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las 

matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las 

lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 

promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Además 

de enunciar, que criterio de la educación que se imparta, será equitativo, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia, 

atribuyendo a todas las personas el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. 

A la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece en el Capítulo II, los asuntos que corresponde 

despachar a las Secretarías de Estado y específicamente en el Artículo 38, lo que es competencia de la Secretaría de Educación, 

a saber: La organización, vigilancia y supervisión de las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, 

secundaria, técnica y normal en todos los planteles que impartan educación en nuestro país; el apoyo a la Investigación y la 

Ciencia; la profesionalización y al desarrollo de competencias mediante la capacitación y formación continua de los docentes de 

todos los niveles y categorías; Formular normas y programas, ejecutar acciones para fomentar los estudios de posgrado e 

Impulsar la formación permanente del magisterio. 

A la Ley General de Educación Superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2021, a través del 

Decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior, como Ley reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

educación superior, que sustenta, en los ámbitos de competencia de las Instituciones de Educación Superior, que tiene por 

objeto en sus disposiciones generales: contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y 

económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto 

compromiso social que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos (Artículo 1°). 

Así mismo, establece en su Artículo 3° que, la educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral 

de las personas, así como el que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado conforme a lo previsto en 
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el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y especifica que el tipo educativo superior es el que 

se imparte después del medio superior y está compuesto por los niveles de técnico superior universitario profesional asociado u 

otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Incluye la educación universitaria, tecnológica, normal y de 

formación docente, además establece, en su Artículo 5° que, las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de 

educación superior formarán parte del Acuerdo Educativo Nacional establecido en la Ley General de Educación para lograr una 

cobertura universal en educación con equidad y excelencia. 

El artículo 11, de esta Ley, sustenta respecto al nivel de maestría que, los estudios correspondientes a los niveles del tipo de 

educación superior, se cursarán después de la licenciatura o especialidad y proporciona una formación amplia y sólida en un 

campo de conocimiento y tienen como objetivos alguno de los siguientes: la iniciación en la investigación, innovación o 

transferencia del conocimiento; la formación para la docencia, o el desarrollo de una alta capacidad para el ejercicio profesional 

y, al finalizar estos estudios, se otorga el grado correspondiente. Del mismo modo en su Artículo 33 señala que, para el 

subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de Formación Docente; corresponde al Estado la responsabilidad del 

fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, escuelas normales, universidades pedagógicas y centros de 

actualización del magisterio e impulsar la creación y el fortalecimiento de programas de posgrado y de actualización permanente, 

así como programas de formación y desarrollo profesional para el personal académico. 

Respecto a la autorización de programas educativos de posgrado, la Ley General de Educación Superior, en su Artículo 49 

Fracción IX, adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 47 y 48 de esta Ley, señala que 

corresponde a las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, de manera concurrente, la atribución de: diseñar 

e implementar, de manera coordinada, programas de expansión y diversificación de la oferta educativa de tipo superior, 

garantizando su validez oficial, los recursos materiales y la infraestructura necesarios para la prestación de nuevos servicios 

educativos con criterios de excelencia educativa, equidad, inclusión, interculturalidad y pertinencia. 
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Al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública que menciona en su Artículo 16, las atribuciones de la Dirección 

General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), entre las que se encuentran; Proponer e implementar las políticas 

y programas de educación superior para la formación de los maestros (fracción I); Proponer las normas pedagógicas, los planes 

y programas de estudio para la educación normal, y demás normativa para la formación de maestros de educación básica 

(fracción II); Mantener la articulación y congruencia entre los contenidos, planes y programas de la educación básica con los de 

educación normal (fracción IV); Promover procesos de autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos y de 

la gestión institucional (fracción VII); y Promover la realización de estudios y diagnósticos de las Instituciones de educación 

superior, con el propósito de sistematizar, integrar y difundir la información necesaria en la evaluación global de este 

tipo educativo(fracción X). 

Al Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública que establece en la fracción XVI del Artículo 2°, 

que la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (hoy Dirección General de Educación 

Superior para el Magisterio, DGESuM); es una unidad administrativa que auxiliará al Secretario de Educación en el desahogo 

de los asuntos que le competan, tales como: Proponer e impulsar políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de 

educación superior destinados a la formación de los profesionales de la educación; Proponer, en coordinación con la 

Subsecretaría de Educación Básica, las normas pedagógicas y los planes y programas de estudio para la educación normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica; Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones que 

impartan la educación superior y Mantener la articulación y congruencia entre los contenidos, planes y programas de la educación 

básica nacional con los programas de educación normal conjuntamente con la Subsecretaría de Educación Básica y las demás 

unidades administrativas competentes de la Secretaría. 

Al Manual de Organización de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), que en su 

Apartado 8 describe las funciones de la Subdirección de Regulación de Instituciones Formadoras de Profesionales de la 
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Educación a quien corresponde “Supervisar el proceso para la regulación de los servicios de posgrado que ofrecen las 

instituciones formadoras de profesionales de la educación”.  

Así como también a los ACUERDO número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con 

el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior y, al ACUERDO número 18/11/18 por el que se emiten los 

Lineamientos por los que se conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior.  

Por último, al ACUERDO número 394 publicado en el DOF: 09/03/2007, por el que se dan a conocer los trámites y servicios 
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a cargo de la 

Secretaría de Educación Pública y del sector que coordina. 

La organización del Programa Educativo se estructura en los siguientes apartados: Un diagnóstico que expone la situación 

problemática que dimensiona las necesidades u oportunidades, que en la esfera del proceso enseñanza-aprendizaje y/o teórico-

disciplinario-metodológico se atenderán desde la acción del currículo del Programa Educativo de Maestría en Educación con 

Acentuación en Educación Obligatoria, la fundamentación del Plan de Estudios se integra como un marco de referencia en donde 

se enuncian los principios filosófico/epistemológicos que lo sustentan, los principios pedagógicos que lo guían y el enfoque 

educativo que lo caracteriza y organiza.  

Otro apartado lo integra la Estructura del diseño curricular a través del Perfil de Egreso como la base fundamental del plan de 

estudios con el que se compromete la institución para la formación de los maestrantes, los objetivos como guía del proceso 

educativo y los contenidos curriculares de este Programa Educativo, así como el Perfil de Ingreso; referido a las competencias 

o atributos que caracterizan a los destinatarios de éste. 

La Organización Curricular está integrada por la Malla o mapa curricular de tipo modular, que representan las trayectorias de 

formación que seguirá el Plan de Estudios. Los Programas de Estudio integrados por trayectos formativos, disciplinares u 

optativos; identifican al modelo y enfoque educativo e integran las competencias profesionales a las que contribuye cada módulo, 
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su propósito, los contenidos temáticos por unidades de aprendizaje, las orientaciones generales para el aprendizaje y la 

enseñanza, los criterios y tipos de evaluación de los aprendizajes y acreditación, la secuencia didáctica y actividades 

presenciales y a distancia, así como la bibliografía básica y complementaria. 

El presente Programa Educativo, integra en otro apartado, los Lineamientos Normativos que organizan y regulan su aplicación 

a través de procesos como la Selección de aspirantes, los Requisitos de ingreso, Criterios de permanencia, egreso y graduación, 

el Seguimiento de la trayectoria escolar y de los egresados y la Evaluación y actualización del Plan de Estudios. 

Las funciones sustantivas del PE presentan las características de la planta docente y su organización académica en espacios 

de trabajo que guían el desarrollo de sus funciones como una Institución de Educación Superior, del mismo modo aluden a la 

vinculación, extensión y difusión de conocimientos como una oportunidad para que la institución interactúe con la comunidad de 

manera interinstitucional y se enriquezca del conocimiento generado con la aplicación del Programa Educativo. 

Por último, se alude a la infraestructura física, de redes y equipamiento con el que cuenta la institución para el desarrollo de las 

actividades académicas. 
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 PLAN DE ESTUDIOS 

En el presente apartado se expone una perspectiva social de por qué es necesario implementar el Programa Educativo de 

Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, se mencionan algunas necesidades y problemas que aquejan 

a la Educación Obligatoria, se emite una breve descripción del campo de la Educación Obligatoria; así como también, sus 

tendencias actuales y futuras, para concluir con el análisis de la demanda educativa. Lo anterior con la finalidad de establecer 

los argumentos necesarios para elaborar el propósito general de la propuesta de profesionalización, a través de la Maestría en 

Educación con Acentuación en Educación Obligatoria.      

1. Diagnóstico 

1.1  Análisis de necesidades sociales 

Con la finalidad de identificar algunas necesidades de profesionalización de los docentes que laboran en la Educación 

Obligatoria, se aplicó una encuesta a 255 estudiantes de octavo semestre y a egresados de ocho Escuelas Normales del Estado 

de Coahuila, para tal fin, se elaboró una encuesta (Anexo 1) que contiene tres secciones: valores signalíticos, formación continua 

y desempeño docente; 20 variables nominales, tanto categóricas como continuas numéricas; así como seis variables ordinales, 

para las que se utilizó una escala de Likert con cuatro categorías jerárquicas (totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, 

mínimamente de acuerdo y totalmente en desacuerdo). Finalmente se incluye un apartado de sugerencias para considerar en la 

oferta educativa para apoyar la profesionalización docente. De este protocolo de investigación se desprenden los siguientes 

resultados.  

La encuesta se aplicó a sujetos residentes en los municipios de Acuña, Allende, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, 

Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San 

Juan de Sabinas, San Pedro, Torreón, Viesca y Zaragoza; en el Estado de Coahuila y Gómez Palacio, Durango. Los sujetos 

respondientes fueron 255, de los cuales el 16.5% son hombres (n=42) y el 83.5% son mujeres (n= 213). 
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Las edades fueron medidas en segmentos; encontrándose que el segmento predominante está en las edades que oscilan de los 

20 a los 25 años (n= 184, 72.2%); seguido del segmento de 26 a 30 años (n= 44, 17.3%); posteriormente de 31 a 35 años (n= 

13, 5.1%); luego los de 36 a 40 años (n=4, 1.6%) y finalmente los de más de 41 años que corresponden al 3.9%, con diez sujetos.  

Con respecto a la preparación profesional, se observa que la mayoría de los entrevistados cuenta con licenciatura, distribuidos 

en las diversas Escuelas Normales: la Escuela Normal de Torreón (n=61, 23.9%), seguido por la  Escuela Normal Superior del 

Estado (n=50, 19.6%), posteriormente por la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (n=49, 19.2%), la Escuela Normal Regional 

del Estado (n=28, 11%), luego por la Escuela Normal Experimental (n=26, 10.2%), seguido por la Escuela Normal de Educación 

Preescolar (n=21, 8.2%), luego por la Escuela Normal Oficial Dora Madero (n=15, 5.9%) y por último la Escuela Normal de 

Educación Física (n=5, 2%). 

Más de la mitad de los entrevistados son docentes en servicio (n=141, 55.3%) y los niveles educativos donde prestan sus 

servicios son: en Educación Primaria (n=56, 39.7%), en Educación Secundaria (n=27, 19.1%), en Educación Especial (n=26, 

18.4%), en Educación Preescolar (n=25, 17.7%), en Educación Media Superior (bachillerato) en cualquiera de sus modalidades 

(n=4, 2.8%) y en Educación Superior (n=3, 2.1%).  

Este diagnóstico revela el interés de los participantes en el protocolo de investigación con respecto la actualización docente que 

le gustaría cursar en la Escuela Normal para su profesionalización, el 54.5% (n=139) consideran que es necesaria la obtención 

de una maestría.  

Se concluye finalmente, basado en el anterior análisis diagnóstico, que al contar con una muestra representativa que en su 

mayoría solo cuenta con licenciatura; Que hay una observable necesidad de incrementar su preparación, ya que el grueso de 

este colectivo tiene manifiesto interés en cursar un posgrado y dado que la actividad más generalizada a que se dedican es la 

docencia, es importante que a través de dichos estudios se pueda brindar atención a las áreas de oportunidad del nivel educativo 

donde laboran.  Además de observarse presentes tendencias al uso de un sistema mixto que permita no sólo que los estudiantes 
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aprendan y utilicen la tecnología, sino que desde sus ciudades se establezcan sedes de estudio y sólo tengan que trasladarse a 

las sesiones presenciales. 

Principales problemáticas o necesidades que se presentan en su contexto áulico, escolar y social 

Respecto a las principales problemáticas o necesidades que se presentan en su contexto áulico, escolar y social, en las que 

es prioritario generar una propuesta de intervención docente o directiva, los encuestados manifestaron su opinión ordenando 
las problemáticas en función de importancia como sigue: 

Manifiestan los encuestados que la más importante de las problemáticas que el docente de Educación Obligatoria debe trabajar 

es la Atención de alumnos con alguna discapacidad (visual, motora, intelectual, auditiva) y/o condición (Trastorno del Espectro 

Autista, Déficit de Atención, Déficit de Atención e Hiperactividad, Trastorno Generalizado del Desarrollo, entre otros) con un 62.7 

% (n=160).  

En seguida en un rango del 51% al 60% (n=150 a n=152) se ubican la Atención de alumnos con Problemas de Aprendizaje 

Severos y la Atención de alumnos con bajo rendimiento o atraso escolar.  

En el tercer orden de importancia con un rango de 41% al 50 % (n=112 a n=124), se ubica la Atención de alumnos con Problemas 

de Conducta Severos; Atención de alumnos en situación de riesgo: maltrato infantil, sospecha de abuso sexual, acoso escolar, 

uso de drogas, entre otros; Alumnos provenientes de familias con manifestaciones de omisión de cuidados a Niños, Niñas, 

Adolescentes (NNA) y jóvenes y Atención de alumnos con Aptitudes Sobresalientes. 

Luego, en un rango de 31% a 40% (n=84 a n=101) y no menos importante que los anteriores, se encuentra la Atención de 

alumnos con Problemas de comunicación severos; Escuelas con comunidades alrededor que manifiestan problemas sociales: 

pandillerismo, drogadicción, prostitución, delincuencia organizada y Escuelas con problemas de convivencia escolar entre sus 

integrantes. 
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Finalmente, con una frecuencia de 23.92% (n=61), se ubica la Atención de alumnos con enfermedades crónico-degenerativas. 

De lo anterior se puede concluir que es importante considerar módulos que incluyan Tópicos de Desarrollo Humano, Convivencia 

y Salud, en ellos se deben contemplar aspectos referentes a la Diversidad e Inclusión Educativa; así como también, situaciones 

de riesgo y protocolos de actuación en el contexto escolar.    

Conocimientos y habilidades que deben poseer los docentes que laboran en Educación Obligatoria 

Por otro lado, se les preguntó a los sujetos de la investigación acerca de los conocimientos y habilidades que los docentes 

que laboran en Educación Obligatoria deben poseer; sus percepciones fueron emitidas en consideración a los siguientes 

juicios de valor: totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, mínimamente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Los 

resultados fueron los siguientes:  

Los encuestados afirmaron estar totalmente de acuerdo en que los docentes que laboran en Educación Obligatoria deben poseer 

conocimientos y/o habilidades para: el Análisis de la planeación de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes con un 92% 

(n=233); se ubican enseguida entre el 81% y el 90% (n=205 a n=226) las habilidades para el Diseño de Ambientes de 

Aprendizaje, el Pensamiento Lógico-Matemático,  el conocimiento de los Factores Socioemocionales y Situaciones de Conflicto 

Escolar; así como también, las habilidades para la Didáctica de las Matemáticas, la Diversidad, Inclusión y Empoderamiento 

Escolar, para el manejo de la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, las Competencias Docentes para la Comunicación, 

la Neuroeducación (Cerebro, emociones y aprendizaje), el Desarrollo Humano y Convivencia, para la Metodología de Enseñanza 

de la Lengua y para el Diseño de Proyectos para la Innovación Educativa.  

Le seguirán en orden de importancia y también totalmente de acuerdo en un rango de 71% al 80% (n=184 a n=201) el 

conocimientos y/o habilidades para: la Educación y Cultura Ambiental, los Fundamentos del Sistema Educativo, los Derechos 

Humanos y Deontología en la Educación, para el Liderazgo y Gestión Escolar, el Desarrollo Humano en la Educación Obligatoria, 
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la Tecnología y Educación Matemáticas, la Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua; así como también, para la 

Investigación Cualitativa en la Educación y La Formación Social como Fundamento de una Ciudadanía. 

En un rango de 61% al 70% (n=168 a n=171), los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo, en que los docentes que 

laboran en la Educación Obligatoria deben poseer conocimientos y habilidades para: las Herramientas Educativas de Diseño 

Digital, la Investigación Cuantitativa en la Educación y para la Metodología de la Investigación.   

En un rango menor, pero no menos importante del 51% al 60% (n=134 a n=148) los encuestados afirmaron estar totalmente de 

acuerdo en que se deben adquirir conocimientos y habilidades para: la Didáctica de la Historia, la Didáctica de la Geografía y 

para la Didáctica de la Biología.   

Por último, los respondientes manifestaron estar totalmente de acuerdo en un rango del 41% al 50% (n=107 a n=118), en que 

se debe profundizar en los conocimientos y habilidades referidos a: la Didáctica de la Física, la Integración del Proceso Histórico-

Geográfico y Geopolítico y para la Didáctica de la Química. Y solamente un 25% (n=63) de los entrevistados están totalmente 

de acuerdo en que se debe profundizar en Introducción a la Programación y a la Robótica Educativa. 

1.2  Opinión de los egresados del Programa Educativo 

La recolección de información en torno a los egresados del programa educativo 2015, se llevó a cabo en varios momentos 

aplicando para tal caso diversos instrumentos. En un primer momento se diseñó un instrumento que agrupa 4 variables 

nominales: sexo, años cumplidos, estado civil y número de hijos; así como también un apartado de datos personales. También 

incluye otro apartado con información de su Campo Laboral. Así mismo, se incluyen tres apartados más: Programa Educativo, 

Organización Académica y Desempeño Institucional, y Desempeño del personal Académico y Administrativo, que contienen 

preguntas de respuesta tipo Likert con 52 atributos; por último, se incluyen siete preguntas de respuesta abierta y seis más de 

respuesta cerrada. Dicho instrumento se aplicó a las generaciones 2015-2017 y 2016-2018 al momento de egresar. La encuesta 

se pretendió aplicar a 65 egresados de las generaciones 2015-2017 y 2016-2018, pero solo 28 contestaron, de los cuales 21 
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son mujeres (75%), 7 hombres (25%) y el resto no respondió; el 50% (14) de los encuestados están en un rango de edad entre 

los 30 y 40 años. 

Opinión de los egresados con relación al Programa Educativo 

Para 22 egresados el Programa Educativo cumplió el 100% de sus expectativas de formación, para el resto (6), la maestría solo 

cubrió el 75%. Respecto a la formación integral recibida durante los años de la maestría, 15 de los entrevistados evaluaron la 

formación integral de la maestría como muy buena, el resto (13) como buena. Con relación a si el Programa Educativo les 

permitió mejorar sus capacidades para la actividad profesional, 23 egresados lo aceptan y 5 lo niegan. También se preguntó si 

el Programa Educativo les permitió mejorar sus competencias personales, 23 egresados lo aceptan y cinco lo niegan.  

Respecto de si se sienten satisfechos con la educación obtenida en la Maestría, 23 egresados lo aceptan y cinco lo niegan; así 

como también, se les preguntó si la formación recibida ha influido en su trabajo actual, 23 egresados lo aceptan y cinco lo niegan. 

Por último, con relación a si han desarrollado competencias y habilidades profesionales, en ambos casos, 26 estuvieron de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, y sólo dos totalmente en desacuerdo. 

Aunado a lo antes mencionado, con el objetivo de conocer la percepción de los egresados de la generación 2017-2019 con 

relación al perfil de egreso de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, se realizó un estudio focal 

con cinco estudiantes; para tal caso, se llevó a cabo una entrevista en línea utilizando para el acopio de la información una 

encuesta de pregunta abierta. En dicho estudio se solicitó a los participantes que dijeran algo que les gustaría opinar, agregar o 

comentar en torno a su experiencia de profesionalización de la maestría en cuestión, algunas de sus respuestas fueron las 

siguientes: 

 Tuve una experiencia agradable y exitosa en el transcurso de la maestría; sin embargo, me gustaría que hubiera habido 

más rotación de maestros, y que todos los docentes tengan apertura a temas que estén fuera de su zona de confort. 
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 La validación de título para ingresar a trabajar en otro nivel educativo distinto al que se trabaja, por ejemplo: si soy docente 

de preescolar y me gustaría presentar para primaria, que hicieran valido la preparación de maestría, como también 

mencione que tenga validez en carrera de maestros en un futuro que se lleve a cabo. 

 ENSE es una de las mejores capacitadas para emprender esta maestría, abarca las necesidades actuales de los 
profesionales de la educación.  

 Revisar que concuerde el título para poder participar en el concurso de las horas. 

 Agradezco las experiencias con los maestros. Contenidos y atención por parte de todo el personal.  

En contraparte en el estudio focal se encontró como debilidades las siguientes: 

 El 100% de los egresados refieren no recordar el Modelo Educativo. 

 El módulo 14 consideran que es muy pesado por lo extenso en cuanto a contenidos. 

 “Los Módulos de “Investigación Cuantitativa” y el de “Diseño de Proyectos de Investigación” deben de ir unificados para 

dar continuidad a las investigaciones realizadas para la tesis y para no perder la secuencia de la investigación y la 

elaboración de tesis”. 

 “El orden es adecuado sugiero que se maneje una mayor apertura y accesibilidad para adecuar los contenidos ante todos 

los docentes, sin importar su área, ya sea preescolar, inglés o primaria, ya que muchas de las actividades y enfoques de 

los módulos estaban hechos principalmente para docentes de educación superior.” 

 Opinión sobre los módulos que conforman la malla curricular: “Solo modificar la secuencia, para que vayan ligados uno al 
otro, primero terminar Investigación Cuantitativa en la Educación y consecutivamente Diseño de Proyectos de 

Investigación Educativa, ya que es tanto el tiempo que transcurre entre uno y otro que hace que se pierda un poco la 

secuencia y se tiene que iniciar recordando los términos que se usan en la Estadística y las fórmulas que te llevan a los 

resultados.” 
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Opinión de los egresados con relación a los Programas de Estudio 

El primer estudio aplicado a los 28 egresados arrojó los siguientes resultados: Al preguntarles sobre la actualización de los 

contenidos, 4 opinaron que los contenidos siempre estuvieron actualizados y 24 opinaron que casi siempre. Con respecto a la 

relación entre teoría – práctica de los módulos que cursaron, 11 entrevistados opinaron que siempre fueron adecuadas y 17 

mencionaron que casi siempre. Pese a lo antes señalado, hubo 10 egresados que coinciden en que se requiere actualización 

y/o capacitación en la Nueva Escuela Mexicana, también coinciden en que hay que fortalecer la formación del: idioma Inglés, del 

nuevo Modelo Educativo, Elaboración de Proyectos, preparación para la Evaluación Docente, Liderazgo Escolar, Innovación, 

Investigación Cualitativa, Tutorías, Didáctica de la especialidad, Diseño Curricular y Atención a estudiantes con necesidades 

especiales.  

Complementando lo antes mencionado, el estudio focal aplicado a los egresados de la generación 2017-2019 arrojó los 

siguientes resultados:  

El 100% de los encuestados percibe que los módulos que conforman la Malla Curricular del Programa Educativo les permitió el 

logro del perfil de egreso, refieren que cada módulo tiene su fundamento en un rasgo del Perfil de Egreso, ya sea en las 

competencias genéricas, profesionales o disciplinares. Además, que la teoría que se estudió en cada uno de los módulos fue 

llevado a la práctica, permitiendo desarrollar competencias significativas para lograr el objetivo de las clases, los módulos que 

fueron de gran utilidad: Inclusión Educativa y Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje.  

Con relación a la percepción que tienen de si los módulos que conforman la Malla Curricular del Programa Educativo deban 

actualizarse, modificarse o eliminarse; los respondientes mencionaron que la secuencia de módulos, principalmente los de 

investigación, “por ejemplo el módulo de Metodología de la Investigación ésta muy alejado de la Investigación Cuantitativa y 

Cualitativa”; así como también, “sugiero que se maneje una mayor apertura y accesibilidad para adecuar los contenidos ante 
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todos los docentes, sin importar su área, ya sea preescolar, inglés o primaria, ya que muchas de las actividades y enfoques de 

los módulos estaban hechos principalmente para docentes de Educación Superior”. 

Cabe resaltar que la percepción de los Programas de Estudio, también se realizó desde la mirada de los docentes que conforman 

el núcleo académico de la División de Estudios de Posgrado, ya que en diversas sesiones de Colegiado, se llevaron a cabo 

discusiones académicas para conocer su opinión con relación a las mejoras que deberían realizarse a los Programas de Estudio, 

las observaciones fueron las siguientes: Cambiar el orden de algunos módulos en la Malla Curricular, principalmente los de 

investigación. Adecuar el nombre y contenidos de algunos módulos (por ejemplo, Tecnología de la Información y la Comunicación 

en un Modelo Educativo a Distancia por Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento; Estrategias Metodológicas para el 

Aprendizaje por Neurodidáctica; Ética Profesional y Derechos Humanos en la Práctica Educativa por Derechos Humanos y 

Deontología en la Educación; Organización por Fundamentos del Sistema Educativo; Diseño de Proyectos de Investigación 

Educativa por Diseño de Tesis). Rediseño de los módulos optativos (Atención y Prevención del Bullying, Educación para la Salud, 

Perspectiva de Género y Educación y Educación y Discapacidad, por Factores Socioemocionales y Situaciones de Conflicto en 

el Contexto Escolar, Diversidad, Inclusión y Empoderamiento Escolar, Herramientas Educativas de Diseño Digital e Introducción 

a la Programación y a la Robótica Educativa). Rediseño de los módulos disciplinares cuyo componente transversal es la Didáctica 

(Lenguaje y Comunicación: Metodologías de Enseñanza de la Lengua, Competencias Docentes para la Comunicación y 

Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua. Matemática Educativa: Pensamiento Lógico Matemático, Didáctica de las 

Matemáticas y Tecnología y Educación Matemáticas. Ciencias: Biología, Desarrollo Histórico, Científico y Tecnológico, Didáctica 

de la Física y Didáctica de la Química. Naturaleza y Sociedad: Didáctica de la Historia, Didáctica de la Geografía e Integración 

del Proceso Histórico-Geográfico y Geopolítico). 

Opinión de los egresados con relación al Perfil de Egreso 

La opinión de los egresados con relación al Perfil de Egreso se obtuvo del estudio focal ya mencionado aplicado a la generación 

2017-2019.   
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Se les preguntó si consideran que el Perfil de Egreso establecido en el Plan de Estudios de la maestría atiende las demandas 

actuales de profesionalización; se encontró que el 100 % de los egresados entrevistados refieren que el PE atiende las demandas 

actuales de profesionalización, por varias razones, una de ellas porque se enfoca en competencias necesarias para el quehacer 

docente en la actualidad, ya que un equipo de trabajo que funciona es aquel en donde se da una comunicación asertiva, en 

donde se deja ver que las actividades planteadas de manera colaborativa tienen mejores resultados y generan un impacto en la 

comunidad escolar, por ejemplo, los últimos Consejos Técnicos Escolares se enfocaron en ellos, en el aprendizaje entre los 

docentes de diferentes niveles educativos trabajando colaborativamente. Además, porque las competencias que ofrece a 

desarrollar fueron puestas en práctica en cada uno de los módulos, es decir, la teoría que leían fue practicada en sus centros de 

trabajo, lo que les pareció una excelente dinámica.  

También se les preguntó la medida en que consideran que los rasgos del Perfil de Egreso al concluir sus estudios son 

alcanzables, a lo cual mencionaron que son alcanzables en la siguiente proporción: en competencias genéricas entre un 90 a 

100%, en competencias profesionales un 90% y en competencias disciplinares 100%, concluyen que todos los módulos tenían 

un nivel de exigencia que les permitió desarrollar diferentes competencias. 

Con relación a la medida en que consideran que los rasgos del Perfil de Egreso adquiridos inciden de manera significativa en tu 

quehacer docente; el 100% consideran que todos los rasgos del Perfil de Egreso inciden en el quehacer docente, en un 100%. 

Se adquirió el gusto por la lectura, a comprometerse más en la práctica, y eso se reflejó en un examen de oposición para obtener 

la base definitiva, existió una motivación constante en cada uno de los módulos. Así mismo, porque esos rasgos y competencias 

son los que les permiten responder mejor a las situaciones que como docentes enfrentan. 

Con los resultados obtenidos, se concluye que es necesario la creación de trayectos formativos, que incluyan módulos que 

integren contenidos de los aspectos antes mencionados, la propuesta se perfila en la creación de los siguientes trayectos 

formativos:  



 

25 

 

1. Trayecto Técnico-Pedagógico. Este trayecto debe ofrecer formación para el quehacer docente, recuperar los saberes y 

experiencia del participante para sentar en ello, los elementos que le ofrezcan el soporte teórico-metodológico para 

mejorar su práctica educativa, en el desempeño pedagógico y/o de gestión escolar, para atender los requerimientos de 

una educación de calidad en el espacio educativo en el que se desenvuelve, brindar elementos de carácter instrumental 

para mejorar la práctica docente y directiva a lo largo del currículo. Los módulos que pueden integrar este trayecto son: 

Análisis de la Planeación de la Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes, Diseño de Ambientes de Aprendizaje, 

Neuroeducación (Cerebro, emociones y aprendizaje), Fundamentos del Sistema Educativo y Derechos Humanos y 

Deontología en la Educación. 

2. Trayecto de Tecnología Educativa y Gestión de Proyectos Tecnológicos. Este trayecto, imprescindible en la sociedad del 

conocimiento, ofrece a los maestrantes herramientas innovadoras y el desarrollo de habilidades en el uso de las 

Tecnologías de la Información, que permiten la gestión del conocimiento y el aprendizaje, incita a los estudiantes al 

aprendizaje activo que, a través del diseño de proyectos digitales, cobran relevancia en la práctica docente. En este 

trayecto, se pueden incluir módulos como: Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, Herramientas Educativas de 

Diseño Digital, Introducción a la Programación y Robótica Educativa. Cabe resaltar, que se debe valorar la posibilidad de 

incluir un módulo de Robótica Educativa, ya que un 25% (n=63) de los encuestados, afirmaron estar totalmente de acuerdo 

en que se debe profundizar en dichos conocimientos. 

3. Trayecto de Investigación e Innovación. Con este trayecto se puede profundizar en el conocimiento y el desarrollo de 

habilidades para la Investigación Cualitativa, Cuantitativa y Mixta, aspectos que permiten identificar y resolver problemas 

del contexto educativo a través de la aplicación del conocimiento científico. Así mismo, en este Trayecto se pueden ofrecer 

los fundamentos teórico-metodológicos para el Diseño de Proyectos de Gestión y de Innovación Educativa. Los módulos 

que se pueden considerar en el presente Trayecto son: Metodología de la Investigación, Investigación Cualitativa e 

Investigación Cuantitativa en la Educación, Liderazgo, Diseño de Proyectos para la Gestión Escolar y Diseño de Proyectos 

para la Innovación Educativa. 
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4. Trayecto Disciplinar. Por su naturaleza, estará encaminado a ofrecer la formación continua y actualización en tres ámbitos 

disciplinares principalmente (por la frecuencia de importancia para los encuestados): Lenguaje y Comunicación, 

Matemática Educativa y Desarrollo Humano y Convivencia. Así mismo, deben incluir contenidos que amplían la visión de 

la disciplina desde el punto de vista didáctico y de intervención educativa, para fortalecer las competencias para la práctica 

docente y/o directiva de alta calidad. En el trayecto disciplinar de Lenguaje y Comunicación, se pueden crear módulos 

como: Competencias Docentes para la Comunicación, Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua y Metodología de 

Enseñanza de la Lengua. El trayecto disciplinar de Matemática Educativa, se puede conformar por los módulos de: 

Pensamiento Lógico-Matemático, Didáctica de las Matemáticas y Tecnología y Educación Matemáticas. Por último, en el 

trayecto disciplinar de Desarrollo Humano y Convivencia se pueden integrar los módulos de: Desarrollo Humano, 

Convivencia y Salud, Diversidad e Inclusión Educativa y Situaciones de Riesgo y Protocolos de Actuación en el Contexto 

Escolar, esto para ser coherentes con la propuesta citada en la conclusión del apartado de problemáticas o necesidades 

que se presentan en su contexto áulico, escolar y social. Cabe señalar, que se debe valorar la posibilidad de incluir un 

Trayecto Disciplinar que refiera a Naturaleza y Sociedad, en la cual pueden crearse los siguientes módulos:  Didáctica de 

la Historia, la Didáctica de la Geografía y Didáctica de la Biología, ya que tuvieron un nivel de preferencia del 51% al 60% 

(n=134 a n=148). A este trayecto, también puede incluirse un módulo de Educación y Cultura Ambiental. Así como 

también, se debe valorar la posibilidad de crear un Trayecto disciplinar de Ciencias, que contemple los módulos de: 

Didáctica de la Física, Integración del Proceso Histórico-Geográfico y Geopolítico y Didáctica de la Química, ya que, en 

preferencia de los encuestados, fueron de los más bajos con un rango de preferencia que oscila entre el 41% y 50% 

(n=107 a n=118). 

Aunado a lo antes mencionado, entre los trayectos disciplinares que más demanda tuvieron en las generaciones de egresados 

2015-2017; 2016-2018; 2017-2019 y 2018-2020, se encuentran: Desarrollo Humano y Convivencia con siete grupos, Lenguaje 

y Comunicación con cuatro grupos, Matemática Educativa con dos grupos, con lo cual se puede percibir el interés de los 

maestrantes por cursar los trayectos de Desarrollo Humano, Lenguaje y Comunicación, y Matemática Educativa.  
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Competencias que deben poseer los docentes que laboran en Educación Obligatoria 

Otro aspecto de consideración en el desempeño de los docentes es el que refiere a las competencias que deben poseer al 

trabajar en la Educación Obligatoria. Para este caso, en la encuesta se utilizó una escala de 0 a 5 (donde cero indica el valor 

mínimo y 5 su valor máximo que puede adquirir el atributo en cuestión) para que los respondientes expresaran su opinión. 

Los resultados se muestran a continuación:  

Con el valor máximo de 5 y en un rango de 81% al 85% (n=207 a n=214), se encuentran cuatro de las competencias docentes 

presentadas, a saber: Genera ambientes de trabajo colaborativos en los que fomenta la responsabilidad del aprendizaje y el 

respeto a la diversidad e inclusión; Diseña ambientes de aprendizaje en los que se promueve la gestión del conocimiento por 

parte de los estudiantes y se potencia su aprendizaje; Diseña ambientes de aprendizaje en los que se Evalúa los aprendizajes 

de manera formativa considerando las variables contextualizadas al entorno del estudiante y Promueve la socialización de los 

valores familiares, sociales y culturales que dan identidad al estudiante como individuo y miembro de una comunidad que conoce, 

respeta y ejerce sus derechos y obligaciones. 

Luego y con valor máximo 5 aparecen en el rango de entre el 76% y 80% (n=195 a n=203) las siguientes competencias:  Piensa 

y actúa de manera crítica y proactiva ante las situaciones y problemas que se le presentan en su contexto laboral; Planea y 

organiza las tareas docentes de manera interdisciplinar, relacionando equilibradamente la teoría y práctica en el contexto de sus 

estudiantes;  Conoce la forma particular como cada estudiante organiza y estructura sus aprendizajes; Regula sus emociones, 

impulsos y motivaciones en el proceso constructivo de sus metas personales; Desarrolla su potencial cognitivo para construirse 

como docente activo en una sociedad diversa y cambiante; y, Diseña ambientes de aprendizaje y Aplica metodologías diversas, 

fundamentados en la Didáctica de las Matemáticas. 

Calificadas con valor máximo 5 en el rango del 70% al 75% (n=179 a n=189) se encuentran las competencias:  Incorpora aspectos 

innovadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje que permiten potenciar el aprendizaje de los estudiantes a partir de 
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diagnósticos fundamentados en el conocimiento científico; Gestiona metodologías de aprendizaje que se adaptan a las 

sociedades del conocimiento dinámicas; Genera estrategias educativas innovadoras para desarrollar en los estudiantes la 

adquisición de habilidades y competencias tecnológicas; Domina el manejo de diversas fuentes de información desde las cuatro 

habilidades del pensamiento lingüístico -lectura, escritura, oralidad y escucha- y cierra este apartado Identifica necesidades 

educativas para implementar soluciones tecnológicas de formación y capacitación no presencial.   

Continua la información, también con valor máximo de 5, en un rango del 66% al 70% (n=163 a n=178), las competencias: 

Argumenta su práctica docente mediante el conocimiento de diversas teorías, Gestiona el conocimiento mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y Replantea sus prejuicios en un proceso de identificación y transformación 

respecto de su auto regulación cognitiva y moral. 

En último término y con un porcentaje del 64% (n=163) aparece la competencia: Utiliza metodologías de investigación que 

permiten comprender fenómenos que se presentan en su ámbito laboral. 

De lo anterior se concluye que las competencias señaladas como muy importantes para los encuestados, deben ser 

consideradas como parte de los rasgos del Perfil de Egreso de la presente propuesta de Programa Educativo; así mismo, se 

sugiere sean agrupadas en tres grandes dimensiones, en: 1. Competencias Profesionales, que incluya tres categorías, Técnico- 

Pedagógico, Gestión de Proyectos Tecnológicos e Investigación e Innovación Educativa. 2. Competencias Disciplinares, que 

incluya tres ámbitos, Desarrollo Humano y Convivencia, Lenguaje y Comunicación y Matemática Educativa y 3. Competencias 

Genéricas. 
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Una opción para agrupar las competencias por categorías puede ser la siguiente: 

Categoría: Técnico-Pedagógico 

 Planea y organiza las tareas docentes de manera interdisciplinar, relacionando equilibradamente la teoría y práctica en el 

contexto de sus estudiantes.   

 Diseña ambientes de aprendizaje en los que se promueve la gestión del conocimiento por parte de los estudiantes y se 

potencia su aprendizaje.  

 Gestiona metodologías de aprendizaje que se adaptan a las sociedades del conocimiento dinámicas. 

Categoría: Tecnología Educativa 

 Genera estrategias educativas innovadoras para desarrollar en los estudiantes la adquisición de habilidades y 

competencias tecnológicas.  

 Argumenta su práctica docente mediante el conocimiento de diversas teorías, Gestiona el conocimiento mediante el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Categoría: Investigación e Innovación 

 Piensa y actúa de manera crítica y proactiva ante las situaciones y problemas que se le presentan en su contexto laboral.  

 Incorpora aspectos innovadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje que permiten potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes a partir de diagnósticos fundamentados en el conocimiento científico. 

 Utiliza metodologías de investigación que permiten comprender fenómenos que se presentan en su ámbito laboral. 

Así mismo, de la Dimensión Disciplinar se pueden integrar las siguientes competencias: 
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 Diseña ambientes de aprendizaje en los que se evalúan los aprendizajes de manera formativa, considerando las variables 

contextualizadas al entorno del estudiante y Promueve la socialización de los valores familiares, sociales y culturales que 

dan identidad al estudiante como individuo y miembro de una comunidad que conoce, respeta y ejerce sus derechos y 

obligaciones.  

 Domina el manejo de diversas fuentes de información desde las cuatro habilidades del pensamiento lingüístico -lectura, 
escritura, oralidad y escucha- y cierra este apartado, Identificar necesidades educativas para implementar soluciones 

tecnológicas de formación y capacitación no presencial.   

 Diseña ambientes de aprendizaje y aplica metodologías diversas, fundamentados en la Didáctica de las Matemáticas. 

Por último, para las Competencias Genéricas se pueden considerar las siguientes: 

 Genera ambientes de trabajo colaborativos en los que fomenta la responsabilidad del aprendizaje y el respeto a la 

diversidad e inclusión.  

 Replantea sus prejuicios en un proceso de identificación y transformación respecto de su auto regulación cognitiva y 

moral. 

 Conoce la forma particular como cada estudiante organiza y estructura sus aprendizajes.  

 Regula sus emociones, impulsos y motivaciones en el proceso constructivo de sus metas personales.  

 Desarrolla su potencial cognitivo para construirse como docente activo en una sociedad diversa y cambiante. 

Cabe señalar, que las conclusiones que se desprenden de la opinión de los encuestados, es solo una parte que se debe 

considerar en el rediseño del presente Programa Educativo, es por ello que se debe complementar con el análisis de otras 

variables que permitan robustecer la presente propuesta, por ejemplo, con la opinión de los egresados de la Maestría y con 

los propósitos u objetivos, contenidos y unidades de competencia, de cada uno de los módulos que conformarán la Malla 

Curricular del Programa Educativo en comento. 
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Modalidad de estudio 

Otro aspecto de consideración para el rediseño de la presente propuesta es el que refiere a la modalidad de estudio, en este 

sentido, se les preguntó a los encuestados la modalidad de estudio que prefieren para cursar un Posgrado, para esto 

consideran que es más factible estudiar un Posgrado en su Modalidad Mixta (sesiones presenciales y sesiones a virtuales) en 

un 51.4% (n=131), la Modalidad Escolarizada en un 40% (n=102) y en la Modalidad No Escolarizada con un 8.6% (n=22).  

Periodicidad de estudio  

Por último, se les cuestionó a los sujetos de la investigación con relación a la cantidad de sesiones presenciales que consideran 

para cursar un Posgrado, sus respuestas dejan entrever su preferencia por asistir una sesión semanal con 35.7% (n=91), seguida 

por dos sesiones semanales con 27.8% (n=71) y tres sesiones semanales con 21.6% (n=55). Las cinco opciones restantes por 

quincena y por mes apenas concentran el 15% (n=38).   

También se les preguntó por la cantidad de días que consideran mejor opción para cursar un posgrado, ofreciendo como 

opciones uno, dos o tres días por semana, con diversas combinaciones. La opción que corresponde a un día el sábado solamente 

obtuvo el mayor porcentaje con 36.9% (n=93), le siguió la combinación de dos días viernes y sábado con 26.3% (n=67); luego y 

con porcentajes muy parecidos aparecen: lunes, miércoles y viernes con 16.50% (n=42) y sábado y domingo con 16.1% (n=41) 
y finalmente con un porcentaje muy bajo 4.3% (n=11) se encuentra martes, jueves y sábado. 

La información que se ha obtenido en base a los instrumentos aplicados es el soporte para el rediseño de este Plan de Estudios, 

con las características particulares que requiere un Programa Educativo de posgrado como es esta Maestría en Educación con 

Acentuación en Educación Obligatoria, y que son presentados en los apartados de esta propuesta, así como a la actualización 

de un propósito general, objetivo general y objetivos específicos que fortalecen y dan directriz a este modelo educativo. 
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Opinión de los empleadores 

Por otra parte, con el propósito de conocer la opinión de algunos empleadores de egresados del programa de Maestría en 

Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, se llevó a cabo un estudio focal vía zoom, en donde se aplicó una 

entrevista estructurada, a ocho directivos de: la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), de un Instituto 

de Educación privada, de una Escuela Secundaria del área rural, Subdirectores de Escuelas Normales, Subdirectores 

Administrativos del nivel de Normales, de escuelas secundarias de la ciudad de Saltillo y de Monclova. De los cuales, se 

analizaron los resultados y se encontró lo siguiente:  

Grado del logro del Perfil de Egreso de los egresados del programa educativo  

El estudio de empleadores resalta que los egresados de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, 

demostraron una mejoraría en el uso del lenguaje oral y escrito, un dominio de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza 

y en los procesos de planeación del conocimiento, y aprecian un aumento en la seguridad personal y dominio de los contenidos, 

además de una mejoraría para colaborar en las actividades de la escuela, a pesar de que algunos tienen un número reducido 

de horas-clase, o se encuentran laborando en actividades administrativas dentro de la Escuela. Asimismo, destaca una 

participación muy activa en las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares, en donde aporta los conocimientos adquiridos 

durante la maestría.  

Opinión de los empleadores en torno al desempeño de los egresados 

Fortalezas  

Los egresados muestran una actitud participativa para el trabajo, una capacidad para asumir los retos, para trabajar entre iguales 

y se desenvuelven positivamente en el área asignada ya sea académica o administrativa. Se aprecian mejores habilidades para 

la planeación, para el uso de estrategias didácticas, han evidenciado la transposición didáctica y un buen desempeño en el 
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manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tienen disposición para aceptar las sugerencias y permitir el 

acompañamiento. Asumen las tareas medulares con interés, resignificando el rol del docente.  

Son docentes disciplinados, el empleador los anima a probar cosas nuevas, comentaron que aprendían del error. Cabe señalar 

que el egresado adquiere los conocimientos nuevos, pero su aplicación depende de sus propias competencias para 

desempeñarse en esa función.   

Reconocen que los docentes egresados de este posgrado se muestran contentos y orgullosos de haber pertenecido al Posgrado 

de la Normal Superior, y que reconocen que los maestros que imparten las clases son docentes muy preparados. También los 

empleadores reconocen el trabajo académico de la Escuela Normal Superior del Estado y su trayectoria, consideran el posgrado 

como una buena opción para estudiar. 

Debilidades  

Desde la perspectiva de los empleadores, recomiendan desarrollar competencias comunicativas entre maestro alumno, en las 

que se establezca una comunicación asertiva. Al analizar este punto se encontró que uno de los egresados muestra una 

deficiente atención a la diversidad, en particular a la Educación Inclusiva, pese a que su “tema de titulación fue ese”, se le dificulta 

su actuar, comentaron que las competencias que se promueven en la Maestría deben aplicarse verdaderamente en su 

desempeño docente.  

Se aprecia una deficiente motivación de los docentes que imparten cátedra en el programa de maestría hacia los estudiantes, 

ya que esta debe encausarse a promover un cambio (generar un cambio) en el desempeño laboral de los egresados, y que la 

oferta educativa del Programa de Maestría de la Escuela Normal Superior del Estado sea un parteaguas, exitoso y de calidad; 

se espera como una expectativa, que los egresados salgan mejor preparados para su actividad profesional, ya que ellos como 

directivos invierten en la actualización docente en las escuelas privadas. Además, comentan que un egresado del Programa de 
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Maestría de la Escuela Normal, la cual tiene un gran prestigio académico que debe permear en la profesionalización de sus 

egresados y verse reflejada en el contexto laboral de los mismos.  

Por último, se espera que el egresado se atreva a romper paradigmas en el trabajo y esto se vea reflejado en la productividad y 

la eficiencia en el trabajo, los cuales deberían formar parte de la política institucional del Programa de Maestría; que los egresados 

demuestren una alta eficiencia en su desempeño y en las actitudes; que se convierta en una formación integral como una nueva 

profesionalización y evidenciar un menor margen de error en la práctica docente.  

Asimismo, refieren que, al culminar los estudios de maestría, los egresados quieren poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, pero es difícil adaptar la capacidad y el liderazgo a la realidad que se vive en las Escuelas que “es muy cruda”, se 

espera que vinculen los cambios de las escuelas con los contenidos actuales en la Educación Obligatoria.  

Con lo antes mencionado se puede inferir que los egresados llevan afianzadas las siguientes competencias profesionales:  

 Planea aprendizajes y metodologías para la enseñanza, a partir de la reflexión sobre su práctica educativa, con 

respecto a la planeación, la metodología didáctica y la evaluación, centrada en el aprendizaje del educando, asumiendo 

el compromiso de formar con calidad para la vida en base a un aprendizaje autónomo. 

 Desarrolla ambientes formativos mediante la creación de entornos que propicien el intercambio de ideas, la sensibilidad 

para generar nuevos conocimientos, atender la diversidad de los alumnos y promover un clima seguro y confiable. 
 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para promover el aprendizaje autónomo y como 

herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. 
 Actúa con compromiso y responsabilidad en la profesión desarrollando la capacidad de vivir en conciencia la 

formación de sí mismo, clarificando los valores en conflicto en un mundo de diversidad moral, a partir del respeto de los 

derechos del otro. Integra a su práctica profesional la Ética que regula el ejercicio docente, en el marco de la Filosofía de 

la Educación y los derechos humanos. 
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Con relación a las competencias genéricas, se puede concluir que los egresados adquirieron las siguientes competencias:  

 Desarrolla competencias para aprender colaborativamente. 

 Establece comunicación en diversos contextos en los que se privilegie la interacción para la comunicación y la 
conformación de climas sensibles a nuevos aprendizajes. 

 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas en el aprendizaje autónomo y colectivo 
para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en su contexto escolar. 

Y con relación a las competencias disciplinares, resalta la que refiere al trayecto disciplinar de Lenguaje y Comunicación: 

 Analiza las características del lenguaje que le lleven a la comunicación asertiva para su aplicación afectiva en diversos 

contextos, además establece una relación entre el uso del lenguaje y la estructura morfológica y funcional del cerebro, 

para mejorar los procesos del pensamiento y del aprendizaje. 

Así mismo, se aprecia que se debería fortalecer la competencia que refiere al trayecto disciplinar de Desarrollo Humano: 

 Promueve el desarrollo humano y la convivencia sana y pacífica entre los estudiantes a través de la adquisición de 
herramientas socio afectivas, que fortalecen su desarrollo personal e integral, la convivencia escolar y familiar y su vida 

en sociedad.     

Por último, es deseable incorporar competencias relacionadas con la investigación e innovación, ya que éstas permitirán aplicar 

el conocimiento científico para tener conocimiento de los fenómenos que se presentan en el contexto escolar de los egresados; 

así mismo, permitirán la toma de decisiones de manera fundamentada para emprender acciones que permitan transformar el 

contexto en el que se desenvuelve el maestrante, pueden ser las siguientes: 
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 Piensa y actúa de manera crítica y proactiva ante las situaciones y problemas que se le presentan en su contexto laboral.  

 Utiliza metodologías de investigación que permiten comprender fenómenos que se presentan en su ámbito laboral. 

 Incorpora aspectos innovadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje que permiten potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes a partir de diagnósticos fundamentados en el conocimiento científico. 

 Diseña proyectos de gestión escolar que permiten solucionar problemas, innovar o emprender acciones de mejora en 

beneficio de los estudiantes y de la comunidad escolar en general.   

1.3  Descripción de la Educación Obligatoria 

En este apartado se describe el área de conocimiento en donde pretende incidir el programa de la Maestría en Educación con 

Acentuación en Educación Obligatoria; así, se abordan las conceptualizaciones del posgrado correspondiente fundamentadas 

en los documentos legales y normativos, así como el trayecto educativo de interés para los docentes que son potenciales 

alumnos del nivel. 

Educación Obligatoria 

El Estado mexicano atiende su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la educación para todos los niveles, a 

través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante la operación de un Sistema Educativo Nacional en coordinación 

con los Institutos o Secretarías de cada Estado. A la educación que otorga la SEP se le denomina Educación Obligatoria que, 

además debe ser laica, gratuita y de calidad.   

El devenir de la Educación Obligatoria en México va de la mano con la concepción del individuo que conforma una sociedad, 

tendiente, a través de los años, a poner al estudiante como centro del propósito educativo. De esta manera, desde finales del  

siglo XIX hasta 2019, con la más reciente propuesta de Reforma Educativa de la Nueva Escuela Mexicana se ha tejido la urdimbre 

humanista que busca atender a una población de manera equitativa y con calidad.   
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El principal objetivo de la Reforma Educativa en vigor atiende a una Educación Obligatoria -conformada por todos los niveles 

educativos: Educación Básica (Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria), Educación Media Superior y Educación 

Superior que garantice el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes más allá de su origen, con la finalidad, como se 

publica en el Artículo 3° de la Constitución, de desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano. Se busca, al  

mismo tiempo, formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, 

que participen activamente en la vida social, económica y política de México.  

Historia de la Educación Obligatoria 

La educación pública en nuestro país es mencionada como gratuita y obligatoria por primera vez, en la Ley Orgánica de la 

Instrucción Pública en el Distrito Federal, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de diciembre de 1867, con 

Benito Juárez como presidente de la República. En el artículo 5° de este documento se dice “5. La instrucción primaria es gratuita 

para los pobres, y obligatoria en los términos que dispondrá el reglamento de esta ley”. 

Esta obligatoriedad de la Instrucción Primaria (6 años) se mantendrá en las mismas condiciones incluso en la Constitución de 

1917.  En este documento se cambia la denominación de “Instrucción Primaria” por “Educación Primaria” y se ratifica en el 

Artículo 3° la obligatoriedad de ésta. A pesar de que el Estado ofrecía educación primaria, secundaria y Normal, solo la Educación 

Primaria era obligatoria.  

El Estado continuó impartiendo educación gratuita en todos los niveles, pero transcurrirían 126 años para que se ampliara la 

obligatoriedad de la educación pública. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el viernes 5 marzo de 1993 se 

refiere la reforma el Artículo 3° Constitucional y en el primer párrafo se establece que “Art. 3°… la educación primaria y la 

secundaria son obligatorias”.  

Esta ampliación fijaba la Educación Obligatoria en 9 años. La demanda social pedía, en la última década del siglo XX una 

Educación Obligatoria mínima de 10 años. Pero será hasta los primeros años del nuevo milenio cuando se cristalice esta 
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demanda. En el DOF del martes 12 de noviembre de 2002, se publica la reforma al Artículo 3° constitucional y en el párrafo de 

inicio del artículo se establece “Art. 3°. …… La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 

obligatoria.” Esta decisión amplía la Educación Obligatoria a 12 años, considerando que son 3 grados en preescolar, 6 en primaria 

y 3 en secundaria.  

Una década después, se publica en el DOF del jueves 9 de febrero de 2012, la nueva reforma al Artículo Tercero Constitucional 

y el texto inicial queda así, “Art. 3°… La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias.” Con esta reforma, la Educación Obligatoria pasa de 12 a 15 años. 

La más reciente modificación a la Educación Obligatoria fue publicada en el DOF del miércoles 15 de mayo de 2019, se reforma 

nuevamente el Artículo 3° y se establece en el párrafo inicial: 

Art. 3°… La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho 
de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Y se adiciona la fracción X al mismo Artículo; 

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán 

políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios 

de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.   

Esta reciente reforma al Artículo 3° modifica la Educación Obligatoria en 7 años más, considerando que la Educación Inicial va 

de los 0 a los 3 años; y la Educación Superior la consideramos de 4 años, que es el estándar de las licenciaturas, entonces, la 

Educación Obligatoria se incrementa de 15 a 22 años, 3 años de educación inicial, 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de 

secundaria, 3 de media superior y 4 de superior.   

En conclusión, la propuesta para la Maestría en Educación  Obligatoria, se relaciona de manera directa en su concepción y por 

el impacto que persigue, con la Nueva Escuela Mexicana, que refiere la nueva política nacional por parte del Estado Mexicano, 
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(SEP, 2019), que nos menciona, en la ruta para el cambio curricular, que será en función  de los criterios establecidos en Artículo 

3º constitucional, mismo que expresa que  “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora 

continua del proceso de enseñanza aprendizaje.” (SEP, 2019). 

La Ruta para el Cambio Curricular en la Educación Obligatoria 2019, en el caso de la Educación Básica, hace mención que es 

imprescindible direccionarse hacia un currículo compacto y accesible, flexible y adaptable al contexto además de que sea factible 

y viable para ser desarrollado en el tiempo escolar disponible. Además, debe contribuir a la formación de personas competentes 

y comprometidas socialmente en las soluciones de los problemas mayúsculos, tanto nacionales como globales, ello a partir de 

una formación ciudadana óptima. También debe fortalecer en las niñas, niños y adolescentes el convencimiento de practicar 

valores fundamentales de los derechos humanos, tales como la honestidad, justicia, libertad y la dignidad. 

Ante estas precisiones, la nueva política educativa nacional a través de la Nueva Escuela Mexicana establece que la 

transformación de nuestras escuelas tiene como base la convicción de que todos nuestros esfuerzos deben estar centrados en 

el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para que ello suceda es necesario un magisterio 

orgulloso de su profesión, comprometido y consciente de su papel social; por eso impulsamos acciones específicas para la 

revaloración del magisterio nacional, y una de ellas es brindar espacios en los cuales puedan desarrollar acciones 

profesionalizantes, siendo de esta forma que nuestra institución contribuye con dicho propósito. 

La Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria 

El incremento en la demanda por el ingreso a programas de posgrados atiende a una dinámica social que impulsa la globalización 

y la necesidad nacional; de 1989 a 2000 la matrícula de posgrado pasó de 45,900 a 118,200 alumnos (Villa, 2000). En el ámbito 
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educativo, esa sinergia está integrada por factores primordialmente heurísticos aportados mediante la práctica docente: la 

interacción profesor-alumno cambia aceleradamente en tanto las instancias normativas ralentizan sus propuestas ante las 

urgencias generadas en el aula.  

Profundizar en el conocimiento y las competencias de un área o campo profesional es la respuesta a esas necesidades 

emergentes, de manera tal que una oferta de posgrado en educación tendrá dicho cometido como objetivo axial. Así, los 

posgrados que se ofertan en las Instituciones de Educación Superior (IES) abordan a profundidad el campo profesional de la 

educación para alcanzar el dominio integral de las disciplinas abordadas, su competencia, tal como se propone la Maestría en 

Educación con Acentuación en Educación Obligatoria que ofrece la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. 

A partir de 2016 las normas para el perfil docente en activo exigieron maestros mejor preparados, capaces de construir 

interacciones educativas significativas con creatividad e innovación y, por ende, llevar a sus estudiantes al alcance de los 

aprendizajes esperados. Para ello, la oferta educativa de posgrado es una condición sine qua non para lograr el requisito 

académico y de práctica docente.  

Por otro lado, la exigencia internacional en la calidad educativa impacta en los profesores mexicanos en servicio ya que los 

enfrenta a parámetros en los perfiles de ingreso que involucran más capacitación, máxima independencia intelectual y 

autosuficiencia académica demostrable. El creciente reconocimiento del docente en servicio mediado por la movilidad impone 

ahora actitud flexible y formación continua, esto en coincidencia con el Perfil de Egreso de la Maestría en Educación con 

Acentuación en Educación Obligatoria. 

Su campo de acción está dirigido al Principio de Interés Superior de la Niñez, donde se encuentran los parámetros desde los 

cuales se valorará la competencia docente organizada en la Nueva Escuela Mexicana, en varias dimensiones de reconocimiento 

que consideran un sistema de preparación para maestras y maestros, admisión y promoción mediados por procesos públicos y, 

cabe destacar, el fortalecimiento de las Escuelas Normales y la capacitación, formación y actualización de los docentes que 
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atienden la Educación Obligatoria. Es en estos campos de acción en donde inciden los programas de posgrados, particularmente 

los encaminados a la educación. 

El campo de acción de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria también recae en los planteamientos 

de la Ley Reglamentaria de Mejora Continua (DOF 30/09/2019), en su Artículo 6°, principios II, III, IV.  

II. La mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del Sistema Educativo 

Nacional para el incremento del logro académico de los educandos; 

III. El reconocimiento de los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación 

social; 

IV. La búsqueda de la excelencia en la educación, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve 

el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de 

los lazos entre escuela y comunidad, considerando las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje de los educandos. 

Por último, se atiende a lo dispuesto en el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización, en su Capítulo I, sobre 

el derecho a la formación, capacitación y actualización de los maestros en un ejercicio académico ofertado por la federación, los 

estados y sus municipios a fin de ofrecer la formación exigida: 

Artículo 12. El personal que ejerza las funciones docentes, directiva o de supervisión tendrá derecho a acceder a un 

sistema integral de formación, de capacitación y de actualización (SEP, 2019). 

Como reflejo del Proyecto Educativo del Estado, la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria de la ENSE 

Coahuila observa también en su ámbito escolar los parámetros de equidad, inclusividad, interculturalidad, integralidad y 
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excelencia, siendo una evidencia de ello este esfuerzo de actualización programática a fin de responder a las necesidades 

educativas emergentes que los estudiantes de esta institución enfrentan en su quehacer áulico diario.  

La exigencia de la formación continua y actualización periódica hacia el docente de la educación obligatoria es, a la vez, un 

llamado a las Instituciones de Educación Superior para su fortalecimiento en la oferta educativa de posgrado, para atender a los 

docentes en activo quienes han concluido sus estudios de Educación Superior. 

El profesorado requiere de una formación continua, permanente y sistemática, de ahí la necesidad de actualizar un programa 

pertinente de maestría con una orientación profesionalizante y abierta a diversos perfiles. Esta Maestría ha respondido a las 

necesidades de formación continua para el ingreso y promoción en el Sistema Educativo Nacional de los docentes de Educación 

Básica y Media Superior. 

Así mismo, la orientación profesionalizante de esta Maestría ofrece a sus estudiantes contenidos y herramientas que les permiten 

fortalecer su perfil profesional al aplicar las competencias adquiridas de una forma dinámica tendiente a la investigación acción, 

cuyo propósito es la resolución inmediata y mediata de la problemática al interior de los centros educativos en general, y de las 

aulas en particular.  

Por otro lado, la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria de la ENSE Coahuila mantiene y adecua sus 

dos enfoques principales anclados a los procesos áulicos; el primero de ellos circunscrito a los procesos epistemológicos de los 

maestrantes y el segundo al desarrollo de competencias.  

Se busca el logro de aprendizajes significativos y trascendentes para los individuos encaminados a construir una mejor y más 

feliz forma de vida desde el contexto particular de cada individuo. Esta perspectiva humanista priva como eje transversal en la 

Nueva Escuela Mexicana, con lo que, además de centrar el propósito educativo en el aprendizaje de los estudiantes, se estimula 

la comunicación como vía privilegiada para la socialización y los procesos colaborativos. 
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Considerando que la Escuela Normal Superior del Estado es una Institución pública, perteneciente al Sistema Estatal de 

Educación Normal (SEEN) y normada por el Artículo 3º Constitucional, que desde su creación en 1944 ha sido formadora de 

docentes y que cuenta con una División de Estudios de Posgrado, instituida en 1980, se constituye en el espacio idóneo para 

atender la formación y profesionalización de la comunidad educativa en general y en particular de la Educación Obligatoria.  

Por lo anterior expuesto, el PE Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, es una respuesta viable y 

pertinente para contribuir, con la profesionalización de los maestrantes que se desempeñan en los niveles educativos que 

integran la educación obligatoria, a que el propósito de la reforma educativa se cumpla.  

1.4  Tendencias actuales y futuras de la Educación Obligatoria 

Tendencias en Educación según la OCDE 

Dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos en el mismo tenor, en particular el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 

aprendizaje permanentes para todos”, los miembros del Ministerio de Educación de América Latina y el Caribe, discutieron los 

desafíos y expectativas de la educación, se mencionaron los aspectos que la educación debe proveer a los ciudadanos para el 

mundo actual; así mismo, establecieron una visión y compromisos común de la educación y habilidades para el siglo XXI, las 

directrices apuntalan hacia la calidad de la educación para el desarrollo sostenible, aprender a aprender y el aprendizaje a lo 

largo de la vida, entre otros. Con relación a la Calidad de la Educación para el Desarrollo Sostenible, se mencionó que se debe 

alinear lo que se enseña con las aspiraciones y necesidades de los jóvenes, debe haber una pertinencia y relevancia entre lo 

que se enseña y el mundo del trabajo, se deben promover formas innovadoras de enseñanza y se debe hacer énfasis en la 

evaluación de los objetivos de aprendizaje, el enfoque de la educación debe ser integrador e inclusivo. Respecto al aspecto de 

aprender a aprender como habilidades claves para los docentes, se debe promover el desarrollo profesional con una formación 

de calidad con énfasis en el liderazgo escolar, el uso eficiente de las TIC en la formación docente debe ser una constante; así 

como también, las conductas y actitudes de los docentes que la sociedad valora, es importante considerar en la formación de 
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los docentes en el mundo actual el desarrollo sostenible y los estándares regionales para las prácticas de enseñanza. Por último, 

con relación al aprendizaje a lo largo de la vida, se mencionó que se debe educar a los jóvenes para: la paz, la ciudadanía, los 

derechos humanos, la adultez; así mismo, se debe promover la igualdad e inclusión, la educación debe considerar nuevas formas 

de aprendizaje formal e informal, es deseable tomar en cuenta entornos de aprendizaje innovadores.      

Por otro lado, la OCDE (2019) publicó un documento con las tendencias actuales en educación, mismas que están generando 

cambios y transformaciones aceleradas en la educación (Globalización, democracia y ciudadanía, seguridad, envejecimiento y 

culturas modernas). Como primer aspecto a reflexionar menciona que la educación debe analizarse a la luz de las tendencias 

globales que demandan un mundo complejo y en rápida transformación, ahora más que nunca la Educación Básica debe 

centrarse en el aprendizaje para la vida, se debe dotar a los estudiantes de competencias básicas para progresar en el futuro 

global. La ciudadanía y la democracia son temas cada vez más relevantes ante la falta de participación cívica y social de las 

personas, erradicar la desigualdad en términos de oportunidades de vida y la discriminación son aspectos que desde la 

educación deben abordarse. La sociedad del riesgo es un aspecto crítico que demanda desafíos de seguridad cada vez más 

complejos en los espacios digitales, temas como el ciberacoso, el robo de datos o de identidad son aspectos que la escuela 

debería atender para ayudar a comprender, prevenir y mitigar los riesgos que amenazan la seguridad; así mismo, se debe educar 

para la resistencia a la adversidad. Otra tendencia en esta nueva dinámica de la sociedad actual es como hacer para vivir más 

y mejor, nos encontramos ante sociedades que envejecen, las personas mayores viven y trabajan durante más tiempo, la 

reducción de los círculos sociales aumenta el riesgo de soledad; en este sentido, se debe promover una educación para los 

adultos mayores, en estricto sentido se debe promover una cultura de aprendizaje para la vida y para el bienestar. Otro aspecto 

no menos importante refiere a las transformaciones que se están generando en las culturas modernas, vivimos en un mundo 

cada vez más individualista con una pérdida marcada de las tradiciones, los cambios de roles entre hombres y mujeres es una 

realidad, los mercados digitales disgregan fronteras de espacio y tiempo, tenemos acceso a los bienes en vez de obtenerlos en 

propiedad; en este sentido, se requiere incorporar a la educación las herramientas y fortalezas de las nuevas tecnologías, equipar 
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a las personas de habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para prosperar en sus vidas personal y profesional, es una 

tarea de la educación.         

Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 del Gobierno de la República, es uno de los documentos que da sustento al Programa 

Educativo de esta Maestría. En sus grandes objetivos de las políticas públicas, establecen como prioridad un “Derecho a la 

educación” …” garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación” …” dignificar los centros escolares y construir un nuevo 

marco legal para la enseñanza”. (p. 44). “Pleno respeto a los derechos humanos que permee todas las acciones e instituciones 

de gobierno”; Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad” …” se traducirá en la opción preponderante por los 

métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas”; “Emprender la 

construcción de la paz” …” la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en 

la autoridad”; (p.p. 19-21). “Libertad e Igualdad” …” respetará escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos 

en todos los aspectos” …” la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes 

y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores 

poblacionales enteros”;  

Es por tal motivo, que las ofertas educativas de este nivel son relevantes y necesarias, en particular las que refuerzan 

precisamente las habilidades y competencias relacionadas con el ámbito educativo. Para los estudiantes de las Escuelas 

Normales en general, es necesario incrementar sus insumos académicos para una posterior praxis laboral. Ya que los programas 

formativos curriculares actuales han evidenciado algunas áreas de oportunidad en los campos didácticos.  

El contexto escolar de la Educación Obligatoria necesita de profesionistas preparados y con grados académicos superiores a la 

formación inicial profesional, mismos que sean acordes a dicha formación.  
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Es importante destacar que, durante muchos años los maestros normalistas, egresados de la Escuela Normal Superior del 

Estado de Coahuila han tenido que integrarse a posgrados universitarios, ya que la propia institución de la que egresan no les 

ofrece dicha oportunidad de superación; y es esta condición una de las principales razones por las que se ofrece este posgrado, 

al contar con una población extensa de egresados que son potenciales candidatos al ingreso de la maestría. 

Arribamos a este siglo XXI con una necesidad profesionalizante, que reclaman los tiempos de globalización, para ser pertinentes, 

en ese sentido, la Escuela Normal Superior propone este posgrado, a fin de dar respuesta y contribuir en la direccionalidad que 

las políticas públicas en materia de educación se plantean en la actualidad.  

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, en el Análisis de la situación actual, describe las problemáticas por las 

que pasa el Sistema Educativo Nacional (SEN) y las causas de estas. Planteando que una de las acciones para atacar las 

causas de raíz “…será la transición hacia la Nueva Escuela Mexicana que, conforme a la Ley General de Educación, tendrá 

como objetivos: el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional (SEN), incidir en la cultura 

educativa a partir de la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.”  

En la sección Educación de excelencia para aprendizajes significativos precisa que “La propuesta de la presente administración 

para elevar la calidad de la educación es colocar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el centro del SEN, y asegurar 

que la suma de esfuerzos de todos los actores y de la sociedad en general, repercuta en una educación de excelencia. El objetivo 

de la actual administración federal es que todas y todos vivamos en un entorno de bienestar, con un desarrollo humano integral, 
lo que hace necesario garantizar una educación obligatoria de calidad con pertinencia y relevancia, como derecho humano 

fundamental, con carácter universal, inclusivo, público, gratuito y laico.”  

En la sección Maestras y maestros como agentes de la transformación educativa, resalta la “falta de congruencia entre los 

contenidos de los planes y programas de estudio de las escuelas normales y los diseños curriculares vigentes en la educación 
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básica, que ocasiona una disociación del egresado con la realidad en las aulas.  Y se propone para lograr la transformación del 

modelo educativo, “Garantizar que los aprendizajes de las y los futuros docentes, así como del personal docente en activo, 

cuenten con la relevancia y pertinencia necesarias”. 

El PSE 2020-2024 plantea seis objetivos prioritarios para transformar el Sistema Educativo Nacional y para “brindar una 

educación de excelencia en todos los tipos, niveles y modalidades”, estos objetivos se desglosan en Estrategias Prioritarias y 

Acciones Puntuales.  

En el Objetivo prioritario 1.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural 

e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, se desglosa en 6 

Estrategias Prioritarias, cada una definida por un determinado número de Acciones Puntuales. En particular en la Estrategia 

Prioritaria 1.6 “Garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior como condición para asegurar 

el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral”,  se plantean, entre otras acciones 

puntuales, “Ampliar las modalidades no escolarizadas y mixtas para favorecer el acceso equitativo a la educación media superior 

y superior” (1.6.1) y “Propiciar la expansión de la oferta de posgrados con base en los flujos educativos de los niveles previos, 

las necesidades de los sectores estratégicos en las diversas regiones del país, así como focalizar los requerimientos de formación 

de profesionistas y científicos de alto nivel” (1.6.7). 

Por otra parte, en el Objetivo prioritario 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, 

pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Se desprenden 7 

Estrategias Prioritarias. En la Estrategia prioritaria 2.1 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes a los 

desafíos del siglo XXI y permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades y conocimientos para su 

desarrollo integral. Se contempla actualizar los planes y programas de estudio, con enfoque de derechos humanos y perspectiva 

de género (2.1.1).” Y, además, adecuar los planes y programas de estudio para garantizar su pertinencia y relevancia (2.1.2). 
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En la Estrategia prioritaria 2.2 Instrumentar métodos pedagógicos innovadores, inclusivos y pertinentes, que fortalezcan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes.  Se plantea Consolidar un ecosistema digital educativo mediante la gestión de una plataforma de contenidos en 

múltiples formatos (2.2.7) y también desarrollar métodos pedagógicos innovadores, pertinentes e inclusivos, que consideren el 

aprendizaje colaborativo, participativo y lúdico (2.2.9).  

Por su parte, la Estrategia prioritaria 2.7 Garantizar el derecho de la población en México a gozar de los beneficios del desarrollo 

de la ciencia y la innovación tecnológica, mediante el impulso a la investigación científica, humanística y tecnológica. Establece 

en la Acción Puntual 2.7.1 Incentivar la evaluación por parte de organismos independientes de programas de maestría y 

doctorado con el propósito de formar personas con alto nivel académico, alta productividad, pertinencia y eficacia. Además, 

propone posicionar a la educación de posgrado como medio para fortalecer la vinculación entre la formación y la investigación 

que se genera en las IES (2.7.2).  

Del Objetivo prioritario 3.- “Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con 

pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio”, emanan 4 Estrategias 

Prioritarias, y de ellas la Estrategia prioritaria 3.1 Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los futuros docentes los 

conocimientos, capacidades, aptitudes y valores necesarios para la educación integral. Marca la tendencia de la educación 

obligatoria en la Acción Puntual 3.1.1 “Apuntalar la formación inicial para preparar a las maestras y maestros en las diferentes 

áreas académicas y niveles educativos de la educación básica y media superior, en congruencia con las orientaciones de la 

Nueva Escuela Mexicana”. Para ello se determina revisar los planes curriculares de las escuelas normales, a fin de garantizar el 

desarrollo de capacidades cognitivas de los futuros docentes 3.1.9. y, diseñar un perfil de egreso de las escuelas normales que 

incluya cinco dimensiones: personal, pedagógica-psicológica, disciplinar, filosófica- social y política (3.1.10). 

Finalmente, en la Estrategia prioritaria 3.2 “Reorientar la formación continua del personal docente, directivo y de supervisión para 

el óptimo desempeño de sus funciones y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje”, se propone como prioritario 
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fortalecer los programas de posgrado en educación como una opción de formación continua para el personal docente y directivo 

(3.2.3).  

El Programa Educativo de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, atiende al objetivo principal de 

la actual administración en la búsqueda de un desarrollo humano integral, aportando lo que se encuentra a su alcance para 

garantizar una Educación Obligatoria de calidad con pertinencia y relevancia. 

El diseño actual de la Maestría atiende a la necesidad de darle coherencia y pertinencia a la formación continua de los 

maestrantes, garantizando que los aprendizajes de los docentes en formación tanto como de los docentes en activo, no solo se 

ajusten a la realidad de las aulas, sino que se apeguen en general a las orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana. En este 

compromiso se han revisado y actualizado tanto la Malla como los Planes curriculares con el propósito de apuntalar el perfil de 

egreso de las escuelas normales reforzando las cinco dimensiones: personal, pedagógica-psicológica, disciplinar, filosófica- 

social y política.   

El programa educativo de la Maestría Educación Obligatoria promueve y fomenta el manejo de recursos en línea para la 

profesionalización de los docentes que trabajan o trabajarán en Educación Obligatoria. La modalidad de oferta será presencial y 

a distancia. Para el trabajo a distancia, se utilizarán diversas plataformas de aprendizaje, que permitan desarrollar un proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través de la gestión de recursos que ofrece la Internet; así como el uso de herramientas de 

comunicación e interacción para el trabajo autónomo y colaborativo, entre otros.  

Pretende además formar personal altamente calificado que contribuya a elevar la calidad de los niveles de Educación Obligatoria, 

con el subsecuente impacto en los resultados de aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes de los niveles que la conforman; 

nos proponemos ser la mejor opción de posgrado para la mejora continua de los docentes en servicio y por ingresar al Sistema 

Educativo Nacional.  
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Programa Estatal de Educación 2017-2023 

El Plan Estatal de Educación, establece en su diagnóstico, que uno de los desafíos más importantes, es lograr el acceso y 

permanencia en la escuela, por lo que habrán de desarrollarse estrategias que se centren en la calidad, equidad, cobertura y la 

focalización de recursos que favorezcan el logro de los objetivos planteados, así mismo establece, como uno de los mayores 

desafíos, ampliar la cobertura de atención en Educación Superior; en el ciclo escolar 2015-2016 solo 33.71% de los jóvenes 

entre 18 y 22 años estaban inscritos en los programas de educación formal; además, se deberán reforzar las acciones que 

favorezcan la permanencia de los alumnos para lograr disminuir la deserción de 9.25% que se presentó en el periodo 

mencionado. 

En cuanto al grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, los avances logrados colocan a Coahuila durante 

el ejercicio 2016, como el cuarto estado con mayor promedio siendo de 9.8 grados, cifra superior a la media nacional que en ese 

periodo alcanzó 9.2 grados.   

Sin embargo, para favorecer el crecimiento económico del estado, y para que los coahuilenses tengan mayor facilidad para 

insertarse en el mercado laboral y accedan a mejores oportunidades y mayores ingresos económicos, habrán de enfocarse los 

esfuerzos a continuar elevando el grado promedio de escolaridad. 

Se reconoce la necesidad de la evaluación como un medio estratégico para indagar el nivel de desempeño de los alumnos, 

realizar diagnósticos con énfasis en la detección y análisis de los problemas relevantes que requieren ser atendidos por la 

educación, y tomar decisiones importantes para mejorar el servicio educativo. 

El diagnóstico que presenta el Programa Estatal de Educación 2017-2023 ofrece los siguientes indicadores: 

Respecto a los resultados obtenidos por los alumnos de tercero de secundaria en la prueba PLANEA, se muestra que el 16.1% 

se ubicó en los niveles de logro III y IV en la prueba de Matemáticas, y el 83.90% se ubicó en niveles considerados no 
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satisfactorios. En Lenguaje y Comunicación, el 32.2% de estos estudiantes obtuvieron los niveles III y IV y el resto se ubicó en 

niveles no satisfactorios. 

En los estudiantes de Educación Media los resultados muestran que en la prueba de Matemáticas el 11.3% logró niveles 

satisfactorios, y en Lenguaje y Comunicación el 36.7%. 

Es de suma importancia desarrollar acciones que promuevan la mejora en los aprendizajes, dirigiendo a los estudiantes hacia 

los niveles satisfactorios y que obtengan el dominio de los conocimientos esenciales, (p 17). 

Así mismo, el Plan Estatal de Educación establece en sus valores, la preparación, misma que se manifiesta a través del desarrollo 

continuo de conocimientos, habilidades y actitudes para ofrecer un servicio profesional de calidad aplicando aprendizajes y 

experiencia en la mejora de su trabajo, dedicando tiempo a la formación continua y profesionalización para mejorar sus 

competencias laborales, obteniendo resultados satisfactorios en el campo que desempeña, y buscando alternativas para innovar 

y mejorar los procesos. 

Todo el sustento normativo anterior permite llegar a las siguientes conclusiones que avalan la pertinencia del PE que se ofrece: 

La formación continua, para el magisterio, tanto en el campo disciplinar, como en el de competencias psicopedagógicas, de 

planeación y evaluación, permitirá elevar la calidad y eficiencia de la Educación Obligatoria.  

El dominio de los contenidos de Planes y Programas de Educación Obligatoria se convierte en una necesidad prioritaria, ya que 

sobre el personal que atiende estos niveles, recae la responsabilidad social y educativa de atender a los adolescentes y jóvenes, 

con las mejores competencias que les permitan responder a los retos que las condiciones culturales, interculturales, económicas 

y políticas requiere la Nación en este momento. 

Los resultados de las pruebas de carácter nacional como internacional, que se aplican a los alumnos de los niveles de Educación 

Obligatoria en el Estado, aún no son los esperados, por lo que se requiere que el profesorado que atienden estos niveles 



 

52 

 

educativo cuente con las oportunidades de formación continua y actualización, para alcanzar los vertiginosos cambios en las 

ciencias, en la tecnología derivada de la misma, en las necesidades de comunicación en un mundo global, para responder a los 

cambios y transformaciones continuas y cotidianas que se producen de manera constante.  

De suyo se destaca la relevancia académica que posee el presente posgrado, toda vez que presenta aspectos notables, en su 

estructura curricular, que benefician a sus maestrantes y dispone de características que lo hacen único, salvaguardando la 

confianza depositada en nuestra institución, que cumple brindando un servicio académico de calidad de tercer nivel, acorde a 

las necesidades planteadas anteriormente. 

Ley General del sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros  

En la presente ley, publicada el 30 de septiembre del 2019, se expresa en su tercer artículo “Los esfuerzos y las acciones de las 

autoridades educativas en sus distintos ámbitos y niveles de gobierno, perseguirá los siguientes fines: 

Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos; Fortalecer su desarrollo y 

superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización; Impulsar su capacidad para la toma de decisiones 

cotidianas respecto a la planeación educativa”. 

De igual forma establece, dentro de sus objetivos, contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de 

equidad; así mismo promover el desarrollo de los maestros mediante opciones de profesionalización, que les permita ampliar 

sus experiencias y sus conocimientos, fortalecer sus capacidades y mejorar su práctica educativa.    

Por todo lo anterior expuesto y considerando que la Escuela Normal Superior del Estado es una Institución pública, perteneciente 

al Sistema Estatal de Educación Normal (SEEN) y normada por el Artículo 3º Constitucional, que desde su creación en 1944 ha 

sido formadora de docentes y que cuenta con una División de Estudios de Posgrado, instituida en 1980, se constituye en el 
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espacio idóneo para atender la formación y profesionalización de la comunidad educativa en general y en particular del Nivel de 

Educación Obligatoria. 

Esta Maestría busca responder a las necesidades de formación continua para el ingreso, permanencia y promoción en el Sistema 

Educativo Nacional de los docentes de Educación Básica y Media Superior, ofreciendo un programa con orientación 

profesionalizante, al personal docente, directivo y de supervisión, así como a profesionales de diversos perfiles y áreas afines, 

dentro del sector educativo en general y de la Educación Obligatoria en particular. 

Reforma a los Artículo 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En la Reforma Educativa de 2013 se emprendieron acciones para ofrecer una educación sustentada en los principios de calidad 

y equidad, el Sistema Educativo Nacional (SEN) se perfiló para establecer una política educativa de calidad, incluyente y 

equitativa, se creó el Sistema Nacional de Evaluación y del Servicio Profesional Docente quien reconocía el mérito como principio 

rector, entre otras cosas. En la presente administración (2018-2024) el Gobierno de la República reformó la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa en sus Artículos 3°, 31 y 73, con un nuevo propósito de la educación que 

contempla la inclusión que permita la oportunidad de desarrollo y atención a la diversidad de necesidades, la interculturalidad 

que reconoce a la sociedad culturalmente plural con respeto a las personas al margen de su cultura, la equidad como principio 

para establecer condiciones a ejercer el pleno derecho a la educación de todas las personas y el desarrollo sustentable como 

promotor de estilos de vida sostenibles. Así mismo, se incorpora un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que 

garantiza el respeto a la igualdad de las personas para el desarrollo armónico de sus potencialidades, erradicando con ello las 

barreras discriminatorias y promoviendo la inclusión social y el acceso a los derechos para todos. También se incorpora como 

aspecto innovador el derecho a la ciencia y tecnología que permite gozar de los beneficios del desarrollo científico, la divulgación 

y la creación científica.    
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La Nueva Escuela Mexicana 

En la Ley General de Educación (2019), se establece que el Sistema Educativo Nacional tendrá una visión Humanista en todos 

sus tipos, niveles y modalidades de la educación básica, media superior y superior, se pretende iniciar una nueva transformación 

escolar, en la que busca impulsar un proyecto educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana, cuya función permita el 

máximo logro de aprendizajes de los estudiantes, la equidad, la excelencia y la mejora continua, cuyo objetivo es promover un 

desarrollo humano integral de los educandos. El impulso al desarrollo humano integral implica la formación del pensamiento 

crítico, la transformación y crecimiento solidario de la sociedad; así como también, erradicar la discriminación y la violencia, se 

hace énfasis en el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. En este mismo orden de ideas, la orientación integral parte 

del interés de los estudiantes, en el que se promuevan métodos de enseñanza activos que permitan la construcción de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas y la formación de hábitos saludables; así mismo, se pretende una 

formación para la vida, que tome en cuenta las habilidades socioemocionales, que vincule la escuela con la comunidad, que 

promueva el pensamiento lógico matemático, el pensamiento filosófico, histórico y humanista, la apreciación de las artes y la 

activación física, el conocimiento científico y tecnológico, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, entre otros.     

1.5  Descripción de la demanda educativa 

La factibilidad de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria ofertada por la Escuela Normal Superior 

del Estado de Coahuila (ENSE), construida a partir de 2015, se sustentó en la ausencia de programas integrales ofertados 

atinentes a los cuatro niveles educativos que, en su momento, representó para la propuesta un compromiso de actualización 

simultánea a partir de los propósitos nacionales de cobertura educativa.   

Tras egresar tres cohortes, la ENSE asume la necesidad de la actualización curricular ante la cambiante demanda de la realidad 

que viven en el contexto escolar docentes de los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, siendo estos los niveles 

de cobertura que se examinaron en el ámbito de la oferta educativa de nivel posgrado a nivel estatal, nacional e internacional 

por ser los que componen la educación obligatoria mexicana. 
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Si bien se tomó como precedente la oferta estudiada para la construcción del Plan 2015, la indagación se amplió a nuevas 

ofertas, además de actualizar la búsqueda en las instancias localizadas previamente. Los elementos clave de los programas de 

interés estuvieron relacionados con la cobertura de los cuatro niveles de manera integral o parcialmente, por ello se mencionan 

aquellos que particularizan su dirección hacia alguno de los niveles que componen la Educación Obligatoria en nuestro país. 

No se ignoraron las opciones con orientación de investigación y/o adscritas al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, aunque 

sí se enfatizó la búsqueda en los programas con orientación profesionalizante por coincidir en este aspecto con la Maestría en 

Educación con Acentuación en Educación Obligatoria de la ENSE Coahuila, encontrándose una amplia gama de opciones, pero 

con alcance acotado a una disciplina o a un nivel. En las Tablas 1, 2 y 3, se presenta el resumen característico de las ofertas 

más cercanas a la cobertura, orientación, duración y modalidad de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación 

Obligatoria a nivel estatal, nacional e internacional, respectivamente. 

En total se revisaron vía directa y electrónica tres programas estatales, todos escolarizados, ocho nacionales, dos de ellos en 

línea y tres internacionales, solo uno con modalidad a distancia. Respecto del plano internacional, la búsqueda se dirigió a 

opciones tanto presenciales como a distancia bajo el parámetro de ser impartidos en español. La puntualización sobre el alcance 

se analizó considerando las diferencias de referentes al nivel de educación secundaria y media superior, de ahí que se puntualiza 

que los programas enlistados son similares a la Maestría vigente en la ENSE Coahuila. 

Tras la búsqueda documental y electrónica se analizaron  tres programas a nivel estatal, ofertados por la Universidad Autónoma 

de Coahuila, La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad La Salle; a nivel nacional se encontraron ocho opciones 

correspondientes a la Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Querétaro, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Baja 

California, Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Nacional Autónoma de México. Los programas similares a nivel 

internacional sumaron tres, impartidos por la Universidad de Granada, Universidad de San Jorge y Universidad de la Rioja, todos 
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en España; en el caso de Sudamérica se encontraron numerosos cursos relativos a disciplinas específicas sin alcances 

relacionados a Educación Obligatoria o Media Superior.   

En la organización de las tablas se identifican las instituciones que ofrecen maestrías en diferentes ámbitos, en donde se aprecia 

que no se oferta ninguna con la cobertura de la Educación Obligatoria según los alcances establecidos para México. Por 

consiguiente, la continuidad del programa Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria ofertada por la 

ENSE Coahuila es factible y pertinente para las necesidades, expectativas o intereses de los participantes. 

Tabla 1. Oferta educativa similar, ámbito local 
INSTITUCIÓN NOMBRE 

DEL 
PROGRAMA 

ENFOQUE DURACIÓN OBJETIVOS 

ESTATAL         

Facultad de 
Ciencia, Educación 
y Humanidades de 
la UAdeC. 
Saltillo, Coah. 

Maestría en 
Ciencias de la 
Educación. 

Todos los 
niveles 

4 semestres Formar a los profesionales de las diversas áreas del conocimiento como investigadores y maestros universitarios para que, 
dotados de criterios, métodos y técnicas actuales de investigación, así como de un conocimiento profundo, sólido y 
sistemático de la Educación, puedan vincular el proceso enseñanza-aprendizaje a las acciones de indagación y crítica 
científica en su quehacer cotidiano, como investigadores y docentes.  
www.http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/Posgrados/maestrias/MCE/inicio.html#.XiYzR8gzbIU 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional.               
Saltillo, Coahuila 

Maestría en 
Educación 
Media 
Superior 

Media 
superior 

6 
cuatrimestres 

Formar docentes altamente competentes para ejercer tareas de docencia y gestión para la formación de jóvenes con 
responsabilidad y oportunidad en Educación Media Superior. 
Adquirir competencias genéricas y específicas, fundadas en conocimientos racionales y reconocidos, procedentes de las 
distintas disciplinas de estudio y de los conocimientos derivados de la práctica, de conformidad en los Acuerdos Secretariales 
447, 449 y 488. 
Fortalecer las competencias de carácter transversal con las que cuentan los profesores de Educación Media Superior, 
cualquiera que sea su disciplina de origen. 
https://www.gob.mx/upn/acciones-y-programas/maestria-en-educacion-media-superior 
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Universidad La 
Salle.  
Saltillo, Coahuila 

Maestría en 
Educación  

Todos los 
niveles 

4 semestres Formar maestros que, dentro de un marco humanista, de valores éticos y responsabilidad social, con sustentos teóricos y 
metodológicos, redefinan sus estrategias y transformen su práctica a partir del diagnóstico, análisis y evaluación de su 
quehacer  
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/maestria-en-educacion 

 Tabla 2. Oferta educativa similar, ámbito Nacional 
INSTITUCIÓN NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
ENFOQUE DURACIÓN OBJETIVOS 

NACIONAL         
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro. 
Querétaro, Qro. 

Maestría en 
aprendizaje de la 
Lengua y las 
Matemáticas   

Educación 
Básica 

4 semestres Formar profesionistas altamente calificados que puedan realizar actividades de intervención en las áreas de la 
adquisición y Didáctica de la Lengua y las Matemáticas, tanto en el medio escolar como en otros entornos 
pertinentes. 
https://www.uaq.mx/index.php/nivel-posgrados/maestrias/fps/maestria-en-aprendizaje-de-lalengua-y-
las-matematicas  
 

Universidad de 
Guadalajara. 
Guadalajara, Jalisco 

Maestría en 
Docencia para la 
Educación Media 
Superior  

Media 
Superior 

6 
cuatrimestres 

Elevar la calidad de la educación mediante la formación, capacitación o actualización de los docentes del 
sistema de Educación Media Superior.  
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestr-docencia-la-educaci-n-media-
superior  

Universidad de 
Guanajuato 

Maestría en 
Desarrollo Docente 

Todos los 
niveles 

4 semestres Formar profesionales con grado de Maestría en Desarrollo Docente quienes, con un sólido sustento científico-
tecnológico, humanista, y con amplio compromiso social en la promoción de los valores humanos, logren, a 
través de la reflexión crítica y la integración de la teoría a su labor cotidiana, aplicar los avances y los nuevos 
enfoques de las ciencias de la educación, a fin de innovar la práctica educativa en función de los retos de la 
sociedad contemporáneo.  
http://www.ugto.mx/admision/oferta-academica/maestria/125-desarrollo-docente-campusguanajuato   

Instituto Tecnológico 
de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 

Maestría en 
Educación 

No especifica 5 semestres Conocer y comparar la realidad educativa contemporánea, local, regional y global. Ampliar los fundamentos 
teóricos de las ciencias de la educación y los modelos de enseñanza y aprendizaje. / Profundizar en el 
conocimiento y empleo de estrategias métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje. / Desarrollar habilidades 
básicas de investigación educativa 
http://sitios.itesm.mx/ehe/mee/index.htm  

Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Maestría en 
Educación 

Todos los 
niveles 

4 semestres Formar profesionales proactivos, capaces de intervenir, bajo principios de innovación, responsabilidad social y 
ética, en las áreas de gestión educativa y procesos formativos, que contribuyan a la profesionalización de las 
tareas del sector, para incidir en el fortalecimiento y la transformación pertinente del entorno educativo. 
http://fcays.ens.uabc.mx/maestria-en-educacion-convocatoria-2019-2021/ 
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Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
Tepic, Nayarit 

Maestría en 
Educación 

Educación 
Básica y Media 
Superior 

4 semestres Incidir en la construcción o mejora del perfil que se requiere para las nuevas necesidades educativas en la 
educación de tipo básico y medio superior de profesionales de la educación, conforme a las condiciones de la 
política pública nacional y las del contexto inmediato. 
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-educacion#objetivos_ 

 

 

 

 

Continuación de la Tabla 2 
INSTITUCIÓN NOMBRE 

DEL 
PROGRAMA 

ENFOQUE DURACIÓN OBJETIVOS 

NACIONAL         
Facultad de 
Estudios 
Superiores 
Acatlán, de la 
UNAM. 
Naucalpan. 

Docencia 
para la 
Educación 
Media 
Superior 

Educación 
Media 
Superior 

4 semestres Formar sólida y rigurosamente, con un carácter innovador, multidisciplinario y flexible, profesionales de la educación a nivel de 
Maestría, para un ejercicio docente adecuado a las necesidades de la Educación Media 
Superior.                                                                                                          http://www.acatlan.unam.mx/posgrados/172/ 

 

Universidad de 
las Américas de 
Puebla. Puebla, 
Pue. 

Maestría en 
Educación 
Básica 

Educación 
Básica 

4 
semestres 

Reconfigurar la práctica educativa en el aula del nivel Básico; obtener una sólida base pedagógica, de gestión escolar y social; 
comprender la realidad del sector y ayudar a mejorar y enriquecer su tarea diaria como agentes educativos y ofrecer una formación 
más humana y significativa en los  
http://www.udlap.mx/ofertaacademica/m.educacionbasica/Default.aspx  
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Tabla 3. Oferta educativa similar, ámbito internacional 

INSTITUCIÓN NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

ENFOQUE DURACIÓN OBJETIVOS 

INTERNACIONAL         
Universidad de la 
Rioja. 
España  

Máster Universitario en 
Formación del profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación profesional y 
Enseñanzas de idiomas. 

Educación 
secundaria, 
bachillerato y 
profesional 

4 
semestres 

Formar profesionales capaces de desarrollar su trabajo en los ámbitos de la orientación y la enseñanza  
 https://www.unirioja.es/estudios/master/M0nA/  

Universidad de 
Granada. 
España 

Profesorado de enseñanza 
secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación 
profesional y enseñanza de 
idiomas  

Secundaria, 
bachillerato y 
profesional 

4 
semestres 

Extender la cultura de la calidad y mejora continua y sistemática en el funcionamiento administrativo y 
académico de los másteres oficiales de la UGR. 
Velar por que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión de la Escuela Internacional 
de Posgrado y de los másteres oficiales que gestiona. 
Impulsar la Innovación Docente y de Gestión, así como la investigación para la mejora de la calidad de la 
docencia y de la gestión de los Másteres Oficiales de la UGR. 
 https://masteres.ugr.es/profesorado/  

Universidad de  
San Jorge. 
Zaragoza, España. 

Máster Universitario en 
Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas. 

Todos los 
niveles 

4 semestres Dotar al futuro docente de Enseñanza Secundaria de los fundamentos psicológicos y pedagógicos, de la 
especialización didáctica y de la práctica docente necesarios para afrontar con éxito la tarea educativa. Su 
principal objetivo es que el futuro docente disponga de los recursos necesarios para la atención 
personalizada, la innovación docente y la investigación educativa, respondiendo a las necesidades que 
experimentan los docentes hoy y a las exigencias crecientes que la sociedad requiere de los profesores  
 https://www.usj.es/estudios/posgrados/masteres/profesorado-educacion-secundaria  

1.6  Viabilidad de profesionalizar en el campo de la Educación Obligatoria 

Se considera en este apartado la población general que labora en los diversos subsistemas de la educación en Coahuila, debido 

a que pueden considerarse como población potencial para el ingreso a este PE. De conformidad con el sitio web de la Secretaría 
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de Educación en Coahuila, la estadística de Educación Básica del ciclo escolar 2017-2018, actualmente tiene un registro total 

de 28,696 docentes. 

Divididos por nivel educativo, en Preescolar se ubican 2645 docentes del Subsistema Federalizado para 867 escuelas, 755 del 

Subsistema Estatal para 191 escuelas, 263 de CONAFE Federal para 263 escuelas, y 1315 docentes del Subsistema Particular 

para 389 escuelas, para un total de 4978 docentes y 1710 escuelas. 

En Educación Primaria, se cuenta en el Subsistema Federalizado con 7987 docentes que atienden 1,280 escuelas, en el 

Subsistema Estatal 248 escuelas son atendidas por 2,319 docentes, en el caso de CONAFE Federal son 47 docentes para 47 

escuelas; mientras que en el Subsistema Particular había 1735 repartidos entre 250 escuelas, para un total de 12088 docentes 

y 1825 escuelas.  

En Educación Secundaria en el Subsistema Federalizado, 6907 docentes en 365 escuelas. En el Subsistema Estatal, 2,438 para 

65 escuelas, 21 docentes para CONAFE Federal y 13 escuelas; por último, 2,266 docentes en 184 escuelas del Subsistema 

Particular, para un total de 11,632 docentes repartidos en 627 escuelas. 

En total en Educación Básica, hay en el Subsistema Federalizado, una población de 17,539 docentes para 2,400 escuelas. En 

el Subsistema Estatal se cuenta con 5,512 docentes para 504 escuelas estatales y 5316 docentes en 823 escuelas particulares, 

es decir 28,377 docentes laboran en actividades específicas a su preparación académica.  

Cabe destacar que, no obstante que se considera en esta estadística el subsistema de CONAFE Federal, ello no exime una 

preparación formal de docentes, por la naturaleza de su función, como lo es el ser Líderes Educativos Comunitarios (LEC) y 

cuyo universo se ubica en el sector rural o suburbano con alta marginalidad y en cuanto a las actividades laborales de las niñeras 

y auxiliares.  
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Para el caso de Educación Media Superior, en el Portal de Estadísticas Ejecutivas de la Secretaría de Educación de Coahuila, 

se encontró que en el Ciclo escolar 2018-2019 este subsistema se compone de un total de 43,220 docentes distribuidos en 4,224 

instituciones educativas, de los cuales 5,044 pertenecen al sistema Federal, 7,280 al bachillerato Estatal (Oficial), 2,064 al 

subsistema Autónomo, 14,444 a bachilleratos Particulares y 14,388 al subsistema de bachilleratos Públicos. Lo que deja entre 

ver la gran cantidad de docentes que trabajan en dicho nivel educativo en todo el Estado de Coahuila en la modalidad 

Escolarizada. 

Otro dato más que puede considerarse como demanda potencial, son los egresados de las Escuelas Normales del Estado de 

Coahuila, ya que en los cinco últimos años han egresado de sus licenciaturas 1935 estudiantes (ver tabla 4).   

Tabla 4. Egresados de las Escuelas Normales del Estado en los dos últimos años 
Escuela   Egresados por año  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Benemérita Escuela Normal de Coahuila 76 65 38 23 24 
Escuela Normal de Educación Física 19 22 11 20 14 
Escuela Normal de Educación Preescolar 64 55 35 23 22 
Escuela Normal Regional de Especialización 52 43 27 15 18 
Escuela Normal Oficial Dora Madero  87 46 24 20 12 
Escuela Normal Superior del Estado 101 58 25 31 19 
Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas 105 91 41 38 39 
Escuela Normal de Torreón 133 127 72 60 87 
Escuela Normal Particular Nueva Laguna 26 27 0 0 0 

Total:  663 534 273 230 235 

Fuente: SIBEN. Sistema de Información Básica de las Escuelas Normales. Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente CGENAD. 

Aunado a lo antes mencionado, en un estudio que se llevó a cabo con 255 egresados y estudiantes de octavo semestre de las 

ocho Escuelas Normales del Estado de los municipios de Acuña, Allende, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, 

Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San 

Juan de Sabinas, San Pedro, Torreón, Viesca, Zaragoza; de los cuales el 16.5% son hombres (n=42) y el 83.5% son mujeres 
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(n= 213). Se encontró que dichos sujetos son egresados de: Escuela Normal de Torreón (n=61, 23.9%), seguido por Escuela 

Normal Superior del Estado (n=50, 19.6%), posteriormente por Benemérita Escuela Normal de Coahuila (n=49, 19.2%), Escuela 

Normal Regional del Estado (n=28, 11%), luego por Escuela Normal Experimental (n=26, 10.2%), seguido por Escuela Normal 

de Educación Preescolar (n=21, 8.2%), luego por Escuela Normal Oficial Dora Madero (n=15, 5.9%) y por último Escuela Normal 

de Educación Física (n=5, 2%). 

Con una población como la antes señalada, se considera viable seguir ofertando este programa educativo, estimando, además, 

los resultados del estudio de campo, para dar reapertura a esta Maestría en Educación con Acentuación en Educación 

Obligatoria. Se deduce que la población con la mayor probabilidad de inscribirse se ubica tanto en la capital como en las diversas 

regiones del Estado de Coahuila.   

Considerando que la mayor cantidad de población de candidatos potenciales a ingresar al programa educativo se concentra en 

el municipio de Saltillo, a continuación, se muestra en la Ilustración 1, las Instituciones a las que pertenecen y que ofrecen 

estudios de Licenciatura. 
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                                       Ilustración 1. Instituciones de Demanda Potencial 

 

1.7 Sectores y áreas donde se puede emplear el futuro profesionista 

Aboites (2007) en su aportación, “Tratado de Libre Comercio y educación superior. El caso de México, un antecedente para 

América Latina”, afirma que a partir de la firma del tratado en 1994, el marco legal que sostiene el modelo de educación y el 

conocimiento público ha sido transformado; el estancamiento de los recursos destinados a la Educación Pública y la restricción 

de la matrícula pública, ubicaron a México como un país con una de las tasas más bajas de ingreso a la Educación Superior en 

América Latina, y por el mismo motivo a ser un país con más del 33% de sus estudiantes en universidades privadas. 
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Por su lado, (Gómez, 2015) describe cómo la globalización ha hecho que los países en vías de desarrollo crezcan con base a 

su competitividad, y cómo dentro de la globalización se han logrado avances notables en el desarrollo de las capacidades 

laborales de los mexicanos a través de la cobertura universal de la Educación Primaria. Bajo esta perspectiva, el profesional de 

la educación en México tiene la imperiosa necesidad de ampliar su campo de acción y no limitarse al sector educativo en lo 

particular.  

Por otra parte, la propuesta curricular de contemplar los siguientes trayectos formativos: Técnico-Pedagógico, Tecnología 

Educativa, Investigación e Innovación y Disciplinar, permitirá a los egresados ampliar su campo de acción laboral, ya que los 

docentes que laboran en Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) con la adquisición de conocimientos y 

habilidades adquiridos en su tránsito por el presente Programa Educativo, pueden incursionar en la Educación Media Superior, 

atendiendo asignaturas del campo de Desarrollo Humano, Metodología de la Investigación, Lenguaje y Comunicación, entre 

otras. Así mismo, los docentes que laboran en Educación Media Superior, además de profesionalizarse en el ámbito de su 

competencia, les abre un panorama, al obtener el grado de maestría, incursionar en las instituciones de Educación Superior a 

nivel licenciatura o afines. Por otra parte, los egresados de este Programa Educativo pueden incursionar en campos laborales 

que se relacionen con la investigación científica, el desarrollo de la Innovación Educativa, la Tecnología Educativa, la Gestión de 

Proyectos Educativos, entre otros.  

Cabe destacar que el campo de formación Técnico-Pedagógico brinda elementos que permiten, a los egresados de la maestría, 

alcanzar resultados exitosos en las diversas certificaciones, pruebas nacionales e internacionales aplicadas tanto a sus 

estudiantes, como en sus propios procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, a que tenga lugar en el marco 

del Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM), así como incursionar de forma satisfactoria en el 

campo directivo de cualquier institución. 
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2. Fundamentación y pertinencia del Plan de Estudios 

Para dar soporte al planteamiento del diseño curricular de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, 

se establece en este apartado el Propósito General del Plan de Estudios que se deriva del estudio diagnóstico; así como también, 

se mencionan las teorías y principios filosóficos, pedagógicos y el enfoque educativo, que dan sustento al Modelo Educativo y 

Modelo Académico de la presente propuesta curricular. 

2.1 Propósito General del Plan de Estudios 

Con la intención de establecer el rumbo del presente Programa Educativo y de dar sentido, claridad, orden y cohesión a los 

elementos que lo integran, a partir de las conclusiones enunciadas en el estudio-diagnóstico y el objeto curricular, a continuación, 

se establece el Propósito General del presente Plan de Estudios: 

“Contribuir a la formación continua de docentes y directivos de Educación Obligatoria con un alto sentido humano, a través de la 

implementación de una propuesta modular de tipo mixta, que permita detonar sus potencialidades para transformarse a sí 

mismos y al contexto en el que se desenvuelven; así como, para innovar, atender y resolver problemas educativos de manera 

estratégica con compromiso y responsabilidad social, mediante la Gestión del Conocimiento, la Gestión Escolar, la incorporación 

de herramientas tecnológicas y, el manejo de Metodologías de Investigación e Innovación Educativa”. 

Para sustentar su pertinencia, en este apartado se fundamenta el plan de estudios de este Programa Educativo, para establecer 

un marco de referencia que justifica este diseño curricular. 

2.2 Modelo Educativo del Plan de Estudios 

El Modelo Educativo que se propone, se organiza en tres principales componentes: El Filosófico, el Pedagógico y el 

Organizacional (Fresán et al, 2017); de tal manera, que los elementos que conforman dichos componentes representan el 

sustento para operar el plan y los programas de estudio de la presente propuesta de maestría. En el componente Filosófico se 

establecen los principios y valores institucionales que orientan la labor educativa de la Escuela Normal del Estado de Coahuila. 



 

66 

 

Por su parte el componente Pedagógico decreta la postura que se asume entre el aprendizaje y las estrategias didácticas. Por 

último, el componente Organizacional describe los principios de diseño y de estructura curricular.    

2.2.1 Componente Filosófico 

Con base en el Propósito principal del presente Programa Educativo y en concordancia con los principios expresados en el 

Artículo 3° Constitucional (2019), en el que sostiene que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 

educación básica y junto con la media superior serán obligatorias; así mismo, al margen de que dicha educación que imparte el 

estado será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, existen ciertos principios y valores filosóficos a considerar, 

mismos que el presente Programa Educativo adoptará en su implementación: 

 En todo momento se promoverá entre la comunidad escolar el respeto a la dignidad, los derechos y libertad de las 

personas. 

 Tanto alumnos como docentes y directivos que pertenezcan al presente Programa Educativo, evidenciarán en todo 

momento el valor de la honestidad, expresada en su forma de pensar, de ser y actuar, y apegada a los principios de 

verdad y de justicia. 

 Se impartirá una educación apegada a los principios de trato irrestricto de igualdad y equidad hacia los educandos.  

 La educación que se imparta tendrá un enfoque humanista y una orientación integral, que permita contribuir a una 

educación para la vida y al desarrollo máximo de las facultades de sus educandos. 

 La profesionalización que se desprenda del presente Programa Educativo tendrá como hilo conductor la calidad de la 

educación que oferta; para ello, la organización escolar, la infraestructura, sus recursos y su planta docente, garantizarán 

el máximo logro de aprendizaje de sus maestrantes.  

En este sentido, la presente propuesta curricular adopta una perspectiva humanista-constructivista. Humanista porque garantiza 

una educación integral que incluye el desarrollo armónico como seres humanos, además de realizar las facultades y 
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potencialidades de sus educandos. Constructiva porque permite un aprendizaje activo centrado en el estudiante, en el que se 

aprende con la interacción de los demás y la mediación de un docente, la construcción del conocimiento es un proceso en el que 

se requiere de la participación proactiva del educando a lo largo de la vida. El lema de nuestra Institución hace alusión 

precisamente a este ideal filosófico: “Por una educación superior integral y constructiva”.  

Esta perspectiva asume que la profesionalización de los docentes en la Maestría en Educación con Acentuación en Educación 

Obligatoria contribuye a fortalecer los cuatro dominios fundamentales del desempeño docente al término de su formación inicial, 

según o que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros (USICAMM), en el Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación 

básica, Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnico pedagógica, 

directivo y de supervisión escolar (SEP, 2020). Así como en el Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en 

la Educación Media Superior, Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, directivo 

y de supervisión escolar (SEP, 2020). 

Este Marco de Excelencia para la enseñanza y la gestión escolar incluye los saberes básicos para el quehacer de las distintas 

figuras educativas en las distintas etapas de su trayectoria profesional, a la vez que dan cuenta de un desempeño posible de 

llevar a cabo en las escuelas de educación básica y educación media en México, y de excelencia, dirigido al logro de los 

propósitos educativos con todos los alumnos en un marco de equidad, inclusión e interculturalidad. Una característica relevante 

para lograrlo lo constituye el conformar un marco conceptual, pedagógico y organizativo, que sea congruente y articulado, esto 

es, que cada perfil en su conjunto dé cuenta de ideas más relevantes y acordes con la función a la que refiere, con vínculos entre 

sí y que muestren los planteamientos educativos que se desean fomentar.  

Bajo estos considerandos, los fundamentos de la propuesta curricular de la Maestría en Educación con Acentuación en 

Educación Obligatoria se basan en el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y profesionales, mismas que permitirán 

reforzar la habilitación académica de los docentes que laboran en la Educación Obligatoria y adquirir conocimientos, habilidades 
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y actitudes necesarios para hacer frente a los cambios y desafíos educativos del siglo XXI; así mismo, el enfoque centrado en el 

aprendizaje y la formación integral que se propone, se fundamenta en los cuatro saberes propuestos por la UNESCO. En este 

sentido, según Delors, (1997) “… la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar de esta tarea universal: ayudar a 

comprender al mundo y al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo” (p. 31). De esta manera, se fomentarán las 

competencias para la vida a través de la adopción de estos principios: 

 Aprender a conocer. Adoptando una cultura general con la viabilidad de acrecentar sus conocimientos a través de 

diferentes medios, donde es manifiesto el placer de conocer, comprender y descubrir. Acción que se presenta en la 

mayoría de las competencias profesionales y algunas de las genéricas, tales como: aprender colaborativamente; la 

comunicación y la conformación de climas sensibles de aprendizajes; aprender de forma autónoma, apoyados en las 

TIC. Lo que implica aprender a aprender con la finalidad de aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a 

lo largo de la vida.  

 Aprender a hacer. Adquirir la competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de 

situaciones y a trabajar en equipo, tomar decisiones, relacionarse, crear sinergias, bajo el marco de las distintas 

experiencias sociales y laborales. La relación se da en la planeación de los aprendizajes y metodologías para la 

enseñanza; los procesos de todo tipo de evaluación educativa y la creación creativa de ambientes formativos para 

el aprendizaje.  

 Aprender a vivir juntos. Desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, 

realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando los valores del pluralismo, comprensión 

mutua y paz, sin menospreciar las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 

capacidades físicas, aptitud para comunicar, atención al medio ambiente y el desarrollo sustentable para aprender a 

construir y, salvaguardar espacios saludables. Su relación se da con las competencias genéricas y se vinculan con 

la profesión y el entorno. 
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 Aprender a ser. Es el desarrollo total y máximo posible de cada persona, tal como acrecentar la propia personalidad 

y esté en condiciones de obrar con capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal, desarrollando 

la capacidad de vivir en conciencia de la formación de sí mismo, clarificando los valores en conflicto, respeto de los 

derechos del otro. Integra a su práctica profesional la ética que regula el ejercicio docente, en el marco de la Filosofía 

de la Educación y los derechos humanos. Atender al medio ambiente y el desarrollo sustentable para aprender a 

construir, salvaguardar espacios saludables (Delors, 1996, p. 34).   

Bajo estos referentes, la presente propuesta de esta Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria se 

encuentra en concordancia con el enfoque y principios educativos de la propuesta curricular de la Educación Obligatoria (2015); 

así mismo, atiende las Orientaciones Curriculares para la formación inicial de los maestros, haciendo énfasis en la 

profesionalización de la actuación docente en el apoyo y construcción de aprendizajes de sus estudiantes, poniendo en praxis 

los conocimientos adquiridos con este posgrado. Además de que establezca su compromiso como agente de cambio, 

competencia indispensable para responder a las nuevas dinámicas sociales que se presentan en la actualidad y que a su vez 

promueva una educación de calidad, mediante la construcción de un pensamiento crítico-reflexivo, ético y el desarrollo de 

actitudes de responsabilidad hacia su contexto social, mediante el ejercicio de una ciudadanía participativa y democrática, entre 

otros.  

Aunado a lo antes mencionado, los fundamentos teóricos que permitirán dar soporte desde el punto de vista epistemológico al 

planteamiento filosófico antes mencionados, son el Humanismo y el Socio-Constructivismo. 

 El Principio Humanista  

El principio humanista enfatiza la significación, el valor y la dignidad de las personas para potenciar su actividad, libertad y 
autonomía, La educación que se imparta en la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria se basará en 

el respeto irrestricto a la dignidad humana apegado a los derechos humanos y a la igualdad sustantiva, así como a la justicia, la 
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democracia y solidaridad; todo ello será fundamental para desarrollar en los maestrantes la capacidad de revisar, clasificar y 

contextualizar los valores en beneficio propio y de grupo social en que se desenvuelven favoreciendo el sentido de 

responsabilidad social y de pertenencia. Dado que la educación es una función social es de suma importancia favorecer en los 

estudiantes una actitud ética ante la diversidad del entorno social, cultural y ambiental que les permita una intervención educativa 

acorde a las necesidades del entorno en donde se desenvuelven y la transformación permanente de la sociedad. 

Atendiendo el principio humanista, la educación que se imparta en la maestría será universal, es decir que extenderá sus 

beneficios sin discriminación alguna, valorando al ser y su condición humana; será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas 

capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como 

barreras de aprendizaje y de participación, en correspondencia a lo que dicta la Ley General de Educación vigente, en su Artículo 

15, los fines de la educación, Fracción II al, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e 

inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en 

un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la 

corresponsabilidad con el interés general. 

Por tanto, desde esta perspectiva humanista del aprendizaje, la educación que se imparta en la maestría estará centrada en la 

formación integral de los maestrantes, cuyo propósito educativo será el desarrollo armónico de sus facultades y potencialidades 

para la alta docencia y para el desarrollo de sus competencias para la vida, con sentido de responsabilidad y respeto de igualdad 

en la convivencia con los demás.    

El Principio Socio-Constructivismo 

Varios autores (Bruner, 1972; Vygotsky, 1979; Ausubel, 1983; Piaget, 1987) coinciden en la importancia del aprendizaje activo, 

en la construcción del conocimiento donde el principal protagonista es el estudiante, por lo que el presente Programa Educativo 

adopta las ideas de esta teoría del aprendizaje ya que pone en el centro de la educación al estudiante y fundamenta la acción 
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constructivista del conocimiento, cuyo principio precisa en las formas de apropiación y uso efectivo del conocimiento de los 

maestrantes en la resolución de problemas de su contexto educativo, considerando el conocimiento como un ente dinámico. 

Para lograr el nivel máximo de aprendizaje de los maestrantes, se parte de las experiencias y del nivel base de conocimientos 

que poseen, la asimilación de conocimientos se da de forma gradual y sistemática en donde existe una estrecha relación entre 

el conocimiento nuevo con el ya existente. Otro aspecto que resaltar es el que refiere a la interacción con el medio, en este 

sentido se pretende que los maestrantes aprendan haciendo uso efectivo de la información y recursos, en contextos reales de 

trabajo, todo ello mediado por la intervención de un docente y apoyado con el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación para el aprendizaje.  

El aprendizaje por descubrimiento sugiere la consideración del conocimiento de los fenómenos que suceden en los distintos 

ámbitos en los que desenvuelven los estudiantes; es por ello, que el presente Programa Educativo establece como un principio, 

que el aprendizaje se propicie vinculando lo aprendido en el aula con el contexto laboral y social de los maestrantes, con lo cual 

se logrará un aprendizaje a lo largo de la vida, en el que el estudiante al tener conocimiento de dichos fenómenos, pueda 

emprender acciones que le permitan transformarse a sí mismo y al contexto en el que se desenvuelve.  En este sentido, no sólo 

basta reconocer la necesidad de construir un aprendizaje a partir de integrar y movilizar los saberes para atender una 

determinada situación o problema en un ambiente formativo; sino que, además debe considerarse la importancia de aprender 

en contextos reales de trabajo.  

Con base en los aspectos mencionados en el presente apartado y desde la perspectiva epistemológica, el presente Programa 

de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria adopta los siguientes principios que pretenden orientar el 

rol del maestrante y el rol del formador de maestrantes, en la construcción y mediación respectivamente del conocimiento. 

Con relación a los Principios Epistemológicos asociados al rol del maestrante, se espera que: 

 Sea el principal responsable de gestionar la progresión y construcción de su propio aprendizaje. 
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 Integre y movilice saberes (saber, saber hacer y saber ser) que le permitan desarrollar y/o fortalecer sus competencias 

genéricas y profesionales vinculadas al ámbito de Educación Obligatoria. 

 Interactúe y trabaje de manera efectiva y eficiente con sus iguales, a través de la integración a equipos colaborativos. 

 Utilice el pensamiento crítico-reflexivo, para profesionalizar su práctica docente, lo que permitirá resolver situaciones 
problemáticas asociadas a su ámbito educativo. 

 Utilice el conocimiento científico para transformarse a sí mismo y al entorno educativo en el que se desenvuelve.  

 Respete la dignidad y derechos humanos.  

 Utilice recursos y medios para gestionar la información a través de la interacción con los entornos virtuales y el manejo 

eficiente de recursos tecnológicos que ofrece la internet. 

Con relación a los Principios Epistemológicos asociados al rol del formador de maestrantes, se espera que: 

 Se conduzca con ética y vocación. 

 Sea promotor de valores. 

 Promueva la formación integral de sus estudiantes. 

 Propicie el desarrollo armónico de facultades para la vida y la alta docencia. 

 Respete la dignidad y derechos humanos.  

 Sea mediador y gestor del aprendizaje. 

 Promueva la asimilación de conocimientos de forma gradual y sistemática partiendo de experiencias y conocimientos 

base de los maestrantes. 

 Propicie que sus estudiantes movilicen e integren los conocimientos, vinculando lo aprendido en el aula con contextos 

reales de trabajo de los maestrantes y a lo largo de la vida. 

 Promueva entornos personales de aprendizaje mediados por las tecnologías de comunicación y el aprendizaje. 

 Organice y evalúe de manera integral los saberes de los estudiantes.  
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En conclusión, la producción, difusión y uso del conocimiento que progresivamente irán adquiriendo los maestrantes a lo largo 

de su profesionalización en el presente programa, les permitirá un accionar constructivo y reflexivo cuyo hilo conductor es la 

perspectiva Humanista, lo anterior con el propósito de generar alternativas de solución a los problemas que enfrentan en el 

contexto de la Educación Obligatoria.      

2.2.2 Componente Pedagógico 

Las perspectivas Humanista y Socio-Constructivista del aprendizaje, proporcionan los fundamentos teóricos del enfoque 

educativo que adoptará el presente Programa Educativo; aunado a lo antes mencionado, se percibe en el diseño curricular de 

la maestría, una persistencia en entrelazar la parte teórica con la pragmática, para que la integración y movilización de saberes 

alcanzados, se constituyan en logro de competencias genéricas, disciplinares y profesionales, como parte del perfil de egreso, 

de esta manera se propone un enfoque centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

Enfoque por competencias 

El Modelo Educativo para las escuelas Normales (2018), sostiene que la Formación de Profesionales para el siglo XXI, se basa 

en un enfoque de formación centrado en el estudiante y el desarrollo de competencias; por su parte, la propuesta curricular de 

Educación Obligatoria afirma que niños y jóvenes aprendan a aprender, aprendan a ser y aprendan a convivir, características 

subyacentes de las competencias que se deben promover en Educación Básica, mientras que aprendan a hacer, se debe 

desarrollar y/o fortalecer en la Educación Media Superior en el conjunto de las cuatro competencias (SEP, 2016). 

En este sentido, el Plan y los Programas de Estudios del presente Programa Educativo tendrán un enfoque centrado en el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias. El enfoque centrado en el aprendizaje implica repensar la práctica docente, “El 

aprendizaje se asume como un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la atribución 

de sentido a los contenidos y experiencias por parte de la persona que aprende; consiste en un acto intelectivo, que es a la vez 

social, afectivo y de interacción en el seno de una comunidad de prácticas socioculturales.”; mientras que por competencia, “se 
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entiende como la capacidad de identificar, seleccionar, coordinar y movilizar, de manera articulada e interrelacionada, un conjunto 

de saberes diversos en el marco de una situación educativa, en un contexto específico.” (SEP, 2018, p. 35). 

Bajo estas consideraciones, las competencias sugieren valorar el desempeño de los estudiantes en contextos académicos o 

profesionales, en el que se desplieguen, conocimientos, habilidades, actitudes y valores; así como también, se evidencie un 

potencial de conductas adaptadas a una situación problemática (De Miguel, 2006). Cabe mencionar que los desempeños sólo 

son posibles de valorar cuando existen criterios bien definidos, mismos que predicen comportamientos en situaciones de estudio 

y de trabajo.  

Los tipos de competencias que se establecen en el presente Programa Educativo son: competencias genéricas, competencias 

profesionales y competencias disciplinares. Las competencias genéricas son de carácter transversal, su ámbito de incidencia 

permea todo el currículo de los Planes de Estudio, “atienden al tipo de conocimientos, disposiciones y actitudes que todo 

egresado de nivel superior debe desarrollar a lo largo de su vida; éstas le permiten regularse como profesional consciente de los 

cambios sociales, científicos, tecnológicos y culturales.”. Las competencias profesionales “sintetizan e integran el tipo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente en los diferentes niveles educativos.”  

(SEP, 2018, p. 33). Por último, las competencias disciplinares refieren a lo que todo profesional de la educación debe saber, 

saber hacer, debe saber enseñar y debe saber modelar en un campo de conocimiento específico (SEP, 2018).  

Con la finalidad de sustentar el Programa de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, se presentan 

los principios pedagógicos que la fundamentan, los cuales tienen la finalidad de referir las condiciones necesarias para la 

implementación del currículo, a través de los cuales se propicie la transformación del quehacer docente. De igual forma se estima 

que a partir de los mismos, se llegue a la consolidación de las competencias establecidas en la presente propuesta. 
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Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje 

Atendiendo la premisa de reconocer las diversas formas, estilos y ritmos de aprendizaje, de la particularidad de contextos, se 

define este principio, toda vez que debe reconocerse cómo aprende el que aprende y a partir de ahí privilegiar la disposición y 

capacidad de continuar profesionalizándose de forma autónoma. En este sentido el maestrante será el referente esencial de 

esta propuesta, cultivando un pensamiento reflexivo crítico, propositivo, que le permita modificar su óptica con relación a las 

problemáticas educativas cotidianas, que le faciliten la toma de decisiones y la implementación de estrategias de solución. 

Desarrollar aprendizajes significativos a partir de la proyección y aplicación de diversas estrategias 

El diseño de actividades de aprendizajes significativos demanda la comprensión de lo que se espera que aprendan los sujetos 

y el conocimiento de cómo aprenden, por tanto, es indispensable que los estudiantes de esta maestría reconozcan que la práctica 

docente significa la promoción de desafíos intelectuales. Lo anterior implica organizar acciones que tendrán que ver con diversas 

formas de trabajo, sean estos proyectos, secuencias didácticas, etcétera.  

La movilización de saberes requiere del reconocimiento de lo que se espera al final de cada módulo, de las competencias que 

se pretende desarrollar y de los propósitos y objetivos establecidos. De igual forma será determinante establecer las acciones 

que implicarán que el alumnado indague, analice y cuestione, los niveles de complejidad tanto en las sesiones presenciales 

como en las que serán a distancia, y por último de qué forma pondrán caracterizar los aprendizajes alcanzados.  

Construir el aprendizaje a partir del trabajo colaborativo 

En este principio se establece como prioridad, que la institución motive el trabajo colaborativo, alineando las acciones que 

permitan la construcción del aprendizaje a partir de la búsqueda de soluciones en común. Cabe mencionar que esta forma de 

trabajo se sugiere tanto al formador de maestrantes como al maestrante, considerando que se realice en ambientes presenciales 



 

76 

 

y virtuales, que sea incluyente y desarrolle un sentido de corresponsabilidad, compartiendo metas y propiciando el liderazgo 

compartido. 

Desarrollar las competencias genéricas y específicas a partir los contenidos establecidos  

En este posgrado se refuerza el desarrollo de competencias que profesionalicen la labor docente de sus integrantes, a partir del 

logro de estas los profesores estudiantes mostrarán un manejo adecuado de los instrumentos ineludibles en la aplicación eficaz 

de todas las formas de conocimiento adquirido. Lo anterior permitirá responder de forma adecuada a las diversas demandas que 

plantean los tiempos actuales. 

Propiciar espacios que posibiliten los aprendizajes 

Con esta visión se considera que, para el logro de una formación de calidad en este posgrado, es necesario privilegiar la buena 

comunicación y la interacción de los maestrantes, tanto en los espacios presenciales como en trabajo a distancia, donde impere 

el respeto, la tolerancia y la disposición de construir en colaborativo el conocimiento. Es indispensable mencionar que en este 

proceso la labor del formador de maestrantes es determinante, ya que será quien clarifique lo que se espera lograr, considere 

las características de sus alumnos, establezca los materiales de estudio y señale las formas de trabajo, tanto en el aula como a 

distancia. 

Aplicar las TIC y diversos materiales para la promoción de aprendizajes 

La creación de redes y la integración de comunidades de aprendizaje en la presente propuesta son de carácter ineludible, esto 

debido a la gran multiplicación de los diversos materiales educativos. Participamos en una sociedad del conocimiento en la cual 

el uso de la tecnología de la información y la comunicación, las herramientas digitales y recursos tecnológicos, son 

indispensables, su uso y manejo requiere de profesionales de la educación que puedan manejar redes, plataformas y demás 

formatos cibernéticos. Dado que este posgrado es de carácter semipresencial es de suma importancia privilegiar estos recursos, 
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además de los tradicionales en que se apoya esta propuesta como lo son la bibliografía básica y complementaria y los diversos 

materiales audiovisuales. A partir de lo anterior los estudiantes estarán en posibilidades de crear sus propios aprendizajes. 

Utilizar la Evaluación educativa como proceso de aprendizaje  

A partir de este enfoque se pretende que la evaluación de los aprendizajes permita obtener evidencias claras, que otorgue a los 

encargados de impartir las diversas materias la posibilidad de elaborar juicios sobre los aprendizajes de sus maestrantes en el 

transcurso de cada módulo, con esto se pretende que los profesores estudiantes y catedráticos del posgrado tomen decisiones 

que permitan la mejora de su desempeño. 

Para que el proceso de evaluación se considere como un mecanismo de aprendizaje se requiere que los catedráticos, que 

trabajen esta propuesta, compartan con los docentes-alumnos los propósitos tanto general como específicos, las competencias 

que se pretenden fortalecer, los criterios que se consideran para su evaluación y los instrumentos que serán aplicados para 

conocer sus logros.  

Metodologías de aprendizaje para propiciar el desarrollo de competencias 

El desarrollo de competencias no sería posible sin los métodos y estrategias de aprendizaje, en este sentido a continuación de 

proponen algunas de ellas que desde la perspectiva constructivista y sociocultural asumida, se plantea como núcleo central el 

desarrollo de situaciones didácticas que recuperan el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en casos de enseñanza, 

el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en el servicio, el trabajo colaborativo, así como la detección y análisis de 

incidentes críticos. Cada una de estas modalidades tiene un conjunto de características y finalidades específicas que están 

orientadas a promover el aprendizaje auténtico en el estudiante.  

 Aprendizaje por proyectos Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la cual los estudiantes se involucran de 

forma activa en la elaboración de una tarea-producto (material didáctico, trabajo de indagación, diseño de propuestas y 
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prototipos, manifestaciones artísticas, exposiciones de producciones diversas o experimentos, etc.) que da respuesta a 

un problema o necesidad planteada por el contexto social, educativo o académico de interés.  

 Aprendizaje basado en casos de enseñanza Esta estrategia expone narrativas o historias que constituyen situaciones 

problemáticas, en general sacadas de la vida real, las cuales suponen una serie de atributos que muestran su complejidad 

y multidimensionalidad y que se presentan al estudiante para que desarrolle propuestas conducentes a su análisis o 

solución.  

 Aprendizaje basado en problemas (ABP) Estrategia de enseñanza y aprendizaje que plantea una situación problema 

para su análisis y/o solución, donde el estudiante es partícipe activo y responsable de su proceso de aprendizaje, a partir 

del cual busca, selecciona y utiliza información para solucionar la situación que se le presenta como debería hacerlo en 

su ámbito profesional.  

 Aprendizaje en el servicio Es una estrategia de enseñanza experiencial y situada que integra procesos de formación y 

de servicio a la comunidad, mediante acciones educativas organizadas e intencionalmente estructuradas que trascienden 

las fronteras académicas y promueven aprendizajes basados en relaciones de colaboración, reciprocidad y respeto a la 

diversidad de los participantes (escuela, estudiante y comunidad). Su especificidad reside en vincular servicio y 

aprendizaje en una sola actividad educativa que articula los contenidos de aprendizaje con necesidades reales de una 

comunidad.  

 Aprendizaje colaborativo Estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que los estudiantes trabajan juntos en grupos 

reducidos para maximizar tanto su aprendizaje como el de sus compañeros. El trabajo se caracteriza por una 

interdependencia positiva, es decir, por la comprensión de que para el logro de una tarea se requiere del esfuerzo 

equitativo de todos y cada uno de los integrantes, por lo que interactúan de forma positiva y se apoyan mutuamente. El 

docente enseña a aprender en el marco de experiencias colectivas a través de comunidades de aprendizaje, como 

espacios que promueven la práctica reflexiva mediante la negociación de significados y la solución de problemas 

complejos.  
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 Detección y análisis de incidentes críticos (IC) Se define como un evento o suceso espacial y temporalmente 

determinado, que afecta significativamente el estado emocional del maestro y consecuentemente desestabiliza su acción 

pedagógica. El valor formativo de estos incidentes reside en que su análisis posibilita cambios profundos en las 

concepciones, estrategias y sentimientos del maestro, lo que a su vez propicia transformaciones en la práctica docente.  

Evaluación de los aprendizajes 

El presente Programa Educativo ha adoptado para su estrategia de evaluación de los aprendizajes bajo el enfoque de formación 

por competencias, diferentes aspectos que serán considerados a lo largo del proceso de aprendizaje de los maestrantes, entre 

los que destacan: los instrumentos de evaluación, los implicados en la evaluación, los momentos de evaluación, entre otros. En 

el entendido de que la evaluación en el presente Programa Educativo es concebida como “El proceso sistemático de recolección 

y análisis de la información sobre la trayectoria del aprendizaje, destinado a describir la situación constructiva que ha realizado 

cada estudiante, en términos objetivos de desempeño y rendimiento con referencia a un patrón o criterio establecido como base 

para la emisión de juicios de valor sobre su adecuación y la consecuente toma de decisiones.” (Aduna, 2006, p.151).  

Por otra parte, a decir de Pedro Ravela (2017), en su libro ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?, invita a reflexionar sobre el 

proceso de evaluación de los aprendizajes, desde las posturas de la evaluación formativa y la evaluación sumativa, y cómo se 

puede privilegiar la primera, sin que la segunda se traslade a la asignación cuantitativa de una calificación de manera injusta. 

Esto por el hecho básico de que la evaluación en el aula debe adaptarse, tanto como sea necesario para reflejar el aprendizaje 

verdadero de los estudiantes. Lo que nos lleva a determinar que, “la mejor forma de evaluar es aquélla que fomente el 

aprendizaje, la reflexión y la crítica de los estudiantes, así como del propio docente” (Ravela, 2017. P. 16). 

En este orden de ideas, es pertinente, a decir de Ravela (2017), y los autores que lo acompañan, que los docentes realicen el 

ejercicio de evaluación, bajo una práctica de transparencia necesaria, para promover que los mecanismos de autoevaluación, 

coevaluación y toda la práctica reflexiva que estos procesos conllevan; procesos que ubican a los estudiantes en un rol proactivo, 
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analítico y reflexivo dentro y fuera del aula, poniendo en juego no solo a la evaluación formativa, sino también a la evaluación 

auténtica, ésta última como un proceso que promueve la motivación de los estudiantes para seguir aprendiendo a lo largo de su 

vida. En este sentido, la evaluación auténtica, “ayuda a verificar el aprendizaje significativo, entendido este como un aprendizaje 

profundo con el que los estudiantes pueden resolver problemas simulados de la vida real” (Ravela, 2017, p. 17) 

Los instrumentos de evaluación 

Aduna (2006), sostiene que los instrumentos de la evaluación son una “herramienta que proporciona a las personas que evalúan, 

una forma de registro y análisis sobre las características medibles y/o evaluables del contenido de evaluación a través de criterios 

de evaluación, que ofrecen pautas para observar y comparar cualidades o características deseables o requeridas” (p.175). En 

este sentido, las evidencias de aprendizaje serán valoradas a través de criterios de desempeño o de producto, mismos que se 

encontrarán de manera explícita en los instrumentos de evaluación. De esta manera, los conocimientos, habilidades y actitudes, 

deberán ser aspectos medibles y evaluables en el desempeño de los estudiantes, para lo cual se sugiere utilizar rúbricas y listas 

de cotejo, entre otros. En este sentido, en el enfoque de formación por competencias, el “qué evaluar” según Ruiz (2007), se 

centra “en la competencia en sus diferentes niveles de concreción, esencialmente el comportamiento de la relación entre 

competencias, elemento de competencia y evidencias, con sus correspondientes saberes cognitivos, procedimentales y 

actitudinales.” (p. 213).  

Implicados en la evaluación 

Es de suma importancia considerar en la estrategia de evaluación de los aprendizajes a quienes intervienen en dicho proceso, 

en este sentido Tobón, Pimienta, y García, J.  (2010), sostienen que la evaluación desde el enfoque de competencias considera 

tres dimensiones: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La autoevaluación “Es realizada por el estudiante mismo 

con pautas entregadas por el facilitador (mediador)” (Tobón et al., 2010, p.130); mientras que la coevaluación, “consiste en el 

proceso por medio del cual los compañeros del grupo evalúan a un estudiante en particular con respecto a la presentación de 
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evidencias y teniendo como base ciertos criterios y propiedades de calidad para cada resultado de aprendizaje.” (Tobón et al., 

2010, p.130); por último, la heteroevaluación que corresponde al docente, “Consiste en un juicio sobre las características del 

aprendizaje de los estudiantes, señalando fortalezas y aspectos a mejorar; tiene como base la observación general del 

desempeño en las sesiones de aprendizaje y evidencias específicas.” (Tobón et al., 2010, p.131). En consideración a lo antes 

señalado, las actitudes que evidencien los maestrantes en el desarrollo de las actividades de aprendizaje serán valoradas de 

forma individual y colaborativa, teniendo en cuenta la autoevaluación y la coevaluación; mientras que la valoración del saber y 

saber-hacer, correrá a cargo del docente y de los propios estudiantes; es decir, se sugiere incluir una coevaluación y una 

heteroevaluación.  

Momentos de evaluación 

Por último, como sugiere Ruiz (2007), la evaluación debe estar presente a lo largo de todo el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje y debe atender principalmente: las competencias a desarrollar, la enseñanza referida al accionar del docente, el 

aprendizaje referido al accionar de los estudiantes y el contexto donde se dé la integración de todas ellas. Lo anterior sugiere la 

consideración de tres momentos claves de la valoración de las competencias: al inicio, durante el proceso formativo y al final de 

éste (Tobón, 2005), lo que implica, una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa (Aduna, 

2006). 

Aduna (2006), sostiene que la evaluación diagnóstica permite determinar la situación actual de los estudiantes previo a un 

proceso educativo, la cual tiene las siguientes finalidades: Vincular los conocimientos previos que poseen los estudiantes con el 

contenido a aprender. Establecer una conexión socio – afectiva, para erradicar prejuicios, ideas y concepciones erróneas, 

experiencias informales y obstáculos que limiten el aprendizaje de los estudiantes. Al estudiante le permite anticipar sus 

debilidades. Identificar el estilo de aprendizaje más pertinente a desarrollar con los estudiantes de acuerdo con sus 

características. Conocer las características de los alumnos para crear un ambiente propicio para el aprendizaje y Retroalimentar 

y ajustar las estrategias de aprendizaje. 
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Por su parte la evaluación formativa, permite supervisar, regular y monitorear el proceso de la enseñanza – aprendizaje con la 

finalidad de anticipar posibles problemas y dificultades para realizar correcciones pertinentes y prudentes en dicho proceso. 

Aduna (2006), afirma que “La evaluación formativa es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por 

objetivo informar de los logros obtenidos y advertir dónde y qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda 

de nuevas estrategias educativas más exitosas.” (p.155). Según dicho autor, este tipo de evaluaciones permite al profesor: Saber 

cuáles fueron los objetivos alcanzados, analizar las causas de una mala enseñanza y aprendizaje, reforzar oportunamente las 

áreas de oportunidad de los estudiantes, y canalizar a los estudiantes a programas de tutorías. Por otro lado, permite al 

maestrante: Tener información sobre su desempeño, dirigir su atención y esfuerzo a los aspectos significativos del proceso de 

aprendizaje, reforzar oportunamente sus deficiencias, y anticipar un éxito o fracaso en la evaluación sumativa. 

Respecto a la evaluación sumativa, ésta determina el nivel de desempeño mostrado por el maestrante, al término de una unidad 

didáctica. La evaluación sumativa tiene una connotación social porque tiene que ver con la acreditación, promoción, el fracaso 

escolar, el éxito y la deserción, este tipo de evaluación permite verificar los aprendizajes de los maestrantes mediante la 

acumulación de evidencias individuales bajo ciertos criterios definidos y planeados (Aduna, 2006).  

2.2.3 Componente Organizacional 

La propuesta de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria atiende en este apartado tres aspectos 

fundamentales: los Principios de Diseño, la Estructura Curricular y los Elementos Extracurriculares, éstos en su conjunto, 

permiten la operación del Programa Educativo en mención, a continuación, se describen los elementos que refieren a cada uno 

de estos. 

Principios de Diseño 

La propuesta curricular del Programa Educativo de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria tiene 

una orientación profesionalizante, ya que ofrece una formación amplia y sólida en el campo del conocimiento de la Educación 
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Obligatoria y alta capacidad para el ejercicio docente en dicho nivel. La modalidad de estudio es de tipo Mixto, porque brinda 

flexibilidad al combinar estrategias, métodos y recursos de las modalidades escolar y no escolarizada; entendiendo por 

Modalidad no escolarizada, aquella en la cual “el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, se lleva a cabo a través de una 

plataforma tecnológica educativa, medios electrónicos o mediante procesos autónomos de aprendizaje y/o con apoyos 

didácticos.” (DOF: 27/11/2018).  

Por otro lado, el diseño curricular es de sistema modular semestral, ya que integra componentes interdisciplinares y profesionales 

en cuatro trayectos: Técnico-Pedagógico, Tecnología Educativa, Investigación e Innovación y Disciplinar; dichos componentes 

se encuentran organizados en módulos, los cuales a su vez integran en la teoría y en la práctica, competencias, contenidos, 

estrategias de formación y estrategias de evaluación, para que el estudiante evidencie su desempeño al movilizar e integrar 

saberes en la solución de problemas en contextos académicos y profesionales.  

Los Trayectos formativos según la SEP (2018), “son un conjunto de espacios integrados por distintos componentes disciplinarios, 

que aportan sus teorías, conceptos, métodos, procedimientos y técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir a la 

preparación profesional de los estudiantes” (p. 38). De acuerdo con ello, los espacios curriculares, dejan de ser unidades aisladas 

dentro del Plan de Estudios y se conforman en una red de módulos para dar sentido a los saberes que se ponen en juego en las 

unidades de aprendizaje y entender su posición en la malla curricular. 

Trayecto Técnico-Pedagógico 

Ofrece formación para el quehacer docente, recupera los saberes y experiencia del participante para sentar en ello, los elementos 

que le ofrezcan el soporte teórico-metodológico para mejorar su práctica educativa, en el desempeño pedagógico y/o de gestión 

escolar, para atender los requerimientos de una educación de calidad en el espacio educativo en el que se desenvuelve, brinda 

elementos de carácter instrumental para mejorar la práctica docente y directiva a lo largo del currículo.  
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Trayecto Tecnología Educativa 

Este trayecto imprescindible en la sociedad del conocimiento ofrece a los maestrantes actualizar sus conocimientos con 

herramientas innovadoras y el desarrollo de habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información para la construcción de 

sus entornos de aprendizaje basados en las teorías de la Industria 4.0 que le permitan crear plataformas para la gestión del 

conocimiento, que facilitan la gestión del aprendizaje, incita a los estudiantes al aprendizaje activo que, a través del diseño de 

proyectos digitales cobran relevancia en la práctica docente.  

Trayecto Disciplinar y Temas Selectos 

El trayecto disciplinar ofrece la formación continua y actualización en dos ámbitos disciplinares: Lenguaje y Comunicación y 

Matemática Educativa, contemplan contenidos que amplían la visión de la disciplina desde el punto de vista didáctico y de 

intervención educativa, permiten fortalecer las competencias para la práctica docente y/o directiva de alta calidad e incluye 

elementos para promover la práctica reflexiva. Por otro lado, la incorporación de los ámbitos: Diseño de Proyectos Tecnológicos 

e Inclusión Educativa, Desarrollo Humano y Convivencia, pertenecen al campo de temas selectos, en el primero se profundiza 

en el manejo de las tecnologías para el aprendizaje y en el segundo se abordan temas de gran relevancia relacionados con la 

inclusión, equidad, la convivencia, la salud, el deporte y el desarrollo humano, respectivamente. 

Trayecto de Investigación e Innovación 

Con este trayecto se pretende profundizar en el conocimiento y el desarrollo de habilidades para la Investigación Cualitativa, 

Cuantitativa y Mixta; dominios que permitirán identificar y resolver problemas del contexto laboral de los maestrantes apegados 

al conocimiento científico. Así mismo, se ofrecen los fundamentos teórico-metodológicos para el diseño de proyectos de gestión 

y de innovación educativa. Un aspecto de gran relevancia incluido en este trayecto es la incorporación de un Seminario de 

Titulación, en el cual los maestrantes estarán en posibilidades de elaborar sus propuestas de titulación al concluir los créditos 

del presente programa.   
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En resumen, los elementos que subyacen al diseño curricular son: 

 La orientación profesionalizante con formación amplia y sólida en el campo del conocimiento de la Educación 

Obligatoria. 

 El manejo de herramientas y recursos tecnológicos para el trabajo independiente de los maestrantes, mediado por el 

uso de una plataforma tecnológica educativa para gestionar el aprendizaje. 

 La adopción de un sistema modular que permite integrar en unidades de competencias los saberes que el maestrante 

debe evidenciar en su desempeño, tanto en contextos académicos como profesionales. 

 La propuesta de formación interdisciplinar y profesional de los maestrantes para la alta docencia, con la mediación 

de un docente y de trabajo autónomo. 

 El amplio conocimiento y habilidades para la investigación e innovación educativa; así como también, para la 

práctica reflexiva. 

 Flexibilidad en: la modalidad de estudio presencial y en línea, en las opciones de elección del campo disciplinar (Lenguaje 

y Comunicación, Matemáticas y Desarrollo humano), en las opciones de titulación (Tesis de Investigación Cualitativa, 

Tesis de Investigación Cuantitativa y Diseño de Proyectos Educativos).  

Estructura curricular 

El programa de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria se organiza en cuatro semestres, de los cuales 

los primeros tres tienen cinco módulos cada uno y en el semestre cuatro se cursan cuatro módulos para un total de 19, los 

primeros dos semestres tienen 18 semanas y los dos restantes 19, para un total de 74 semanas, lo que equivale a dos años 

lectivos, el tiempo de dedicación total para cursar el Programa Educativo en comento es de 1282 horas lo que equivale en 

créditos a 80.125, (Ver ilustración 3). Las horas totales se dividen en 518 horas que el maestrante cursa de manera presencial 

bajo la conducción con un docente y, 764 horas en línea o virtual de trabajo independiente. El nombre de los módulos y su 

descripción correspondientes a cada semestre se presenta en el apartado 5: Mapa o malla curricular en este mismo documento.  
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Elementos extracurriculares 

Programas institucionales de atención a los estudiantes 

Como parte de la estrategia para la implementación del presente Programa Educativo se tiene el que refiere a la atención a los 

estudiantes, entre los que destacan: Tutoría, Movilidad y Becas. 

 Programa de Tutorías, cuyo propósito consiste en identificar y canalizar estudiantes con necesidades de tutoría o asesoría 

académica; así como también, a aquellos estudiantes con problemas específicos que afectan su trayectoria escolar. Así 

mismo, es importante señalar que la acción tutorial estará vinculada a la función sustantiva de investigación, para valorar 

el impacto de ésta en el trayecto de los estudiantes por el Programa Educativo. 

 Con el Programa de Movilidad se pretende que, a través de los convenios de colaboración con programas de posgrados 
similares, tanto maestrantes como docentes puedan realizar estancias para cursar alguno de los módulos equivalentes al 

Programa Educativo. 

 El Programa de Becas atenderá principalmente a estudiantes en situación vulnerables; así como también, a maestrantes 
que pertenezcan a la Escuela Normal Superior del Estado.  

Fortalecimiento a la formación integral 

En la propuesta curricular del Programa de Estudios, se incorporan módulos que contribuyen de manera directa a la formación 

integral de los maestrantes, entre los que se encuentran: 

 Del Trayecto de Tecnología Educativa, se tienen los módulos: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, Diseño de 

Contenidos Educativos Audiovisuales y Plataformas Educativas para la Gestión del Aprendizaje.  

 Del Trayecto Técnico-Pedagógico se encuentran los módulos: Derechos Humanos y Deontología en la Educación y 

Liderazgo Directivo. 
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 El Trayecto Disciplinar, en los ámbitos de: Inclusión Educativa, Desarrollo Humano y Convivencia contiene los módulos 

de: Diversidad e Inclusión Educativa, Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deporte y Convivencia Escolar, 

Situaciones de Riesgo y Protocolos de Actuación en el Contexto Escolar. 

 Del Trayecto de Investigación e Innovación, se tienen los módulos: Gestión Escolar, Investigación Cuantitativa en la 
Educación I y II, Investigación Cualitativa en la Educación e Investigación Acción para la Innovación Educativa. 

También, se tienen las actividades que complementan la formación del estudiante, adicionales al contenido disciplinar, entre las 

que se encuentran: 

 Implementación de un Seminario Permanente de posgrado; cuyo propósito está definido por la promoción de análisis 

crítico propositivo de los maestrantes, para la mejora permanente del Programa Educativo, en procesos como: el análisis 

y evaluación de sus procesos formativos respecto a la pertinencia de los contenidos y su correspondencia con la 

bibliografía que utilizan, los recursos digitales a favor del desarrollo de sus competencias, casos de estudio, presentación 

de avances de tesis, etc., como espacios de discusión e intercambio de experiencias enfocadas a la identificación de 

situaciones problemáticas que afecten al Programa Educativo, que les permitan plantear contribuciones a manera de 

propuestas consultivas.  

 Implementación de un programa de actividades complementarias, (bellas artes, actividades deportivas y artísticas, 

concursos de canto y/o declamación, desarrollo de una vida saludable, formación emprendedora, etc.) dicho programa se 

llevará a cabo de manera transversal al currículo y cuyo propósito es el desarrollo integral de los maestrantes. 

Por otro lado, el presente Programa Educativo adopta dentro de sus lineamientos para la obtención del título de Maestro en 

Educación Obligatoria, el nivel de dominio del idioma inglés: 500 puntos de TOEFL o su equivalente a Nivel B2 del Marco 

Común Europeo, que incorporan elementos de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita; 

para lo cual se contribuirá con un Programa de acompañamiento de apropiación del inglés, a través de: implementación de 

un curso de inglés extracurricular, establecimiento de convenios con otras instituciones, asesoría individual, entre otros, que 
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permitan mediante su incursión, alcanzar el nivel de dominio requerido para la titulación, avalado por la División de Estudios 

de Posgrado de la Escuela Normal Superior del Estado, y que además, esta institución promueva ante las instancias de 

colaboración establecidas en convenios exprofeso, la certificación de los niveles de dominio alcanzados por los maestrantes 

que deseen incorporarse al proceso de certificación que se promueva por esta casa de estudios.  
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ESTRUCTURA DE DISEÑO CURRICULAR 

3. Selección de Aspirantes 

El director de la ENSE, en coordinación con el Área de Control Escolar de la División de Estudios de Posgrado, elaborará la 

convocatoria para el proceso de selección e inscripción de aspirantes a la Maestría que oferta la institución. La convocatoria será 

validada por la Autoridad Educativa Local (AEL) y se publicará en los diversos espacios educativos del estado; así como también, 

en los sitios de internet más utilizado por la institución. La convocatoria tendrá una duración máxima de 60 días, posterior a ello 

se llevará a cabo la revisión de la documentación solicitada en un período de una semana. 

A continuación, se describe el proceso de selección de candidatos para ingresar al programa de Maestría en Educación con 

Acentuación en Educación Obligatoria.  

El aspirante deberá: 

a. Llenar su registro a través de una ficha en la página virtual de la institución y/o de la Secretaría de Educación del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, que lo acredite como aspirante a cursar el Programa Educativo.  

b. Presentar ante la institución la documentación que sustenta su formación profesional de licenciatura y de datos 

personales, para su validación correspondiente. 

c. Presentar una carta de exposición de motivos para cursar el programa, donde el aspirante exponga su interés por esta 

opción de profesionalización, así como conocer valores personales, contextuales y otros aspectos de difícil cuantificación 

que guían su deseo de ingresar al posgrado en esta casa de estudios. 

d. Sostener una entrevista con personal del Comité Académico donde pueda abundar en los motivos para cursar el 

programa o exponer cualquier información adicional que le solicite el Comité Académico. Con instrumento diseñado ex 

profeso. 



 

90 

 

e. Presentar y acreditar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III), que propone el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) u otra instancia de evaluación externa, del cual deberá obtener 

la puntuación mínima requerida para cursar estudios de posgrado. 

f. Una vez acreditado el Examen estandarizado de Ingreso, cursar y acreditar con una calificación mínima de 8.0 (ocho), 

un curso propedéutico diseñado exprofeso en el Programa Educativo como parte del proceso de inducción al Plan de 

Estudios y programado por la Subdirección Académica de la División de Estudios de Posgrado. Durante el mismo, 

además de los contenidos temáticos que aborda, se valorará en los futuros maestrantes, las habilidades de trabajo en 

equipo y empatía social a fin de potenciar el alcance del programa. 

Es importante señalar que, los elementos del proceso de selección antes mencionados, se enunciarán y divulgarán en la 

convocatoria para el ingreso a esta maestría y los directivos y el área de control escolar de la institución establecerán los procesos 

de selección de aspirantes y su organización; así mismo, será el encargado de difundir los resultados obtenidos de acuerdo con 

la calendarización que la convocatoria emita, previa autorización de la AEL.  

Cabe mencionar que todos los procedimientos y criterios, para la evaluación, serán avalados por un comité, reglamentado en el 

marco normativo del posgrado. 

4. Requisitos de Ingreso 

Como parte del proceso de selección, una vez publicada la lista de sustentantes seleccionados para ingresar al presente 

programa de maestría, se tendrá que cumplir con los siguientes requisitos administrativos y académicos: 

4.1 Requisitos Administrativos 

 Acta de nacimiento (original y copia).  

 CURP (original y copia). 
 Identificación oficial (original y copia) 



 

91 

 

 Seis fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, blanco y negro (no instantáneas). 

 Comprobante de pago de inscripción. 

 Certificado de Estudios del nivel de estudios antecedente (original y copia). 

 Título del nivel de estudios antecedente (original y copia). Podrá presentar constancia de la institución de egreso, en 

aquellos casos en que este documento se encuentre en trámite. 
4.2  Requisitos Académicos 

 Contar con Título del nivel de estudios antecedente.  

 Dominar en algún grado alguna de las cuatro competencias básicas del idioma inglés, a través de algún documento 

probatorio o examen de ubicación que organice la institución para este fin, con apoyo interinstitucional de la ENSE o 

instancia externa. 

 Haber cursado y acreditado el curso propedéutico que ofrece la ENSE, en su División de Estudios de Posgrado. 

Una vez cubiertos los requisitos del proceso de selección de aspirantes, la institución dará a conocer el listado de los 

sustentantes seleccionados a través de la página de internet para que inicien su proceso de inscripción. 

Cabe señalar, que todo el proceso, será organizado, verificado y monitoreado por la Subdirección Administrativa y en la parte 

logística y de operación por la Oficialía Mayor de la División, a la cual se incorporará el Colegio Académico para llevar a cabo la 

valoración de los elementos que intervienen en el proceso y evitar discrecionalidad, opacidad o algún tipo de situación anómala. 

La lista final de los sustentantes seleccionados será validada por la Dirección de la Institución y la AEL, antes de su publicación. 

Los sustentantes seleccionados, cuyos documentos de titulación de Licenciatura se encuentren en trámite, deberán entregar la 

constancia correspondiente y tendrán derecho a un plazo máximo de seis meses improrrogables a partir de la fecha de 

inscripción, para presentarlos. 
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Una vez que los sustentantes seleccionados cumplan con los requisitos de inscripción, la Coordinación General de Educación 

Normal y Actualización Docente en coordinación con el Área de Control Escolar de la División de Estudios de Posgrado de la 

ENSE, asignarán el número de matrícula correspondiente, verificando en todos los casos que los alumnos a los que se les asigne 

dicho número sean únicamente los aspirantes seleccionados en el proceso de ingreso.  

El número de matrícula estará integrado por ocho dígitos, correspondiendo los dos primeros a los últimos dos números del año 

de ingreso; los dos siguientes a la clave de la entidad federativa y los cuatro últimos al número consecutivo. El número de 

matrícula se asignará por única vez al alumno. 

EJEMPLO: 

Año de ingreso: 2021 
Clave de la entidad: 05 
Número consecutivo: 0001 
NÚMERO DE MATRÍCULA: 21050001 

La escuela regresará los documentos originales a los alumnos inscritos una vez terminado el proceso de inscripción y conservará 

en su archivo las copias fotostáticas cotejadas de éstos. Por ningún motivo podrá retener los documentos originales. 

El Área de Control Escolar de la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente se reserva el derecho de 

solicitar la documentación original del alumno en el momento que lo requiera. 

No se podrá permitir la permanencia en las aulas a personas, en calidad de alumnos oyentes, que no estén inscritos en el 

semestre correspondiente o que no cuenten con el número de matrícula respectivo.  

5. Perfil de Ingreso 

Los aspirantes a cursar el Programa Educativo de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria deberán 

tener una formación antecedente en el nivel de licenciatura en las áreas de educación o afines a la misma. Son considerados 
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quienes además de la licenciatura cuenten con alguna especialización afín a los temas educativos. Pueden tener experiencia en 

el campo laboral de la Educación Básica, Media Superior y Superior, o en el campo disciplinar que se ofrezca en la educación 

en general. Así mismo podrán integrarse a este programa quienes requieran de superación profesional para integrarse al Sistema 

Educativo. 

Quienes se integren a este Programa Educativo deberán demostrar interés en la actualización de sus competencias 

profesionales: conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el campo profesional, en el desarrollo de propuestas 

innovadoras en su práctica docente o ámbito laboral y en el proceso de investigación de problemas educativos, así como en el 

diseño e implementación de propuestas de solución a los mismos.  

Específicamente deberán poseer: 

5.1 Formación profesional 
 

 Formación a nivel de Licenciatura en Docencia en sus diferentes niveles. 

 Formación a nivel Licenciatura o antecedente, en áreas afines a la educación en general. 

 Formación a nivel Licenciatura en las diversas disciplinas que integran los Planes y Programas de Educación Obligatoria: 
educación inicial, educación básica, educación media superior y educación superior. 

 
5.2 Dimensiones de las Competencias 

De Conocimiento:  

 Conoce los principios de Teoría y Metodología de la Educación. 

 Aplica conocimientos básicos de Investigación Educativa  
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 Cuenta con conocimientos generales de: Desarrollo Humano y del Aprendizaje, Derechos Humanos e Inclusión Educativa 

y con procesos personales de aprendizaje autónomo. 

 Maneja Tecnologías de la Información y la Comunicación básicas. Software Office: Word, PowerPoint, Excel, así como el 

uso general de plataformas digitales. 

Habilidades:  

 Posee habilidades para el trabajo en equipo y colaborativo. 

 Posee habilidades para la comunicación oral o escrita. 

 Cuenta con métodos propios para el autoestudio. 

 Conoce y/o tiene experiencia en algún nivel educativo 

 Usa medios de comunicación virtual. Internet, redes sociales.  

 Domina algunas de las cuatro competencias básicas del idioma inglés. 

Actitudes: 

 Actúa con responsabilidad y respeto a la dignidad y diversidad de las personas. 

 Promueve la inclusión de todos los actores educativos independientemente de sus características y/o preferencias 

personales, desde una perspectiva de los derechos humanos. 

 Favorece ambientes de no violencia, educación para la paz, convivencia, mediación, solución de conflictos. 

Valores: 

 Establece el compromiso ético con su profesión. 

 Fomenta los valores que tutela el Artículo 3º Constitucional que promueve una Filosofía para la formación del ciudadano 

que el país requiere. 
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6. Perfil de Egreso 

El Perfil de Egreso establece las competencias que el estudiante de maestría deberá ser capaz de realizar al término de los 

estudios del Programa Educativo de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria. 

En este Programa Educativo de Maestría el Perfil de Egreso considera las competencias genéricas y profesionales las que a su 

vez se desagregan en unidades de competencia. Las competencias genéricas se encuentran implícitas en cada uno de los 

programas de estudio que conforman la Malla Curricular, ya que tienen carácter transversal. Se sitúan en los saberes y 

experiencias previas de los participantes y se desarrollan permanentemente a lo largo de la formación y la vida personal y 

profesional del estudiante de esta maestría. Las competencias profesionales tienen un carácter específico y deberán ser 

consideradas en los programas de estudio de los módulos que conforman la Estructura Curricular de este Programa de Maestría 

para ser desarrolladas y/o consolidadas durante y al final de su formación en posgrado. 

6.1 Competencias Genéricas  

 Desarrolla con amplitud su potencial cognitivo para construirse como docente o directivo activo en una sociedad diversa 

y cambiante. 

 Piensa y actúa de manera crítica y proactiva ante las situaciones y problemas que se le presentan en su contexto laboral, 
con la finalidad de construir respuestas a partir de análisis reflexivos individuales y/o colectivos. 

 Genera ambientes de trabajo colaborativos en los que fomenta la responsabilidad del aprendizaje, la convivencia, el 
respeto a la diversidad e inclusión y una cultura de paz. 

 Regula sus emociones, impulsos y motivaciones en el proceso constructivo de sus metas personales mediado por la ética 

profesional, los valores sociales; bajo un enfoque de desarrollo socio emocional. 

 Gestiona el conocimiento mediante el uso de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y 

Aprendizaje Digitales (TICCADI) y las utiliza como herramienta valiosa de investigación y comunicación para fomentar en 

sus estudiantes, colegas y/o colaboradores el interés por aprender de forma multidisciplinar y en medios diversos. 
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 Replantea sus opiniones o puntos de vista, para su autoconocimiento, bajo un proceso de identificación y transformación, 

auto regulación cognitiva y moral guiado por el respeto y trato digno hacia el otro en el contexto intercultural de la 

educación. 

6.2 Competencias profesionales 

 Planea y organiza las tareas docentes de manera interdisciplinar, relacionando equilibradamente la teoría y práctica en el 
contexto de sus estudiantes.  

 Gestiona metodologías de aprendizaje que se adaptan a las sociedades del conocimiento dinámicas, de modo que 
propicien autonomía y autoconfianza en sus estudiantes al desarrollar estructuras cognitivas en diversos campos 

disciplinares. 

 Diseña ambientes de aprendizaje en los que se promueve la gestión del conocimiento en los estudiantes y/o colaboradores 
y se potencia su aprendizaje a través del uso efectivo de los recursos disponibles a su alcance. 

 Argumenta su práctica docente mediante el conocimiento de diversas teorías, el reconocimiento y el aprecio a la diversidad 

como acción transversal a su proceder ético frente a sus estudiantes y/o colaboradores.    

 Aplica la evaluación formativa de los aprendizajes, considerando las variables contextualizadas al entorno del estudiante 

en lo situacional, didáctico, metacognitivo y programático. 

 Identifica la forma particular como cada estudiante organiza y estructura sus aprendizajes para utilizarlos en contextos 

determinados para resolver problemas de diversa índole y complejidad permitiendo la autorregulación y la mejora continua 

en la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes.  

 Incorpora a la innovación educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje y gestión escolar que permiten potenciar 

el aprendizaje de los estudiantes y sus colaboradores a partir de diagnósticos fundamentados en el conocimiento 

científico, para generar un producto, un servicio o una solución.  
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 Utiliza metodologías de investigación educativa con un sentido social, para comprender fenómenos que se presentan en 

su ámbito laboral. 

 Utiliza las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCADI), como 

herramientas para la autogestión del aprendizaje, gestión del aprendizaje en el aula y gestión escolar, de acuerdo al 

ámbito laboral en que se desenvuelve. 

 Domina el manejo de diversas fuentes de información desde las cuatro habilidades del pensamiento lingüístico -lectura, 

escritura, oralidad y escucha- para satisfacer necesidades e intereses de sus alumnos y/o colaboradores a partir del 

análisis y la generación de conjeturas retroalimentadas con el conocimiento informal. 

6.3 Competencias Disciplinares 

Competencias para el ámbito Diseño de Proyectos Tecnológicos 

 Utiliza herramientas del siglo XXI que le permiten el desarrollo de habilidades básicas para la programación y el 

pensamiento computacional, la gestión del conocimiento, el diseño de presentaciones multimedia, bibliotecas virtuales 

y de contenidos interactivos, la gamificación como técnica de aprendizaje y la introducción al mundo de la robótica 

para favorecer la creación de ambientes de aprendizaje innovadores. 

Competencias para el ámbito de Lenguaje y Comunicación 

 Diseña métodos diversos en la enseñanza de la lengua, fundamentados en la práctica social del lenguaje para la 
comunicación eficaz, respetuosa y segura en diversos contextos y múltiples propósitos al compartir sentimientos, 

sucesos, ideas, deseos y aspiraciones en la expresión oral y escrita, así como en el ejercicio de la lectura y la escucha. 
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Competencias para el ámbito de Matemática Educativa 

 Aplica metodologías diversas, fundamentadas en la Didáctica de las Matemáticas, que permiten diseñar ambientes de 
aprendizaje, justificar el proceder en el aula, potenciar el aprendizaje y utilizar la matemática como herramienta para 

resolver problemas del contexto de los estudiantes.  

Competencias para el ámbito de Inclusión Educativa, Desarrollo Humano y Convivencia 

 Utiliza a la educación inclusiva en la implementación de cultura, política y prácticas inclusivas que faciliten el acceso, 

permanencia y participación en el aprendizaje de todos los estudiantes; bajo perspectivas de equidad, igualdad,  justicia 

e interdependencia que aseguren una mejor calidad de vida para todos, en un marco en el que socializa los valores 

familiares, sociales y culturales que le dan identidad como individuo y miembro de una comunidad que conoce, respeta 

y ejerce sus derechos y obligaciones favoreciendo el diálogo como contribución a la convivencia pacífica y en apego 

a los derechos humanos y el respeto a las bases jurídicas que lo sustentan. 

7. Objetivos del Plan de Estudios 

En el presente apartado se establecen el objetivo general que, refiere un alcance a largo plazo, junto con el perfil de egreso al 

trazar la ruta del proceso educativo con base a los contenidos curriculares y las actividades complementarias y los objetivos 

específicos del Programa Educativo “Maestría en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria”, mismos que se 

pretende alcanzar con la formación académica que se propone. Para efectos prácticos, los objetivos específicos representan 

acciones concretas que en su conjunto permitirán el logro del objetivo general y por tanto del propósito principal del presente 

Programa Educativo; así mismo, estos se encuentran vinculados al Perfil de Egreso y a los Trayectos Formativos.  

Objetivo General 

Formar profesionales de la educación obligatoria y áreas afines capaces de detonar el máximo potencial para su transformación 

personal y de los contextos en que se desenvuelven, a través de la innovación, atención y resolución estratégica de problemas 
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educativos, la gestión del conocimiento, la gestión escolar, la incorporación de herramientas tecnológicas y, el desarrollo de 

competencias de investigación e innovación educativa, para desarrollarse profesionalmente con un alto sentido humano y de 

compromiso y responsabilidad social y contribuir a la mejora continua de la calidad de la educación. 

Objetivos Específicos 

A continuación, se dan a conocer los objetivos específicos que de manera directa se vinculan con los diversos trayectos 

formativos y que nos permiten, con su desarrollo, la evaluación del plan de estudios: 

1. Conocer las bases filosóficas, epistemológicas, humanística, socio constructivista, pedagógica y organizacional de la 

educación obligatoria, que permitan la implementación de prácticas pedagógicas creativas, innovadoras y pertinentes a 

los diversos contextos educativos a través de los programas de estudio de cada módulo y el desempeño docente del 

núcleo académico. 

2. Conocer el contenido y la didáctica de los trayectos disciplinares propuestos en este Programa Educativo, a través de la 

implementación de metodologías del aprendizaje innovadoras, que permitan, en los maestrantes, el desarrollo de 

habilidades para el diseño de proyectos tecnológicos, uso de estrategias de desarrollo de lenguaje y comunicación, 

matemática educativa e inclusión educativa desarrollo humano y convivencia. 

3. Analizar, con los maestrantes, una Metodología Pedagógica y de Evaluación, anclada en preceptos neuro-educativos y el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollo humano, salud y deporte; que incida en su práctica docente guiada 

por la gestión escolar, el trabajo colegiado y el crecimiento colaborativo como Comunidades de Aprendizaje Profesional. 

4. Desarrollar habilidades personales que permitan a los profesionales de la educación diseñar ambientes de trabajo 

colaborativo, generar una convivencia pacífica, la atención a la diversidad en el marco de la educación inclusiva, el respeto 
a los derechos humanos, la ciudadanía y la democracia de todas las personas. 

5. Desarrollar competencias investigativas, a través de elementos metodológicos para el diseño de proyectos que permitan 

a los maestrantes diagnosticar, explorar, experimentar y correlacionar los fenómenos, para la solución de problemas y 
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toma de decisiones en el contexto educativo; al poner en juego el pensamiento crítico y prácticas innovadoras para la 

mejora de la práctica educativa o contexto laboral. 

6. Implementar el uso de tecnologías de la información y comunicación, que permitan la gestión del conocimiento para 

obtener, discriminar y compartir información de manera ética y responsable. 

8. Líneas de Generación de Conocimiento 

Las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC), de este programa de posgrado, se plantean como campos 

temáticos en las que confluyen las trayectorias de investigaciones de los profesores que integran el núcleo académico básico, 

así como del trabajo que desarrollan los maestrantes desde una perspectiva sistémica que les permitirá generar un nuevo 

conocimiento, o su aplicación. 

Las LGAC, de este Programa Educativo, están agrupadas en temáticas científicas afines que fomenten la interdisciplinariedad y 

el diálogo entre los integrantes de las unidades académicas de la División de Estudios de Posgrado en la Escuela Normal 

Superior del Estado. Las líneas de investigaciones que se generen pueden indagar y profundizar en el conocimiento de la 

formación y didáctica especializada, en tópicos del desarrollo humano, en teorías pedagógicas, políticas y tecnología educativas; 

el objeto de estudio se puede abordar desde la perspectiva de su construcción, los grupos sociales inmersos en ella, así como 

su gestión académica. En las líneas de generación y aplicación del conocimiento se fomenta el estudio de aquellos temas que 

despiertan un interés en la investigación por parte del maestrante y por su inserción en el campo laboral, mismas que se 

describen a continuación:  

LGAC 1: Formación y Didáctica especializada 

Esta línea de investigación analiza, problematiza y construye conocimiento con referencia a las prácticas educativas en los 

diferentes niveles educativos, desde sus múltiples relaciones, la perspectiva de los actores y sus contextos institucionales y 
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sociales. Así como, la Didáctica empleada en las prácticas orientadas al mejoramiento de la Educación en: Lenguaje y 

Comunicación, y Matemáticas Educativa. 

Contempla estudios relacionados con la: Formación Docente, Práctica Reflexiva, Innovación Educativa en Matemáticas, 

Lenguaje y Comunicación, Evaluación de la Enseñanza y el Aprendizaje, la gestión de la disciplina y didáctica, y procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Justificación 

La Didáctica es de gran utilidad para generar un contraste entre la teoría y la práctica en el aula. Por lo que se convierte en un 

espacio para la reflexión sobre el conjunto de acciones del hacer del profesor y de los alumnos en función de determinados 

objetivos o metas de formación que inciden directamente sobre el aprendizaje de los alumnos en cierto conocimiento. De este 

modo, la práctica docente trasciende de una labor en el aula a una praxis social objetiva e intencional de las acciones de los 

agentes implicados en el proceso.  

Las prácticas pueden ser sustentadas en diferentes teorías psicopedagógicas, psicológicas y filosóficas todas constituyen 

herramientas que posibilitan realizar un análisis el cual permitirá orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en contextos 

disciplinares específicos. 

Objetivos: 

1.  Estudiar los fenómenos asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la práctica docente que se presentan en 

los diferentes niveles educativos en contextos disciplinares específicos. 

2. Diseñar propuestas innovadoras de enseñanza y aprendizaje vinculadas a la Didáctica de las Matemáticas, Lenguaje y 

Comunicación, orientadas al mejoramiento de la Educación Obligatoria. 
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LGAC 2: Desarrollo Humano e Inclusión Educativa 

En esta línea aborda la formación del ser humano como producto de un proceso social, contempla investigaciones relacionadas 

con la orientación educativa abordados desde diferentes enfoques psicopedagógicos, implica una educación a la diversidad, en 

ambientes inclusivos. Estudia qué tipo de docente ha deseado y formado la sociedad mexicana en relación con las necesidades 

educativas imperantes en un tiempo y espacio determinados, en términos de fines, valores, enfoques y estrategias previstos y 

realizados para su formación. 

Se consideran estudios relacionados con la educación ambiental, educación especial, tutoría en educación básica, educación 

sustentable, equidad en educación, género y liderazgo, grupos sociales vulnerables, convivencia escolar armónica, violencia en 

las escuelas, salud y deportes. 

Justificación 

El desarrollo humano no guarda relación con el sobrevivir y adaptarse al medio, sino con la capacidad para aprender y 

desarrollarse en determinados entornos. La forma de aprendizaje es siempre un proceso interactivo, mediado por la existencia 

de una cultura que se va haciendo propia, la existencia de los otros y de uno mismo. Existe aquí una unidad dialéctica entre 

aprendizaje y desarrollo. El alumno facilita, propicia y se manifiesta como fuente de desarrollo, va delante y abre el camino. Cada 

nuevo nivel de desarrollo es el resultado y punto de partida para los continuos aprendizajes que el sujeto realiza en su vida. 

Es importante indagar acerca de lo que ocurre en las Escuelas con respecto a las diferencias entre los estudiantes y sus 

necesidades educativas en el contexto de grupo, la atención a esas necesidades y la eliminación de las barreras para la 

participación y el aprendizaje. 

Objetivos: 

1.      Estudiar la relación entre la educación y el desarrollo humano en los estudiantes de Educación Obligatoria. 
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2.      Estudiar la inclusión en contextos educativos y su vinculación con el desarrollo humano. 

 LGAC 3: Innovación Educativa 

La investigación sobre Innovación Educativa estudia los procesos de cambio que surgen tanto en el Sistema Educativo, las 
condiciones en que ocurre el programa innovador y el impacto en las estrategias implementadas, desde los enfoques 

tecnológicos hasta las propuestas que proponen estudiarse desde una perspectiva interdisciplinaria, en las instituciones de 

educación, relacionadas con cambios y modificaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Justificación 

La Innovación Educativa contempla diversos aspectos, tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Implica además 

la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los 

materiales, métodos, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza, así como la relevancia que la innovación 

propuesta aportará a la Institución Educativa.  Es decir, desde la innovación disruptiva (de todo el contexto educativo), hasta la 

innovación en la mejora continua (cambios parciales) en uno de los elementos del proceso. 

Objetivos: 

1.      Producir conocimientos sobre la innovación en la educación. 

2.      Diseñar estrategias de innovación para propiciar cambios educativos.  

LGAC 4: Tecnología Educativa 

En esta Línea de generación y aplicación del conocimiento se estudia el impacto que tienen el manejo de recursos y medios 

tecnológicos, para comunicar, explorar, crear y producir conocimiento, en contextos mediados por las tecnologías de la 
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información y comunicación, el docente y el dicente. En esta Línea se profundiza en el desarrollo de habilidades para la 

Alfabetización en información, Alfabetización de medios y Alfabetización en TIC.  

Justificación 

La Tecnología Educativa pertenece al Trayecto Formativo del mismo nombre del presente Programa Educativo, contempla los 

módulos de: Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento, Diseño de Contenidos Educativos Audiovisuales y Plataformas 

Educativas para la Gestión del Aprendizaje; así mismo, atiende Temas Selectos vinculados con el Diseño de Proyectos 

Tecnológicos. En este sentido, la LGAC 4 retoma el insumo generado por los maestrantes durante su trayecto escolar, para 

profundizar en su estudio utilizando metodologías para la innovación e investigación educativa.      

Objetivos: 

1.      Estudiar la relación entre Tecnología Educativa y la enseñanza y/o el aprendizaje en contextos mediados por las TIC. 

2.      Diseñar propuestas innovadoras para la enseñanza y/o el aprendizaje en contextos mediados por las TIC. 

9. Correspondencia y vinculación de las Líneas de Generación de Conocimiento y las trayectorias o líneas temáticas 
de la Malla Curricular 

La correspondencia y vinculación de las LGAC y los trayectos formativos de la Malla Curricular de este PE, generan un proceso 

virtuoso al vincular el trabajo investigativo del cuerpo de docentes y maestrantes, con los respectivos acentos temáticos de los 

contenidos del programa de posgrado.  

En este sentido la LGAC 1: Didáctica especializada se vincula de manera directa con el Trayecto Formativo Disciplinar y con el 

Trayecto Técnico – Pedagógico, ya que en el trayecto Disciplinar se aborda la Didáctica de las Matemáticas, Lenguaje y 

Comunicación, y en el otro trayecto se abordan temas relacionados con el diseño de ambientes de aprendizaje, la planeación y 

evaluación de los aprendizajes y la Neurodidáctica, entre otros.   
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Por su parte, la LGAC 2: Desarrollo Humano e Inclusión Educativa se vincula con el Trayecto Formativo Disciplinar, en particular 

con los temas selectos que refieren a diversidad e inclusión, salud y deporte, convivencia escolar, situaciones de riesgo y 

protocolos de actuación en contextos escolares. 

La LGAP 3: Innovación Educativa se relaciona con el Trayecto formativo de Investigación e Innovación que, por su naturaleza 

transversal, también se relaciona con los demás Trayectos que conforman el currículo. 

Por último, la LGAC 4: Tecnología Educativa se relaciona directamente con el Trayecto de Tecnología Educativa y con los temas 

selectos asociados al diseño de proyectos tecnológicos; así como también, al Trayecto de Innovación e Investigación, ya que la 

alfabetización de información, medios y de TIC permitirá a través de la investigación atender las propuestas de innovación que 

se desprendan de lo antes mencionado.  

10. Organización Curricular y Contenidos                                

La estructura de la Malla Curricular del presente programa de Maestría tiene un enfoque por competencias, su diseño es 

semestral y se organiza en cuatro semestres, de los cuales los primeros tres tienen cinco módulos cada uno y en el semestre 

cuatro se cursan cuatro módulos para un total de 19 módulos. Hay dos semestres de 18 semanas y dos de 19, el total de 

semanas del programa es de 74 lo que equivale a dos años lectivos, para un total de 1286 horas y 93 créditos (Ver ilustración 

3). En la Ilustración 2, se muestra la distribución del Programa de acuerdo con el número de sesiones presenciales, las horas de 

conducción con un docente (518 horas) y de trabajo independiente (768 horas). Las horas de trabajo independiente se 

desarrollan en línea a través de la plataforma para la gestión del aprendizaje Moodle (http://moodle.ense-

maestria.com.mx/moodle/login/index.php ). 

El Programa de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria se llevará a cabo a través de la modalidad 

Mixta, “Serán considerados como planes y programas de estudio en la modalidad mixta (Artículo 13, fracción III del ACUERDO 
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número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de 

estudios del tipo superior, publicados en el DOF: 13/11/2017), aquellos que se caracterizan por ser un modelo que brinda 

flexibilidad al combinar estrategias, métodos y recursos de las modalidades escolar y no escolarizada. En esta modalidad el 

número de horas propuestas en el Plan de Estudio bajo la conducción de un académico equivalen por lo menos al 40% de las 

señaladas en la fracción I del presente artículo”, que indica un número de 300 horas como mínimo para el nivel educativo de 

Maestría en la modalidad escolar. En este PE en mención se tiene un total de 518 horas destinadas a las actividades de 

aprendizaje bajo la conducción de un docente (40%) y un total de 768 horas para la realización de trabajo independiente (60%).   

Así mismo, en el ACUERDO número 18/11/18 por el que se emiten los Lineamientos por los que se conceptualizan y definen los 

niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior, publicado en el DOF: 27/11/2018, Capitulo Segundo de los niveles 

educativos de tipo superior, Artículo Cuarto. - En el marco de lo previsto en la Ley y en la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior, los niveles que corresponden al tipo superior son los siguientes: párrafo 5. Maestría: es el nivel cuyo 

antecedente mínimo es la Licenciatura. Tiene por objeto formar individuos para participar en el análisis, adaptación e 

incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una profesión o disciplina. Conduce a la obtención del grado 

correspondiente.  Y en su Artículo Quinto, párrafo 5, establece que el Plan de Estudios de Maestría deberá contar, al menos, 

con 75 créditos, después de la licenciatura. 

En este mismo ACUERDO número 18/11/18, en su Capítulo Tercero de las modalidades educativas de tipo superior, en el 

Artículo Sexto, fracción III, señala que una de las modalidades del Tipo Superior será la Mixta; en su Artículo Séptimo, párrafo 

3, se reafirma el sustento que define la Modalidad Mixta: se caracteriza por ser un modelo que brinda flexibilidad al combinar 

estrategias, métodos y recursos de las modalidades escolar y no escolarizada. En esta modalidad el número de horas propuestas 

en el Plan de Estudio bajo la conducción de figuras académicas, como el docente, facilitador, asesor y/o del tutor equivalen a 

más del 40% de las horas definidas para la modalidad escolar. 
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En su Artículo Décimo. - De la conceptualización objeto de estos Lineamientos se desprende, en su fracción III, la definición que 

la modalidad mixta será reconocida para el tipo superior cuando, como indica en su inciso a), se desarrolle en línea o virtual, 

dado que en esta opción la característica principal es la virtualidad en los procesos educativos, por lo que no existen coincidencias 

espaciales entre los actores educativos, aunque puede darse la coincidencia temporal, a través de medios sincrónicos, combina 

elementos de la modalidad escolar y no escolarizada. O bien como se señala en su inciso b), Abierta o a Distancia, al 

caracterizarse porque el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, se lleva a cabo mediante procesos autónomos de 

aprendizaje y/o con apoyos didácticos. Para las actividades de aprendizaje se sugieren recursos, de uso independiente; al igual 

que la anterior, puede darse la coincidencia temporal, a través de medios sincrónicos y también combina elementos de la 

modalidad escolarizada y no escolarizada. 

En ambas opciones, se plantea que, en la Modalidad Mixta, en este PE, los estudiantes: 

 Cuentan con mediación docente del 40% de las horas establecidas en el Lineamiento Séptimo;  

  Cuentan dentro del plantel con mediación docente obligatoria;  

 Tienen en el plantel un espacio de estudio diverso;  

  Siguen una trayectoria curricular combinada;  

  Deben ajustarse a un calendario y horario flexibles; y libres; 

  Requieren de mediación tecnológica obligatoria u opcional para realizar los procesos de enseñanza– aprendizaje;  

  Están sujetos a las evaluaciones que para acreditar los programas de estudio aplique la institución educativa ya sea, en 
forma presencial o en línea/virtual, y  

  Obtendrán el documento académico de la institución educativa. 
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Ilustración 2. Malla Curricular del Programa de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria 

 

                                                       
        

 

HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR
28 44 5 28 44 5 28 44 5 35 50 6

HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR
28 44 5 21 30 4 21 30 4 35 50 6

HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR
28 44 5 21 30 4 21 30 4 35 50 6

HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR
21 30 4 21 30 4 28 44 5 28 44 5

HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR
21 30 4 35 50 6 35 50 6

Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal
HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR HBCD HTI CR
126 192 23 126 184 23 133 198 24 133 194 23

SEMESTRE IV
1. Tecnologías del  

Aprendizaje y  el  
Conoc imiento

6. Diseño de Contenidos 
Educativos Audiovisuales

11. P lataformas Educativas 
para la Gestión del  

Aprendizaje

16. Investigac ión Cual itativa 
en la Educac ión

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE II I

2. Neurodidáctica
7 . Diseño de Ambientes de 

Aprendizaje
12. Liderazgo Directivo

17. Diseño de Proyectos para 
la Gestión Escolar

4 . Disc ipl inar I 9 . Disc ipl inar II
14 . Investigac ión Cuantitativa 

en la Educac ión I

19 . Anál isis  de la 
Informac ión para la 

Investigac ión Educativa

3 . Anál isis de la P laneac ión 
de la Enseñanza y  Evaluac ión 

del  Aprendizaje

8 . Derechos Humanos y  
Deontología en la Educac ión

13. Disc ipl inar III
18 . Investigac ión-Acc ión en el  

Aula para la Innovac ión 
Educativa

5 . Fundamentos del  Sistema 
Educativo

10. Metodología de la 
Investigac ión

15. Investigac ión Cuantitativa 
en la Educac ión II

TRAYECTOS FORMATIVOS
Técnico-Pedagógico Tecnología Educativa Disciplinar y Temas Selectos Investigación e Innovación
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Ilustración 3. Distribución de horas y créditos totales del Programa Educativo 

 

Ilustración 4. Módulos del Trayecto Disciplinar y Temas Selectos 
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La estructura curricular se organiza en una Malla que integra 19 módulos (Ver Ilustración 2), organizados en trayectos formativos 

que le dan secuencia y transversalidad a los mismos. Estos trayectos formativos, integran las bases: técnico-pedagógica, gestión 

de proyectos tecnológicos, disciplinar y de investigación e innovación que se proponen en la formación profesional. 

Los Trayectos formativos según la SEP (2018), “son un conjunto de espacios integrados por distintos componentes disciplinarios, 

que aportan sus teorías, conceptos, métodos, procedimientos y técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir a la 

preparación profesional de los estudiantes” (p. 38). De acuerdo con ello, los espacios curriculares, dejan de ser unidades aisladas 

dentro del Plan de Estudios y se conforman en una red de módulos para dar sentido a los saberes que se ponen en juego en las 

unidades de aprendizaje y entender su posición en la malla curricular. Mediante este proceso, los estudiantes adquirirán 

competencias para el análisis, comparación y evaluación entre la práctica cotidiana y los nuevos aprendizajes, así como el 

dominio de los conocimientos, su reconceptualización de acuerdo con las nuevas visiones en las disciplinas de su especialidad 

y perfil profesional para centrarlo en el aprendizaje del alumno. A continuación, se describen cada uno de ellos. 

Trayecto Técnico-Pedagógico 

Ofrece formación para el quehacer docente, recupera los saberes y experiencia del participante para sentar en ello, los elementos 

que le ofrezcan el soporte teórico-metodológico para mejorar su práctica educativa, en el desempeño pedagógico y/o de gestión 

escolar, para atender los requerimientos de una educación de calidad en el espacio educativo en el que se desenvuelve. Brinda 

elementos de carácter instrumental para mejorar la práctica docente y directiva a lo largo de siete módulos, además de diseñar 

y promover ambientes de aprendizaje y de innovación con base en el trabajo colaborativo, atiende aspectos de carácter 

transversal como la diversidad, inclusión y los derechos humanos, profundiza en el conocimiento del Sistema Educativo 

Mexicano; un aspecto relevante en este trayecto formativo es la atención al conocimiento básico de las funciones y competencias 

directivas. Reconocer las posturas de las dimensiones social, psicopedagógica, filosófica, epistemológica, institucional o 

normativa, profesional, ética y derechos humanos, son aspectos sustanciales de análisis y reflexión en el presente trayecto 

formativo. 
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Lo anterior implica cómo los modelos educativo y académico sustentan la operación del Programa Educativo; al considerar al 

Modelo Educativo como la forma en que la División de Estudios de Posgrado, organiza las actividades y funciones que sustentan 

el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, y cómo éste establece los fundamentos teóricos-prácticos, psicopedagógicos, 

socio-filosóficos, económico, político, y el contexto histórico en el que se desarrolla el Modelo Educativo. En tanto que, el Modelo 

Académico define la estructura académica y organizativa de toda la oferta educativa y orienta la acción institucional en relación 

con sus funciones sustantivas como pueden ser; docencia, gestión, tutoría, investigación y extensión de servicios académicos y 

de difusión. Ambos modelos siempre están interconectados y solo se separan para su análisis en cuanto a su consistencia y 

congruencia. 

La propuesta de los módulos 2, 3 y 7, (Neurodidáctica, Análisis de la Planeación y la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje 

y, Diseño de Ambientes de Aprendizaje) se enfocan en potenciar competencias vinculadas a los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje-Evaluación, profundiza en las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas para su 

adquisición, así como los criterios y procedimientos de evaluación que dan soporte a los procesos de planeación, práctica 

docente y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, tomando como eje rector las competencias que se proponen desarrollar 

y/o consolidar en los estudiantes como metas del aprendizaje.  

El módulo 12, (Liderazgo Directivo) se enfoca a establecer las bases para el desarrollo de competencias directivas en el que se 

adopta un liderazgo de alta dirección, capaz de promover la Gestión de Calidad en su contexto laboral; así como también, se 

caracteriza por ser incluyente, proactivo y propositivo, con niveles de responsabilidad cuantificables, encaminados a elevar la 

calidad educativa. Define los fines y los ámbitos de la función directiva, misión y propósitos de la dirección escolar en el siglo 

XXI; que le permitan desarrollar habilidades sociales para el desarrollo de su función, comunicación, gestión de conflictos, 

negociación y mediación en relación con la mejora continua de las escuelas. 

El módulo 5, Fundamentos del Sistema Educativo Mexicano, aporta conocimiento que permite definir los principios y objetivos 

generales de la educación pública en el país, señala leyes y otras normas relativas a la organización y estructura del Sistema 
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Educativo Mexicano, explica el funcionamiento de la administración y gestión de la Educación Obligatoria y Superior. Asimismo, 

especifica cuál es la estructura de los niveles dentro del sistema. 

Analiza de manera general el marco normativo y reglamentario que regulan el Sistema Educativo Mexicano, iniciando con el 

Artículo Tercero, sus reformas y las leyes tanto General como Estatal con sus reformas y adecuaciones; y reflexiona en como 

éstos sustentan el desarrollo del Programa Educativo y su contribución al cumplimiento de los propósitos del programa. También 

analizará algunos de los sistemas educativos mundiales, para realizar análisis crítico de su historicidad hasta el momento actual 

que les permita determinar dónde se encuentra nuestro Sistema Educativo Mexicano. 

Por su parte el módulo 8, (Derechos Humanos y Deontología en la Educación) aporta conocimiento para valorar la manera en 

que los deberes morales están condicionados por los derechos humanos, y por tanto contribuir a desarrollar competencias que 

permitan reconocer las conductas específicas que deben mostrar los profesionales de la educación, para cumplir con su 

responsabilidad moral y científicamente legítima en aras de una Educación para la Paz. 

Trayecto Tecnología Educativa 

Este trayecto imprescindible en la Sociedad del Conocimiento ofrece a los maestrantes actualizar sus conocimientos con 

herramientas innovadoras y el desarrollo de habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información para la construcción de 

sus entornos de aprendizaje basados en las teorías de la Industria 4.0 que le permitan crear plataformas para la gestión del 

conocimiento, que facilitan la gestión del aprendizaje, incita a los estudiantes al aprendizaje activo que, a través del diseño de 

proyectos digitales cobran relevancia en la práctica docente. Las competencias que se desprenden del estudio en el presente 

trayecto se obtienen a lo largo de tres módulos: módulo 1: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, módulo 6: Diseño de 

Contenidos Educativos Audiovisuales y, módulo 11: Plataformas Educativas para la Gestión del Aprendizaje. 

Con el módulo 1: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, se pretende que el docente vaya más allá del conocimiento de 

las TIC, en esta era digital los estudiantes deben mostrar sus desempeños al incorporar herramientas y recursos tecnológicas 
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que ofrece la internet, al servicio del aprendizaje y de la propia formación profesional, la gestión del conocimiento, la 

implementación de herramientas y recursos tecnológicas en contextos escolares para propiciar aprendizajes, son aspectos 

nodales en el estudio del presente módulo.  

El módulo 6: Diseño de Contenidos Educativos Audiovisuales, forja las bases en el maestrante para la creación de videos como 

recurso didáctico, las habilidades que se adquieren a través del trabajo colaborativo para la grabación y edición de videos 

educativos, ha tomado un alto valor en la actualidad, ya que es un elemento que facilita la presentación de clases, exposiciones, 

tutoriales, narraciones, etc. y dentro del desarrollo de esta materia, el maestrante aprenderá a utilizar los elementos de imagen, 

audio, texto para crear contenidos audiovisuales con fines educativos. 

Con estas premisas en el módulo 11: Plataformas Educativas para la Gestión del Aprendizaje, el maestrante desarrollará 

habilidades para la gestión del conocimiento y el aprendizaje a través del uso de plataformas educativas, en este módulo se 

integra los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de los módulos 1 y 6 de este mismo trayecto formativo, para que el 

estudiante cree ambientes de aprendizaje virtual en modalidades de trabajo en línea o mixto y se trabaje bajo la metodología del 

Aula Invertida. 

Trayecto Disciplinar y Temas Selectos 

Se compone de cuatro ámbitos, con tres módulos cada uno. Para cursar este Trayecto, se deberá elegir el ámbito de acuerdo 

con el perfil profesional del estudiante o su interés particular en un ámbito específico, y formar grupos homogéneos que se 

integrarán en cada ámbito. Cabe señalar que la malla curricular contempla tres momentos para cursar los módulos 

correspondientes al trayecto disciplinar que el maestrante seleccione: Disciplinar I (módulo 4), Disciplinar II (módulo 9) y 

Disciplinar III (módulo 13).  

Este trayecto aborda los elementos teórico-metodológicos del perfil profesional del docente, considerando diversas 

especialidades en las que se actualiza el dominio de la disciplina, así como el aprendizaje de esta bajo un enfoque didáctico 
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acorde al campo del que se trata: Lenguaje y Comunicación, Matemática Educativa e Inclusión Educativa, Desarrollo Humano y 

Convivencia. Dicho trayecto contempla contenidos que amplían la visión de la disciplina desde el punto de vista didáctico y de 

intervención educativa, permite fortalecer las competencias para la práctica docente y/o directiva de alta calidad e incluye 

elementos para promover la práctica reflexiva. Por otro lado, la incorporación de los módulos de Diseño de Proyectos 

Tecnológicos y de Inclusión Educativa, Desarrollo Humano y Convivencia, pertenecen al ámbito de Temas Selectos, en el 

primero se profundiza en el manejo de las tecnologías para el aprendizaje y en el segundo se abordan temas de gran relevancia 

relacionados con la inclusión, equidad, la convivencia y el desarrollo humano, respectivamente.  

Cabe señalar que el maestrante sólo podrá seleccionar un ámbito del trayecto disciplinar de los cuatro que se ofertan con base 

en su perfil profesional; así mismo, deberá cursar los tres módulos correspondientes al trayecto disciplinar seleccionado. A 

continuación, se enlistan los módulos que conforman cada Trayecto Disciplinar (Ver ilustración 2).  

En el ámbito disciplinar de Lenguaje y Comunicación se tienen los módulos: Metodologías de Enseñanza de la Lengua, 

Competencias Docentes para la Comunicación y Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua. En el módulo de Metodologías 

de Enseñanza de la Lengua se pretende que el maestrante diseñe un proceso metodológico en enseñanza de la lengua, mediado 

por la práctica social, a fin de atender los contextos diversificados que viven sus estudiantes en los diferentes niveles de la 

Educación Obligatoria. Por otra parte, con el módulo de Competencias Docentes para la Comunicación se espera que el 

estudiante desarrolle sus competencias comunicativas relacionadas con la correcta selección del registro lingüístico, modelo 

textual y rasgos paralingüísticos; así como capacidad creativa, naturalidad expresiva y habilidades de socialización en general, 

ponderando el acto comunicativo oral y su perfeccionamiento asertivo. Por último, en el módulo de Neuroeducación en la 

Enseñanza de la Lengua, se pretende desarrollar las habilidades docentes para el Diseño de Propuestas Didácticas Innovadoras 

a partir de las posibilidades que ofrece la Neuroeducación, en donde el manejo de las emociones y el conocimiento profundo de 

los procesos cerebrales permitan estimular y capitalizar el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Por su parte, en el ámbito disciplinar de Matemática Educativa se agrupan los módulos: Pensamiento Lógico Matemático, 

Didáctica de las Matemáticas y, Tecnología y Educación Matemática, en cuyo caso, el eje transversal apuntala hacia la Didáctica 

de las Matemáticas, la Innovación Matemática y la Práctica Reflexiva, en todos los casos. En el módulo de Pensamiento Lógico 

Matemático se profundiza en las habilidades del pensamiento, tales como: inferir, calcular, estimar, analizar, resolver problemas, 

entre otros; así mismo, se atienden aspectos de la Lógica Matemática. Cabe resaltar que el contenido matemático se abordará 

en su justa dimensión dependiendo el nivel educativo en el que cada maestrante trabaje. Por otra parte, el módulo de Didáctica 

de las Matemáticas pretende desarrollar las competencias en los maestrantes para el análisis de lecturas, el diseño de 

propuestas innovadoras de aprendizaje y para la reflexión de la práctica docente, lo antes mencionado con las orientaciones en 

el contexto de la Didáctica de las Matemáticas, en dicho módulo se abordarán teorías como Resolución de Problemas, Teoría 

de las Situaciones Didácticas, el Constructivismo, entre otros. Por último, en el módulo de Tecnología y Educación Matemática, 

el propósito consiste en incluir las Tecnologías de la Información y Comunicación, en la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, se pretende desarrollar habilidades en los maestrantes para el manejo de recursos y herramientas tecnológicas 

para la gestión del conocimiento y el aprendizaje de las matemáticas en contextos virtuales.         

En el ámbito de Temas Selectos de Inclusión Educativa, Desarrollo Humano y Convivencia se tienen los módulos: Diversidad e 

Inclusión Educativa, Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deporte y, Convivencia Escolar, Situaciones de Riesgo y 

Protocolos de Actuación en el Contexto Escolar. El módulo Diversidad e Inclusión Educativa, permite conocer los principales 

antecedentes y fundamentos de la Educación Especial a la Educación Inclusiva, los principales elementos teórico-prácticos para 

favorecer la gestión del desarrollo de políticas y prácticas inclusivas a partir del establecimiento de una Cultura Inclusiva para 

desarrollar competencias profesionales en los estudiantes bajo este enfoque y en el ámbito de su gestión, así como las 

estrategias de intervención para la valoración e implicación de la atención a la diversidad y la organización de los apoyos en 

sistemas inclusivos en el aula, escuela y fuera de ella, así como de la participación de los padres de familia y la comunidad y no 

menos importante, el desarrollo de un currículo inclusivo para la atención de los alumnos.  
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El módulo de Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deporte, permite vincular en la aplicación del Desarrollo Humano, 

la Salud y Deporte temas y acciones dirigidos al desarrollo de competencias que involucren el cuidado personal, la conservación 

de la salud y la inducción hacia la práctica deportiva. Orienta al maestrante sobre las acciones y compromisos que le corresponde 

atender a fin de obtener las bases generales y específicas de salud que se requieren, con la perspectiva de que los conocimientos 

y habilidades que se obtengan; correspondan a la diversidad y heterogeneidad de la población a la que se enfrenten, busca 

además, a través de una transposición didáctica, se adquieran conocimientos y competencias didácticas necesarias para la 

implementación de los contenidos temáticos que lo integran, así como de priorizar el enfoque preventivo mediante el trabajo con 

los contenidos curriculares, además de ofrecer información para orientar a estudiantes, padres de familia o tutores, y comunidad. 

El módulo de Convivencia Escolar, Situaciones de Riesgo y Protocolos de Actuación en el Contexto Escolar, aborda los sustentos 

básicos para abordar la convivencia desde una perspectiva de la mediación escolar, como estrategia que favorece la 

implantación de una cultura de paz, del mismo modo, promueve el conocimiento y apropiación de la justicia restaurativa como 

proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y 

atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar 

los daños de la mejor manera posible, así como de prácticas restaurativas para que se conviertan en una forma de ser, pensar 

y actuar, que desarrolle un sentido de comunidad, prevenga y gestione las situaciones de conflictos internos, interpersonales y 

sociales, al reparar el daño y restaurar las relaciones.  

Este módulo también, implica el conocimiento de los protocolos para la atención, actuación y seguimiento de situaciones de 

riesgo en el contexto escolar para su implementación desde un enfoque preventivo que centra su atención en los riesgos que 

afectan la salud física y emocional de las personas, la seguridad del centro escolar, y la posibilidad de cumplir con los propósitos 

educativos; desde las dimensiones formativas y de reacción que contribuyan a la formación de personas resilientes que aprenden 

y manejan, con sentido pedagógico, situaciones de emergencia y aplican valores de solidaridad y aprecio por la vida humana y 

con total responsabilidad de dar prioridad absoluta a la protección del interés superior del niño, adolescente o joven. 



 

117 

 

Por último, en el ámbito de Temas Selectos de Diseño de Proyectos Tecnológicos se incorporan los módulos de: Diseño de 

Videos Educativos, Gamificación y Diseño de Videojuegos, e Introducción a la Robótica Educativa, el maestrante profundiza en 

el manejo de las TIC y TAC para la gestión del conocimiento y el aprendizaje, utiliza herramientas y recursos tecnológicos para 

la programación y el pensamiento computacional, crea contenidos interactivos y presentaciones multimedia que se incorporan 

en el proceso de aprendizaje virtual y autónomo, en este trayecto las metodologías activas y el trabajo colaborativo cobran gran 

relevancia para el desarrollo de competencias digitales.  

El módulo de Diseño de Videos Educativos se puede cursar como Disciplinar I, tiene de propósito inducir a los maestrantes en 

el diseño de presentaciones multimedia, el desarrollo de bibliotecas virtuales y de contenidos interactivos, recursos que hoy en 

día son incorporados en el proceso de aprendizaje virtual de los estudiantes y que permiten la creación de ambientes de 

aprendizaje innovadores. 

Por su parte, el módulo de Gamificación y Diseño de Videojuegos que se puede llevar en el Disciplinar II, centra su estudio en 

el desarrollo de habilidades básicas para la programación y el pensamiento computacional, lo que permite la creación de 

videojuegos, a través de la Gamificación como técnica de aprendizaje y del pensamiento computacional que proporciona las 

bases de la programación, los maestrantes establecen un vínculo para trasladar la mecánica de los juegos a las aulas virtuales, 

potenciando con ello el aprendizaje a través de la creación de ambientes innovadores virtuales. 

En este mismo orden de ideas, el módulo de Introducción a la Robótica Educativa que se puede llevar en el Disciplinar III, aquí 

el maestrante podrá realizar esta gestión del conocimiento hacia la utilización de herramientas del siglo XXI, en la que incorpore 

recursos como la metodología STEM (por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que se manejan 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando consolidar los elementos de las ciencias exactas, el mundo real y el 

aprendizaje basado en proyectos, a través de la realidad virtual, realidad aumentada, programación y la robótica, se crean 

experiencias donde los estudiantes generan sus propias soluciones, y con ello la incursión a la industria inteligente.  



 

118 

 

Trayecto de Investigación e Innovación 

Se integra por siete módulos, con este trayecto se pretende profundizar en el conocimiento y el desarrollo de habilidades para la 

Investigación Cualitativa, Cuantitativa y Mixta; dominios que permitirán identificar y resolver problemas del contexto laboral de 

los maestrantes apegado al conocimiento científico. Así mismo, se ofrecen los fundamentos teórico-metodológicos para el diseño 

de Proyectos de Gestión y de Innovación Educativa. Un aspecto de gran relevancia incluido en este trayecto es que los 

maestrantes concluirán con la elaboración de sus propuestas de titulación en el último módulo de la presente propuesta curricular, 

lo que implica que los estudiantes al concluir con sus créditos, en automático concluirán con su propuesta de titulación.   

Los módulos 10, 14, 15 y 17 (Metodología de la Investigación, Investigación Cuantitativa en la Educación I, Investigación 

Cuantitativa en la Educación II e Investigación Cualitativa en la Educación), ofrecen los elementos metodológicos para aplicar, 

la investigación de tipo cuantitativo, cualitativo y consecuentemente aplicar métodos mixtos, que permitan diagnosticar, explorar, 

experimentar, correlacionar e intervenir en el aula, bajo criterios cualitativos y otros apegados al método científico, con la 

intención de tener acercamientos a los fenómenos que se presentan en el contexto escolar. Los módulos antes mencionados 

compilan el insumo que se requiere para que los maestrantes elaboren sus propuestas de titulación.  

El módulo 17, (Diseño de Proyectos para la Gestión Escolar) presenta una estrecha relación con el módulo de Liderazgo 

Directivo, ya que en su conjunto complementan los conocimientos y habilidades que se requieren para la gestión directiva. En 

este módulo se establecen las bases teóricas-metodológicas para el diseño de Proyectos para la Gestión Escolar. El identificar 

necesidades y situaciones problemáticas que aquejan al ámbito laboral, requiere de procedimientos sistematizados que permitan 

la toma de decisiones fundamentadas en la investigación, competencias que se pretenden fortalecer en el presente módulo.  

Con el módulo 18, (Investigación-Acción en el Aula para la Innovación Educativa) se pretenden fortalecer las competencias para 

la innovación educativa, tanto en el contexto áulico como fuera de ella, a través de la Investigación-Acción como metodología 

que orienta el diseño de propuestas innovadoras y la reflexión de la práctica docente. Este módulo, al igual que los demás que 
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conforman el Trayecto de Investigación e Innovación, abonan insumo para que los maestrantes elaboren sus propuestas de 

titulación.  

Por último, el módulo 19 (Análisis de la Información para la Investigación Educativa) integra los insumos de los diversos módulos 

que conforman el Trayecto de Investigación e Innovación, para que los maestrantes desarrollen habilidades para el tratamiento, 

análisis y sistematización de información. En el presente módulo se toman como referentes las metodologías cualitativa y 

cuantitativa que sirven de guía en la construcción de un documento formal apegado al conocimiento científico; así mismo, es de 

suma importancia considerar los lineamientos y disposiciones del proceso de titulación que la División de Estudios de Posgrado 

establezca, para que los maestrantes presenten acercamientos a sus propuestas de titulación.   

Cabe señalar que el Programa Educativo de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, en su aplicación 

e implementación propone un enfoque por competencias y un proceso teórico metodológico de Enseñanza Modular. Esta 

formación profesional por competencias presenta una dualidad muy importante, por una parte, permite elaborar programas de 

formación que tienen a la competencia como elemento central, mientras que por otra se habla de un proceso metodológico que 

permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje y que tiene como elemento central el aprender a aprender. Los módulos que 

conforman cada Trayecto Formativo se pueden apreciar en la Malla Curricular, según los nombres correspondientes a cada color 

identificados en la Ilustración 2; así como también, la organización de estos.  

En las Tablas de la 12 a la 40, se muestra la descripción de cada módulo, en ella se especifica el nombre del módulo, trayecto 

formativo, duración, semestre, posición en la malla curricular, el número de horas bajo la conducción de un docente (horas 

presenciales) y horas de aprendizaje independiente (horas a distancia), el total de horas, el número de créditos y la clave del 

módulo (Anexo 2). 
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11. Programas de Estudio 

La implementación del Modelo Educativo de la DEP, en el PE implica la necesidad de diseñar los Programas Analíticos y 

sintéticos de las Unidades de Aprendizaje de los Programas de Estudios de cada módulo que se ofrece en la malla curricular del 

posgrado. El rediseño de los programas contempla los ejes estructuradores del Modelo Educativo citado en este mismo 

documento, que son primordialmente la Educación Basada en Competencias y la Educación Centrada en el Aprendizaje. 

La elaboración de los programas analíticos de acuerdo con el formato establecido, Anexo 3 Estructura de los Programas de 

Estudio, tiene en cuenta una serie de aspectos nodales de la educación basada en competencias y centrada en el aprendizaje, 

como son: la definición de la competencia que se asume, el enfoque de competencias, el concepto de aprendizaje activo como 

la vía más eficiente para lograr el desarrollo de competencias en los maestrantes en este caso y, el concepto de evaluación. 

Respecto de los Programas de Estudio, estos atienden los elementos de la estructura orientada por la CGENAD, a partir de la 

asesoría brindada por la DGESuM para su diseño, la elaboración de dichos programas estuvo a cargo de especialistas 

colaboradores internos y externos a la institución en la materia (Ver Tabla 5) que pertenecen en su mayoría a la División de 

Estudios de Posgrado de la ENSE. El diseño de los programas siguió las consideraciones siguientes: 

1. Datos de identificación del módulo: Refiere a los datos que permiten ubicar el módulo en la malla curricular, en este 

apartado se especifica, el nombre del módulo, Trayecto Formativo, Semestre en el que se cursa, Tipo de módulo, Horas, 

Créditos, Responsable (s) de diseño, Nombre de quien verificó y validó el programa y Fecha de elaboración y 

actualización.    
2. Presentación: Descripción breve y puntual del curso o módulo y la importancia de su estudio para el desarrollo de 

competencias profesionales de los maestrantes, su principal aporte. Así como las unidades de aprendizajes o fases en las 

que se divide el módulo y los elementos de competencia con los que se relaciona en su Perfil de Egreso. Así mismo, se 

describen las razones por las que el módulo forma parte del perfil del egresado, su relación con otros módulos para la 

construcción de una competencia general, básica profesional, o profesional, y su contexto genérico. En este apartado se 
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da respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué es importante la inclusión de este curso o módulo en la 

propuesta curricular del PE?, ¿qué aporta a la formación profesional del maestrante?, ¿con qué unidades o elementos de 

competencia se relaciona?, ¿cuál es el saber y el saber hacer reflexivo y fundamentado para el abordaje del curso o 

módulo?, ¿qué relaciones es posible establecer con otros módulos o cursos, del trayecto o transversales? 
3. Enfoque Educativo: En este apartado se describe en un texto breve, preciso, argumentado y desde el punto de vista 

pedagógico, la ideología que guiará el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Enfoque Educativo representa la base para 

la selección de los contenidos temáticos y las actividades formativas a considerar en el diseño de cada curso o módulo; 

así mismo, debe establecer una estrecha relación con el Modelo Educativo del programa en cuestión. 
4. Propósito (s) del módulo: Define su contribución a la formación profesional y humana, expresada en las competencias 

propuestas en el Perfil de Egreso y plasmado en la Misión y Visión de la ENSE y su DEP. Su estructura contempla lo 

siguiente: el tiempo en que se edita debe ser en futuro, señala la finalidad (lo que se pretende con el estudio del módulo 

“qué”) y el beneficio que se obtendrá (“para qué”), mediante qué estrategias “cómo”. 
5. Competencias del Perfil de Egreso a las que contribuye el módulo: En este apartado de citan las Competencias 

Genéricas, las Competencias Disciplinares y las Competencias Profesionales a las que contribuye el módulo. 
6. Orientaciones generales para el aprendizaje y enseñanza del módulo: En este apartado se proporcionan algunas 

orientaciones didácticas para el trabajo presencial y en línea y se sugieren estrategias para establecer las secuencias de 

actividades de aprendizaje y para la obtención de evidencias; de tal manera que permitan el logro de los aprendizajes 

esperados y el desarrollo de las competencias del módulo.   
7. Estructura general del módulo: Aquí se introduce un texto breve que precise si el módulo refiere a un problema relevante 

de la práctica profesional o a problemas puntuales o específicos vinculados a situaciones concretas de trabajo o incidentes 

críticos. Esto es importante para sustentar si el problema general de la práctica profesional está relacionado con los 

elementos de diagnóstico que son base para el diseño curricular del PE. 
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8. Representación gráfica: En este apartado se grafica el proceso que sigue el alumno para desarrollar las competencias 

descritas y elaborar el producto integrador de aprendizaje, a partir del módulo o curso (mapa conceptual, red semántica, 

diagrama de flujo, ruta crítica, etc.). Las competencias (profesionales y específicas) descritas en el programa tienen una 

secuencia de desarrollo, que es pertinente se muestren con apoyo de un gráfico. No es un mapa conceptual por cuanto 

no se refiere a los conceptos de la Unidad de Aprendizaje (UA) sino a la forma y el orden en que se van a desarrollar las 

competencias previstas en la UA. Debe llegar hasta la integración de las competencias desarrolladas en el Producto 

Integrador del Aprendizaje (PIA). 
9. Unidad de aprendizaje: Implica la determinación de distintos tipos de actividades de aprendizaje en la que los 

participantes podrán construir conocimientos, participar, comprometerse, interactuar con el docente, el material, sus 

compañeros, a fin de realizar, al término del curso o módulo, una evidencia de aprendizaje; como Producto Integrador del 

Aprendizaje (PIA). 
10. Redactar la Competencia de la unidad, considerando lo siguiente: 

 Las competencias al concretarse deben permitir en su conjunto el logro del propósito general del módulo. 

 Se redactan en tercera persona y en infinitivo (ejemplos: Planificar, Desarrollar, Evaluar, Deducir, etc.). 

 Su estructura contiene: un verbo que sea medible, se hace referencia al contenido, se menciona la utilidad “para qué 
se va a realizar la acción” y, se menciona el “cómo” 

Ejemplo: 

Asociar elementos de la Geometría Euclidiana con el Plano Cartesiano para resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana a través 
de la incorporación de la geometría dinámica y del trabajo en equipo. 

11. Aprendizajes esperados o Elementos de competencia: Aquí es necesario seguir el procedimiento de desglose de 

competencias. Las competencias particulares de la Unidad de Aprendizaje se descomponen en elementos de 

competencia o Aprendizajes esperados. Los elementos de competencia son desempeños específicos que componen la 

competencia particular descrita en la Unidad de Aprendizaje. Su redacción contempla lo siguiente: 
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 Deben permitir en su conjunto el logro de la competencia de cada unidad. 

 Deben vincularse con las evidencias de aprendizaje, por consiguiente, con los temas de la unidad. 

 Su estructura contiene: un verbo (en tercera persona y en presente) que sea medible, se hace referencia al contenido. 

Ejemplo: 

Resuelve problemas que implican el cálculo de distancia entre dos puntos, áreas y perímetros de polígonos. 

12. Evidencias de aprendizaje (Criterios de desempeño): Los criterios de desempeño son aquellas evidencias que proveen 

información sobre si el maestrante desarrolló el elemento de competencia descrito. Deben ser productos concretos, que 

puedan ser evaluados lo más objetivamente posible. Deben ser procesos que tengan fin. Este producto (evidencia) lo 

elaborará el estudiante como resultado de realizar la actividad que se describirá en otra columna posteriormente. 
13. Indicar los temas y subtemas, como: contenidos temáticos por unidad de aprendizaje. Los contenidos del programa 

servirán para desarrollar el elemento de competencia descrito. 
14. Secuencia didáctica: Refiere la propuesta metodológica del docente y se evidencia a través de la planificación de la 

enseñanza. Se debe realizar por cada sesión presencial y cada sesión a distancia, así como por unidad de aprendizaje, 

indicando las unidades de competencia que la integran, como las capacidades específicas que se requiere desarrollar en 

cada elemento de la competencia. Las actividades estarán orientadas a movilizar, de manera integrada, las capacidades 

intelectuales, físicas y afectivas del maestrante, a fin de promover la participación en su proceso de aprendizaje. 
15. Las Actividades de aprendizaje: Se describen las actividades que hará el maestrante para desarrollar el elemento de 

competencia descrito. Es recomendable utilizar las diferentes actividades de aprendizaje activo, que deben aplicarse, para 

desarrollar competencias. Las actividades suponen que el estudiante sea el principal protagonista de estas, realizando 

alguna tarea concreta: resolver problemas, elaborar un informe, buscar información, redactar un resumen, etc. El 

estudiante debe tener un papel activo. Las actividades pueden ser individuales o colectivas, en dependencia del tipo de 
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competencia, que se contribuye a desarrollar en la UA. Es necesario que en el diseño del programa se maneje un 

repertorio de métodos y técnicas de aprendizaje activo, para poder aplicarlas. Algunos criterios que deben observarse 

para diseñar las actividades son: 

a. Que sean válidas: o sea, que desarrollen realmente el elemento de competencia que se planea desarrollar. Una 

característica general de las actividades debe ser que estén de alguna manera relacionadas con el quehacer 

presente o futuro de los maestrantes. Algunos autores llaman a esta característica “Pertinencia de la actividad”. 

b. Que sean significativas: o sea que sea motivante e interesante para los maestrantes. 

c. Que sean factibles de realizar: de acuerdo con los recursos disponibles, el número de estudiantes, la preparación 

de estos y el entrenamiento del profesor. 

d. Que tengan un producto concreto (criterio de desempeño evidencia): las actividades que no terminan en algo 

concreto son difíciles de evaluar y son poco motivantes, pues el propio estudiante y el profesor no pueden dar 

evidencia de qué se logró con la actividad. 

e. Que impliquen un proceso de reflexión para quien la realice: La reflexión es un proceso esencial en el desarrollo 

de competencias, incluyendo aspectos como: El qué, el para qué, el por qué, el cómo, el cuándo y el con qué. 

f. Que haya variedad de actividades: Cada actividad tiene sus características y por ello deben plantearse una 

variedad de actividades durante el desarrollo de la UA. Tener en cuenta que los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes difieren. Cambiar el tipo de actividad, la hace más interesante y adecuada para cada tipo de estudiante. 

16. Recursos: En este apartado se citan los recursos y medios necesarios para el desarrollo del elemento de competencia 

(libros de texto, lecturas, computadoras, material de laboratorio, etc.). Es pertinente indicar también qué material debe 

elaborarse para que la actividad desarrolladora de la competencia pueda efectuarse con efectividad. Tener en cuenta los 

recursos reales disponibles. 

17. Estrategia de Evaluación: La evaluación permite conocer el avance académico de los maestrantes, se enfoca en la teoría 

y práctica de los temas. Cada alumno debe demostrar en las evaluaciones la comprensión de los contenidos y que se 
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encuentra en condiciones de aplicarlos, a través de competencias desarrolladas y/o consolidadas. Así, una parte decisiva 

del desarrollo de competencias es la evaluación del proceso. La evaluación de competencias sugiere la consideración de 

los siguientes aspectos:    

a. Las evidencias de aprendizaje serán valoradas a través de criterios de desempeño o de producto, mismos que se 

encontrarán de manera explícita en los instrumentos de evaluación. De esta manera, los conocimientos, habilidades 

y actitudes, deberán ser aspectos medibles y evaluables en el desempeño de los estudiantes, para lo cual se 

sugiere utilizar instrumentos de evaluación, por ejemplo, rúbricas y listas de cotejo, entre otros. 

b. Las actitudes que evidencien los maestrantes en el desarrollo de las actividades de aprendizaje serán valoradas 

de forma individual y colaborativa, teniendo en cuenta la autoevaluación y la coevaluación; mientras que la 

valoración del saber y saber-hacer, correrá a cargo del docente y de los propios estudiantes; es decir, se sugiere 

incluir una coevaluación y una heteroevaluación.  

c. Evaluación formativa: se hace con el objetivo de que el maestrante conozca cómo va en el proceso de desarrollo, 

cuáles son los aspectos que ya ha logrado y en cuáles debe mejorar, de manera que pueda realizar actividades 

que le permitan ir mejorando su aprendizaje; por lo que debe hacerse durante todo el proceso de formación. 

d. Evaluación sumativa: es la evaluación que se hace al final del proceso y tiene como objetivo valorar el desarrollo 

final de las competencias. Debe incluir procesos de autoevaluación (el estudiante se evalúa, asimismo), 

coevaluación (los estudiantes se evalúan entre ellos mismos) y heteroevaluación (el profesor evalúa a sus 

estudiantes). 

e. Criterios de evaluación: son los indicadores que permitirán evaluar las evidencias del desarrollo de los elementos 

de competencia que se van trabajando en el curso o módulo. Deben elaborarse lo más concreto posible, de manera 

que la evaluación sea objetiva. Así los criterios de evaluación responden a la pregunta ¿Cómo se van a evaluar las 

evidencias desarrolladas por los estudiantes como producto de sus actividades? 
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18. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación /evaluación sumativa): Se mostrará una distribución de los 

porcientos (ponderación) correspondientes a cada evidencia evaluativa que se haga en la Unidad de Aprendizaje (UA), 

incluyendo exámenes si se van a realizar. El porciento correspondiente a exámenes no debe ser mayor al 30 % de la 

ponderación total. 

Como ejemplo: 

Evidencia                   Ponderación  

Participación       % 
Exposición oral    % 
Resumen    % 
Informe    % 
Problemas resueltos  % 
Exámenes    % 

Los porcientos deben ponderarse de manera tal que no haya una sola evidencia que repruebe al alumno en la 
evaluación, sin darle la oportunidad de lograr el desarrollo de las competencias previstas en el curso. 

19. Producto Integrador del Aprendizaje (PIA): Es el producto tangible que el alumno mostrará al finalizar el curso o módulo 

como resultado del dominio alcanzado en el desarrollo de las competencias. Es el conjunto de las evidencias resultado 

de cada actividad. 

Generalmente se busca un Producto Integrador que demuestre el desarrollo de las competencias específicas de la UA. 

Por ello se llama integrador, porque debe integrar los productos y evidencias que se hayan acumulado. Por excelencia 

los productos integradores idóneos son el portafolio o los proyectos finales, ya que permiten obtener un conjunto de 

evidencias que demuestran desarrollo de competencia con una mayor objetividad. De todas maneras, depende de la UA 

concreta que se esté elaborando. Actualmente se está destacando en muchas fuentes bibliográficas el uso del portafolio 

electrónico (e-portafolio) que con apoyo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) permite 

realizar un trabajo similar pero más eficaz. 
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20. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas): Por su claridad no se hará orientación 

sobre los diferentes tipos de apoyo. 

Cabe señalar que se revisó la correspondencia y/o consistencia, entre la competencia profesional, las unidades de aprendizaje 

y las unidades de competencia en las que se desagrega la competencia. Del mismo modo, se revisó la congruencia lógica 

horizontal entre los contenidos temáticos de cada unidad de aprendizaje de manera ascendente y entre cada módulo de acuerdo 

con su ubicación por semestre; independientemente de que éste sea seriado o no. 

Por otro lado, se sugirió que los apartados indicados: contenidos temáticos (qué enseñar), su selección y organización, debiera 

estar puntualizada a partir del problema de la práctica profesional o incidente crítico que se requiere abordar y a las competencias 

profesionales a desarrollar para este fin, como principal diferencia de los diseños de módulos disciplinares. En este sentido, los 

contenidos temáticos no son el objetivo de la enseñanza, son el medio para este fin, y son considerados herramientas para el 

desarrollo de competencias y resolución de problemas asociados a la práctica profesional. Así mismo, los programas en extenso 
de cada uno de los módulos que conforman la Malla curricular lo podemos ver en el ANEXO externo número 1. 

En la Tabla 5, se enlistan los docentes que participaron en el diseño de cada uno de los programas de estudio, mismos que 

fueron diseñados por un equipo de especialistas en el área del conocimiento afín.     
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     Tabla 5. Responsables de la elaboración de los Programas 
# Nombre del Módulo Responsable del Programa 

1 Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento Jesús Fernando Avilés Hilario 
2 Neurodidáctica Miroslava Meredith Navarrete Ramos, Francisco J. Alvarado García y Jaquelina Hernández 

Cueto 
3 Análisis de la Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje Miroslava Meredith Navarrete Ramos, María Guadalupe Rodríguez González y Carlos 

Morales Palomares 
4 Disciplinar I: Metodologías de Enseñanza de la Lengua Paola Guadalupe Salazar García y Dalia Reyes Valdés  
5 Disciplinar I: Pensamiento Lógico Matemático Velia María Flores González y Carlos Morales Palomares 
6 Disciplinar I: Diversidad e Inclusión Educativa  María Marisela Cifuentes Soto 
7 Disciplinar I: Diseño de videos Educativos Jesús Fernando Avilés Hilario 
8 Metodología de la Investigación Lorena Aleida Flores Bazaldúa, Paola Guadalupe Salazar García y Dalia Reyes Valdés 
9 Diseño de Contenidos Educativos Audiovisuales Jesús Fernando Avilés Hilario 
10 Diseño de Ambientes de Aprendizaje Jesús Fernando Avilés Hilario, Paola Guadalupe Salazar García y Luisa Ivone Gallegos 
11 Disciplinar II Competencias Docentes para la Comunicación Paola Guadalupe Salazar García y Dalia Reyes Valdés 
12 Disciplinar II Didáctica de las Matemáticas Velia María Flores González y Carlos Morales Palomares 
13 Disciplinar II Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deporte Ana Luisa González Mejía y María Marisela Cifuentes Soto 
14 Disciplinar II Gamificación y Diseño de Videojuegos Jesús Fernando Avilés Hilario 
15 Liderazgo Directivo Luisa Ivone Gallegos 
16 Diseño de Proyectos para la Gestión Escolar Sara Grisel Briones Castañeda y Jacqueline López Covarrubias 
17 Fundamentos del Sistema Educativo Rosa Elizabeth Ortiz Muza y Patricia Catalina Polendo Luis  
18 Derechos Humanos y Deontología en la Educación Delia María Flores Villarreal 
19 Disciplinar III Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua Paola Guadalupe Salazar García y Dalia Reyes Valdés 
20 Disciplinar III Tecnología y Educación Matemáticas Velia María Flores González y Carlos Morales Palomares 
21 Disciplinar III Convivencia Escolar, Situaciones de Riesgo y Protocolos 

de Actuación en el Contexto Escolar 
Dustin Amaya Cázares, María Magdalena Teniente Jasso y María Marisela Cifuentes Soto 

22 Disciplinar III Robótica Educativa Jesús Fernando Avilés Hilario 
23 Investigación Cuantitativa en la Educación I Jaquelina Hernández Cueto y Ruth Montes Martínez 
24 Investigación Cuantitativa en la Educación II Jaquelina Hernández Cueto y Carlos Morales Palomares 
25 Plataformas Educativas para la Gestión del Aprendizaje Jesús Fernando Avilés Hilario 
26 Investigación Cualitativa en la Educación María Guadalupe Rodríguez González, Jacqueline López Covarrubias, Dalia Reyes Valdés 

y Paola Guadalupe Salazar García 
27 Investigación-Acción en el Aula para la Innovación Educativa María Guadalupe Rodríguez González, Jacqueline López Covarrubias, Dalia Reyes Valdés 

y Paola Guadalupe Salazar García 
28 Análisis de la Información para la Investigación Educativa (Cuantitativa) Jaquelina Hernández Cueto 
29 Análisis de la Información para la Investigación Educativa (Cualitativa) Lorena Aleida Flores Bazaldúa, Dalia Reyes Valdés y Paola Guadalupe Salazar García 

Los Programas de Estudios, se presentan, de acuerdo con la descripción arriba mencionada, en el ANEXO 1 archivo externo, 

como documento adjunto al Programa Educativo o Plan de Estudios de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación 

Obligatoria, de la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Normal Superior del Estado. 
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12. Vinculación y Difusión 

En el marco de las funciones relevantes de la educación superior, la vinculación y la difusión de conocimientos que realiza la 

Escuela Normal Superior del Estado y su División de Estudios de Posgrado, es una ventana de oportunidad para interactuar con 

la comunidad educativa interinstitucionalmente, para promover, propiciar y nutrirse del conocimiento generado con la 

implementación del programa educativo. 

Así, la Escuela Normal Superior del Estado y su División de Estudios de Posgrado ha emprendido una serie de acciones para 

consolidar su Programa de Vinculación, Extensión y Difusión con Instituciones Análogas, que permita fortalecer la oferta 

académica y estar a la vanguardia ante los cambios educativos, sociales, económicos, laborales, científicos y tecnológicos. 

En este sentido, el programa educativo cuenta con una estrategia para el Acceso Virtual a Bibliotecas Públicas e Institucionales 

de otras Instituciones de Educación Superior, tratándose de un sistema mixto que contempla una parte de Educación a Distancia. 

Por otra parte, existe un interés muy particular en el intercambio de asesores que atiendan los módulos del Plan de Estudios de 

esta Maestría, y/o participación de nuestros asesores en otras instituciones, tal es el caso de docentes de la Escuela Normal 

Regional de Especialización y de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila quienes han colaborado en la impartición de algunos 

módulos del programa educativo.  

Por otro lado, se cuenta con un convenio de colaboración con la UANL, que apoya en la habilitación profesional del personal 

docente de la Escuela Normal Superior al ofertar el Doctorado en esa casa de estudios en Filosofía con Acentuación en Estudios 

de la Educación. Dicho convenio de colaboración se firmó en marzo de 2016 entre ambas instituciones. Así mismo, cabe resaltar 

que dicho Doctorado está inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) perteneciente al CONACYT. Se 

concluye que con estas acciones se pretende fortalecer los lazos de vinculación entre la División de Estudios de Posgrado de la 

Escuela Normal Superior y las IES del entorno regional y nacional. 
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Bajo este contexto de antecedentes, es de vital interés de la División de Estudios de Posgrados cristalizar los esfuerzos para la 

consolidación del Programa de Vinculación, de allí la importancia de atender las disposiciones que emanan de algunos 

documentos que regulan lo expuesto en este aparato, tal es el caso de la ANUIES, quién define a la vinculación como: 

una actividad estratégica de las IES que contribuye significativamente a las tareas de formación integral de los estudiantes; 
la producción y transferencia de conocimientos socialmente útiles que aporten soluciones a los problemas más urgentes 
de la sociedad y que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la preservación de la riqueza de los 
recursos naturales; y la transferencia de conocimientos a la sociedad, así como la difusión de la cultura, el arte y el deporte 
en la sociedad. 

En tanto que el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en el objetivo prioritario 2, contempla dentro de las estrategias 

prioritarias la importancia de la Vinculación del sector educativo con el productivo para asegurar la pertinencia de los Planes y 

Programas de estudio; el fortalecimiento de la colaboración académica y el uso compartido de infraestructura en todos los niveles 

educativos además, considera posicionar a la educación de posgrado como medio para fortalecer la vinculación entre la 

formación y la investigación que se genera en las IES, con un enfoque que promueva el bienestar social y el desarrollo sostenible. 

Por su parte la Ley General de Educación contempla en el Artículo 25 que se impulsará la colaboración y vinculación entre las 

escuelas y menciona en el Artículo 54 que la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior tendrá, entre otros 

propósitos, el de Fomentar la colaboración entre las instituciones de educación superior de la entidad que permita un desarrollo 

coordinado de este tipo de educación, la movilidad de las y los estudiantes y del personal académico, así como su vinculación 

con los sectores público, social y productivo. 

A su vez la Ley General de Educación Superior Considera como uno de los criterios para la elaboración de políticas en materia 

de educación superior, La vinculación entre las autoridades educativas y las instituciones de educación superior con diversos 

sectores sociales y con el ámbito laboral (Artículo 10) y el establecimiento de procedimientos de coordinación y vinculación con 

otras instituciones u organismos nacionales e internacionales que contribuyan a la profesionalización de los docentes y al 

mejoramiento de sus prácticas educativas (Artículo 31). 
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De esta manera el propósito del Programa de Vinculación y difusión es contribuir a la formación integral de los estudiantes a 

través de la producción e intercambio de conocimiento entre docentes y estudiantes mediante la docencia e investigación. 

Las fases y las principales acciones que orientan el derrotero de dicho Programa son:  

1. Intercambio de estudiantes y docentes. 

a. Identificación de IES que cuenten con programas de maestría afines al programa educativo. 

b. Establecer los convenios de colaboración. 

c. Valoración de módulos que permitan la producción y transferencia de conocimiento entre las IES a vincular. 

d. Programación de reuniones de trabajo que permitan propiciar el intercambio académico. 

e. Selección de estudiantes y docentes para intercambio académico. 

2. Diseño de investigaciones conjuntas. 

a. Identificación de IES que cuenten con programas de maestría afines al programa educativo. 

b. Establecer los convenios de colaboración. 

c. Establecer reuniones de trabajo para el diseño de investigaciones conjuntas. 

d. Intercambio de docentes para el desarrollo de investigaciones conjuntas. 

3. Participación en la difusión y divulgación en espacios académicos nacionales. 

a. Identificación de IES que cuenten con programas de maestría afines al programa educativo. 

b. Establecer los convenios de colaboración. 

c. Intercambio de docentes para el desarrollo de reportes de investigación. 

d. Participaciones conjuntas en espacios académicos para la difusión y divulgación del conocimiento. 

e. Colaboración entre asesor de tesis y maestrante en la autoría y coautoría del artículo, producto del desarrollo de su 

propuesta de investigación para su titulación y obtención del Grado, que será publicado y/o difundido en espacios 

académicos indexados y/o arbitrados nacional e internacionales. 
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f. Registro de la propiedad de derechos de autor  

4. Evaluación entre pares del programa educativo 

a. Identificación de IES que cuenten con programas de maestría afines al programa educativo. 

b. Establecer los convenios de colaboración. 

c. Establecer estrategias para la evaluación del programa educativo de la División de estudios de Posgrado. 

d. Acompañamiento docente e institucional. 

e. Evaluación entre pares.  

Por último, el intercambio en el rubro de la investigación estará constituido por los espacios académico que se promuevan, a 

partir de la implementación del Seminario Permanente de Posgrado, como una oportunidad en la que los maestrantes podrán 

socializar los avances de sus tesis, como opción para la titulación y obtención de grado, así como la presentación de productos 

de aprendizaje diversos tales como; ensayos, artículos de opinión, propuestas de intervención educativa, entre otros que, 

promuevan el análisis de contenidos asociados al programa. 
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LINEAMIENTOS NORMATIVOS 

13. Selección de Aspirantes y requisitos de ingreso (Propedéutico) 

Para la selección de aspirantes como proceso institucional, además de cumplir con los criterios, de formación académica, 

experiencia profesional, acreditación de documentación, examen de ingreso, y los demás que se consideran en el apartado 

correspondiente de este programa educativo, difundidos ampliamente en la convocatoria que la AEL autorice, emita y difunda, 

el futuro maestrante, una vez seleccionado de acuerdo al puntaje de acreditación establecido para programas de posgrado por 

el EXANI-III, que aplica CENEVAL como instancia evaluadora externa deberá, cursar y acreditar con una calificación mínima de 

8.0 (ocho), un curso propedéutico, para continuar con su proceso de inscripción e ingreso para cursar la Maestría en Educación, 

con Acentuación en Educación Obligatoria, que ofrece la Escuela Normal Superior del Estado y su División de Estudios de 

Posgrado. 

Para el éxito  académico  de  un  estudiante de posgrado ,es  importante  considerar: la  motivación al logro de iniciar un proceso 

de formación continua, sus competencias genéricas al ingresar al posgrado, una vez que concluyó una carrera o profesión de 

Educación Superior, su capacidad  para autogestionar  el  aprendizaje,  además  de  las particulares  del  área cognoscitiva, 

como aspectos clave que le ayudarán a aprender de manera autónoma mediante el  uso  eficiente  de herramientas  de  

aprendizaje  y  recursos  tecnológicos  ofrecidos  por  un entorno mixto de aprendizaje.  

Es importante que los futuros maestrantes apliquen diferentes estrategias, para el desarrollo de las competencias genéricas y 

profesionales establecidas en el marco curricular del Programa de Estudios, por ello uno de los propósitos del curso propedéutico 

es que el alumno descubra y despliegue sus capacidades y habilidades para, que se haga corresponsable de su desarrollo y 

consolidación en su proceso de aprendizaje durante toda su trayectoria académica.  

Para  contribuir  a  la  integración  escolar  del  maestrante  de manera  eficiente, se  realizará  el proceso  de  inducción  al 

Programa  de  Estudios,  bajo  un enfoque  de  Educación  Basado  en Competencias,  para el  desarrollo  de aspectos  claves 
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que  son  base  y  permean  de  manera transversal  los  módulos  que  integran  el  plan  de  estudios,  tales como: redacción  

de  textos científicos; en  los  que  ponga  en  práctica  sus  habilidades  de  análisis  y  síntesis,  aspectos generales de 

investigación educativa; estudio general de métodos cuantitativos y cualitativos para la investigación y sus principales diferencias, 

el estudio y comprensión de los elementos básicos o esenciales para la comprensión de lectura en segunda lengua y, en el caso 

de esta maestría, el uso de la plataforma tecnológica asociada a la implementación y desarrollo del programa de tipo mixto que 

se oferta.  

Para el logro de lo anterior, es de vital importancia que, el diseño e implementación del curso propedéutico contemple la 

motivación, la atención, la búsqueda de información y las nuevas tecnologías, el aprendizaje individual; desde la autogestión y 

el aprendizaje en grupo para desarrollar habilidades de empatía y trabajo en equipo, factores que determinan un estudio de 

calidad, y ubican a los estudiantes como participantes activos en su propio aprendizaje y evaluación. De esta manera se 

concretan los beneficios al ofrecer al estudiante de nuevo ingreso al posgrado, una oportunidad de obtener, generar y/o reforzar 

actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que le faciliten el desarrollo y consolidación de las 

competencias de perfil de egreso de este. 

En  atención  a  lo  antes descrito, la  Coordinación  General  de  Educación  Normal  y Actualización  Docente  (CGENAD),  en  

el  marco  del  proceso  de  acompañamiento académico  al  diseño  de  actualización  del  Programa  de  Educativo  de  Posgrado 

de  la División  de  Estudios  de  Posgrado  (DEP),  de  la  Escuela  Normal  Superior  del  Estado (ENSE), presenta  las  

orientaciones  generales  para  el  diseño  del  curso  propedéutico para estudiantes de nuevo ingreso del mismo, una vez que 

son seleccionados, bajo un proceso de admisión sistemático, y que deberán cursar como requisito, antes de iniciar el primer 

módulo de su trayectoria académica. 

Objetivo curso propedéutico 

“Orientar y proveer al alumno de herramientas básicas para dotarlo de competencias base que, le permitan fortalecer su perfil 

de ingreso y desempeñarse como estudiante de posgrado desde su ingreso y durante su trayectoria académica, en 
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correspondencia al modelo educativo del Programa de Estudio: Maestría en Educación con Acentuación en Educación 

Obligatoria y al mismo tiempo homogeneizar las competencias base, como punto de partida para el estudio de este Programa”.  

Desde esta perspectiva, se plantea la siguiente competencia general a desarrollar por los estudiantes de nuevo ingreso que 

cursarán un programa académico de posgrado de tipo mixto:  

 “Desarrollar habilidades de aprendizaje, comunicación, digitales, colaboración, investigación y pensamiento crítico para la 

resolución de actividades en línea, con la finalidad de favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

necesarias para el estudio del programa de posgrado de la Escuela Normal Superior del Estado” 

El curso propedéutico, es un Curso obligatorio para todos aquellos alumnos de nuevo ingreso al posgrado. Tendrá una duración 
de una 1 semana: 2 sesiones sabatinas, inicial y final, con una duración de una 1.5 h y un periodo de trabajo a distancia de 12 

h, lo que equivale a una duración de 15 h de cada uno de los cuatro módulos que integran el curso propedéutico, lo que equivale 

a un total de 60 h de duración de este. Tiene un carácter teórico-práctico y su desarrollo será a partir del módulo de acercamiento 

a la plataforma digital asociada al programa, para con esa competencia lograda, desarrollar de manera simultánea o alternada 

el resto de los módulos. El punto de partida lo constituyen los resultados de aprendizaje de su formación inicial, concebidos como 

un proceso flexible, en el que el curso propedéutico deberá responder a las características del potencial del alumno maestrante 

de nuevo ingreso y a la naturaleza de la temática que se tratará, entre otros aspectos en cada módulo.  

Los contenidos temáticos a abordar se desarrollarán a través de cuatro módulos propedéuticos siguientes: 

1. Textos científicos: Acercamiento a su comprensión y redacción. 
2. Investigación educativa: Acercamiento a la investigación cuantitativa y cualitativa y sus principales métodos de 

investigación. 
3. Segunda lengua: Lectura y comprensión. 
4. Plataforma digital: Acercamiento, conocimiento y dominio de la plataforma asociada al programa.  
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La organización de este, ejes temáticos a abordar, planeación de cada módulo temático que lo integran, las competencias a 
desarrollar durante su implementación, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación, se pueden advertir en el ANEXO 
externo número 2, de este Programa Educativo. 

14. Criterios de Permanencia, Egreso y Graduación  

Las normas que a continuación se presentan para la permanencia, egreso y graduación del estudiante de maestría, se incluirán 

en el documento denominado “Reglamento de Posgrado” el cual contendrá las Normas de Control Escolar de la Maestría en 

Educación Obligatoria y de manera específica para el proceso de titulación estarán contenidos en el Reglamento de Titulación 

del mencionado Programa Educativo. 

14.1 Permanencia 

 Acreditar cada uno de los módulos del Plan de Estudios, con una calificación mínima de 8.0 (ocho) 

 En caso de no acreditación de un módulo, se podrá continuar con los siguientes. 

 Puede no acreditarse hasta tres módulos no subsecuentes; el maestrante, no cerrará su proceso, hasta que haya cursado 
en la siguiente o subsiguiente generación, los tres módulos sin acreditar a lo largo del Plan de Estudios.  

 No acreditar tres módulos continuos en cualquier fase del Plan de Estudios, causará baja definitiva.  

 Tener una asistencia del 90% a las sesiones de trabajo presencial. Cada módulo se conforma con mínimo tres y máximo 

cinco sesiones presenciales, por lo que se debe prever por el estudiante de maestría sus tiempos para cubrir dichas 

sesiones. En caso de fuerza mayor para no asistir, presentará el justificante correspondiente en primera instancia al 

asesor de módulo que, en coordinación con las Subdirecciones Administrativa y Académica, valorarán la situación y 

revisarán la pertinencia o no, de cubrir por el sistema Virtual las actividades académicas. 

 Se podrá solicitar baja administrativa por parte del estudiante, antes de que concluya el primer semestre. A su 
reinscripción, aceptará los cambios o modificaciones que se hubieran presentado en el Plan de Estudios o en su caso 

reiniciar el proceso. 



 

137 

 

14.2 Proceso de egreso 

 Será objeto de promoción final, quien acredite todos los módulos del Plan de Estudios de la presente Maestría.  

 Quien cause baja temporal, podrá reinscribirse en la generación siguiente o subsiguiente siempre y cuando no rebase 

cuatro semestres. 

 El participante tendrá oportunidad de cubrir los módulos que no fueron acreditados o faltantes, en la siguiente o 

subsiguiente generación. 

 Acreditación del idioma inglés con al menos 500 puntos del TOEFL, B” de British Council English o equivalente, mediante 

constancia expedida por una institución oficial.  

 Una vez concluido el proceso académico y acreditado el mismo, se otorgará Carta de Pasante de Maestría, signada por 
la Autoridad Educativa Estatal y la Dirección de la Escuela. 

 Los casos no previstos, podrán resolverse previo estudio de estos por la autoridad institucional con la anuencia de la 
Autoridad Educativa Estatal, en las figuras de la Coordinación General, Subdirección Académica o Subdirección 

Administrativa según corresponda. 

14.3 Proceso de graduación 

Los candidatos a obtener el Grado de Maestro en Educación Obligatoria deberán ajustarse al siguiente proceso de graduación 

y titulación: 

1. Los maestrantes una vez concluidos todos sus créditos, acreditado el idioma inglés con mínimo 500 puntos del TOEFL, 

B” de British Council English o equivalente, mediante constancia expedida por una institución oficial y haber acreditado 

todos los módulos del Programa de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, deberán presentar 

ante un Comité Académico, su trabajo de titulación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Programa de 

titulación.  
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2. Una vez aprobado el trabajo de titulación por parte del Comité Académico, se asignará un asesor al maestrante o en su 

caso en común acuerdo, ellos podrán elegir un asesor perteneciente al núcleo de maestros del Programa de Maestría. 
3. Una vez asignado el asesor de trabajo de titulación, el maestrante deberá presentarse a las asesorías que acuerden, 

para el diseño de la propuesta de graduación, la cual deberá concluirse en no más de cuatro semestres inmediatos 

posteriores a la conclusión de sus estudios correspondientes al Programa de Maestría.   
4. Al concluir la propuesta de graduación en los términos establecidos, el maestrante deberá entregarla al Comité Académico 

para su revisión y aprobación. De ser aprobada dicha propuesta, el Comité Académico programará la disertación del 

maestrante y le asignará en un plazo no mayor a tres días, los sinodales correspondientes (un vocal y un secretario, 

siendo el asesor de trabajo de titulación el presidente). De no ser aprobada dicha propuesta, el Comité Académico 

realizará recomendaciones y sugerencias a la propuesta de graduación, mismas que deberán atenderse y presentar 

nuevamente su propuesta en un plazo no mayor a quince días. 
5. Posterior a la disertación de su propuesta ante el comité académico que se le asigne y previo a la emisión del título con 

el grado de posgrado correspondiente, el maestrante, bajo la orientación y guía de su asesor, presentará para su 

socialización y difusión, su propuesta de titulación aprobada, en un espacio académico que entre ambos determinen, 

como contribución a la generación, aplicación y difusión del conocimiento. 

Al respecto de este último apartado en el proceso de graduación arriba enunciado, es imprescindible enunciar que, como parte 

de la formación en el programa de maestría, es de vital importancia relacionar varias acciones para fortalecer el trabajo 

académico de los estudiantes de posgrado. Una de ellas está referida a la necesidad de establecer el enlace de las temáticas 

de investigación de los trabajos de tesis de los futuros maestros, con la Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento 

(LGAC) que cultiva el cuerpo académico ENSEC-CA-1 denominada Currículum, Evaluación y Didáctica. Así mismo, es 

fundamental difundir el conocimiento producido a través del trabajo de investigación realizado por los estudiantes que cursan el 

Plan de Estudios del Programa de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, impartida por la Escuela 

Normal Superior del Estado de Coahuila, por lo que es necesario que el trabajo de tesis sea difundido en un espacio académico 
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de investigación  nacional o internacional, a través de la  presentación de un artículo de su autoría y en coautoría con su asesor, 

que deberá estar aceptado para su publicación en alguna revista o congreso de reconocido prestigio, especializada y/o arbitrada, 

en donde se desarrolle el tema de su trabajo de investigación. El artículo deberá contar con información actualizada, organizada 

y coherente expuesta de manera analítica, crítica, sistemática y argumentativa, con indicación precisa de las fuentes de 

información y, en su caso, los instrumentos de obtención de datos. Deberá culminar con conclusiones y/o propuestas de solución 

de la problemática debidamente fundamentadas. 

Nota: Las precisiones sobre la modalidad de graduación, se especificarán en el Reglamento General de Posgrado en su 

apartado de Titulación que deberá contener los Lineamientos para estructurar y normar el contenido de trabajo de Tesis de la 

Maestría en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria, además de la organización y procedimientos de 
presentación, defensa, examinación para obtener el grado correspondiente ANEXO externo número 3.   

14.4 Modalidades de graduación 

Los aspirantes a obtener el Grado de Maestro en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria se someterán a los 

siguientes lineamientos:  

1. El Grado de Maestro en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria es válido en los Estados Unidos Mexicanos. 

2. En caso de deterioro o extravío del documento que demuestra la obtención del Grado de Maestro en Educación Obligatoria 

o del Acta de Examen de Grado, se deberá consultar lo conducente con la Dirección de la Escuela, División de Estudios 

de Posgrado y la Autoridad Educativa Estatal, a fin de revisar el trámite ante las instancias correspondientes. 

3. El Grado de Maestro en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria se expedirá por única vez al egresado que 

haya: 

 Acreditado totalmente los módulos indicados en el Plan de Estudios del presente Programa Educativo. 
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 Cubierto los requisitos de la modalidad de titulación vigente en el Plan de Estudios. 

 Presentado y expuesto su trabajo de titulación aprobado, ante un espacio académico para la difusión del conocimiento. 

4. Dado que, la elaboración de un trabajo de tesis tiene los elementos idóneos para la obtención de grado académico de 

posgrado para Maestría, será esta la única modalidad de titulación.   

a. Tesis: Consiste en una investigación realizada durante el trayecto académico, en el que el maestrante al egresar, demuestre 

sus competencias profesionales para la indagación, el análisis, la abstracción de ideas, conceptos o categorías, y que a 

partir de ello derive conclusiones con base en una metodología de investigación, que le permitan resolver problemas o 

plantear soluciones en el ámbito educativo, a través de un proyecto de investigación educativa de corte cualitativo, 

cuantitativo o mixto. 

En esta opción el maestrante presentará un documento escrito, de acuerdo con el protocolo establecido para el diseño de 

su proyecto de investigación y desarrollo de este, para posteriormente realizar una disertación de la tesis, ante un jurado 

previamente designado, de acuerdo con los Lineamientos para Organizar el Proceso de Titulación de la Maestría en 

Educación con Acentuación en Educación Obligatoria de la División de Estudios de Posgrado. El planteamiento y tema de 

investigación deberá ser propuesto por el maestrante y aprobado por la autoridad correspondiente, previo dictamen del 

Colegiado Académico del posgrado. 

5. Para esta opción de titulación deberá consultarse el documento “Reglamento de Titulación para la Maestría en Educación, 

con Acentuación en Educación Obligatoria”, Plan de estudios vigente, en donde se especifican los requerimientos de esta. 

6. Los periodos de titulación serán programados por la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente, 

en coordinación con el Área de Control Escolar de la División de Estudios de Posgrado, de acuerdo con la demanda por 

atender. 
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7. El Grado de Maestro en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria, será expedido por el Gobierno Federal, 

pero deberá ser deberá ser validado por el Coordinador General de Educación Normal y Actualización Docente. 

8. El control de los Grados de Maestro en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria otorgado, será 

responsabilidad del director de la ENSE, a través del responsable del Área de Control Escolar de la División de Estudios 

de Posgrado. 

9. El Área de Control Escolar de la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente deberá relacionar los 

Grados de Maestro en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria otorgados en el Libro de Control de Folios, 

de manera consecutiva. 

10. El director de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, a través del responsable del Área de Control Escolar de 

la División de Estudios de Posgrado, expedirá los Maestro en Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria y 

deberá asegurar la entrega oportuna de los mismos a los interesados, quienes firmarán de recibido en el formato Relación 

de Documentos de Certificación Entregados (REDCE). En caso de existir irregularidades se procederá conforme a la 

legislación aplicable para fincar responsabilidades administrativas y penales a las que hubiere lugar.  

11. Los Grados de Maestro en Educación Obligatoria que no sean entregados a los interesados se archivarán en la escuela 

por un período de seis meses después de concluido el proceso de validación por las autoridades competentes, durante 

este tiempo los interesados pueden solicitarlo a la escuela. Una vez concluidos dichos periodos serán remitidos al Área de 

Control Escolar de la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente para comprobar su uso y destino 

final cuando lo requiera. 

12. El director de la ENSE, a través del responsable del Área de Control Escolar de la División de Estudios de Posgrado, 

remitirá al Área de Control Escolar de la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente la información 

correspondiente de los grados expedidos, entregados y pendientes por entregar al finalizar cada proceso y cada vez que 
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esta información sea solicitada, así como los formatos sin utilizar, los cancelados y los expedidos que no fueron recogidos 

por los interesados en el tiempo establecido.  

15. Seguimiento de la Trayectoria Escolar y de los Egresados 

Este apartado considera los siguientes aspectos: Seguimiento de la Trayectoria Escolar y Seguimiento de Egresados por ser 

dos elementos fundamentales que aportan datos seguros y confiables para dar cuenta de la operación del programa.  

15.1 Seguimiento de la Trayectoria Escolar 

El proceso de seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes se lleva a cabo desde su ingreso y hasta la conclusión 

de sus estudios, lo cual permite la evaluación de sus resultados para otorgar orientaciones, en congruencia al Perfil de Egreso, 

oportunas y pertinentes a lo largo de su proceso formativo cuando así se requiera. 

Este proceso constituye una fuente de información relevante que da seguimiento no sólo a los estudiantes, sino a la operación 

del mismo programa. Considerando los índices de retención, aprobación, deserción y rezago académico. 

La información sobre la trayectoria escolar será registrada por el Departamento de Control Escolar a través de un sistema digital 

denominado: Sistema de Seguimiento Estadístico que, referido a la trayectoria escolar de los estudiantes, tendrá un subapartado 

como: “Sistema de Control Escolar y Seguimiento Estadístico de los Estudiantes” bajo la orientación de la Oficialía Mayor de la 

División de Estudios de Posgrado. El proceso de digitalización permite el registro, concentración de datos desagregado por 

grupo, sexo, nivel educativo, campo disciplinar, así como el control estadístico que registra indicadores como: inscripción, 

aprobación, reprobación (rezago educativo), deserción, y está preparado, como sistema de información sistematizada, para 

obtener porcentaje de egresados y porcentaje de titulados respectivamente, entre otros aspectos. Esta estructura de control 

cuenta con especialistas en informática y administrativo, que atienden este registro y obtienen resultados por estudiante con las 

características requeridas para retroalimentar, al propio estudiante, al asesor y al programa. La División de Estudios de Posgrado 



 

143 

 

a través del área de Control Escolar, llevará puntualmente el seguimiento académico de los estudiantes inscritos en el programa. 

Organiza los listados para el control de la asistencia a las sesiones presenciales y el trabajo virtual. 

Así mismo, el área de Control Escolar cuenta con un espacio en la plataforma Moodle, para que el asesor entregue sus 

calificaciones y el estudiante de maestría haga la consulta correspondiente. Este sistema de control permite llevar un proceso 

estadístico que registra indicadores como: inscripción, aprobación, reprobación (rezago educativo), deserción, y está preparado, 

como sistema de información sistematizada, para obtener porcentaje de egresados y porcentaje de titulados respectivamente. 

La Subdirección Administrativa supervisa todos los trámites que llevan a cabo los estudiantes en relación con su trayectoria 

académica, así como los registros y documentos que maneja el Oficial Mayor. 

Con los insumos que en este rubro se obtengan, se estará en posibilidad de realizar las acciones de tutoría y asesoría que 

requieran los maestrantes durante su trayectoria académica, así como la evaluación constante de la aplicación del Programa 

Educativo, para que, con argumentos sólidos, se plantee la actualización y/o reestructuración de los planes y programas de 

estudio de la maestría. 

El Sistema de Seguimiento Estadístico en comento, tendrá además los subapartados de: Sistema estadístico docente y Sistema 

estadístico de egresados. 

15.2 Seguimiento de egresados 

La División de Estudios de Posgrado ha emprendido algunos esfuerzos por conocer algunos indicadores del desempeño de sus 

egresados para valorar el impacto de la puesta en juego de sus competencias adquiridas durante su trayecto escolar en su 

ámbito laboral, así, con la experiencia de haber egresado tres generaciones (2015-2017, 2016-2018, 2017-2019) del Plan de 

Estudios 2015, la División de Estudios de Posgrado ha establecido un vínculo entre aquellos maestrantes que han egresado del 

presente Programa Educativo, a través de una serie de encuestas que han permitido establecer un acercamiento con dichos 
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estudiantes después de haber concluido sus estudios; sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes para consolidar el 

Programa de Seguimiento de Egresados. 

En este sentido, se plantean los objetivos que definen el derrotero del Programa de Seguimiento de Egresados, entre los que se 

encuentran: 

 Establecer el contacto ágil y eficaz con los egresados, a través de la actualización permanente de su directorio, previa 
comunicación con los egresados y/o autoridades educativas o laborales. 

 Evaluar la implementación del Plan de Estudios, desde la perspectiva de los egresados y sus empleadores, como fuente 
de información sistematizada, a través de metodologías de investigación específicas. 

 Ofertar programas de actualización y habilitación docente acorde a sus necesidades laborales. 

 Consolidar los lazos de unión para la obtención de beneficios conjuntos, bajo la interiorización de la filosofía institucional 

de la DEP de la ENSE y el establecimiento de vínculos de los egresados con su Alma Mater. 

 Participar en el Seminario de Investigación permanente. 

 Identificar necesidades y problemáticas del contexto laboral de los egresados. 

Con relación a los aspectos metodológicos para la puesta en marcha de un programa de seguimiento de egresados, se considera 

adoptar el esquema básico propuesto por la ANUIES (2003), quienes consideran que los egresados son el resultado directo de 

la formación recibida; así mismo, la calidad de la oferta de formación está en función de los conocimientos, habilidades, actitudes 

y aptitudes, que los egresados ponen en juego al resolver problemas y al atender tareas de manera efectiva y eficiente vinculadas 

con su ámbito laboral. En este orden de ideas, el presente programa educativo pretende recabar y analizar información que 

permita valorar el impacto de la formación recibida y la opinión de los egresados atendiendo las siguientes dimensiones y 

variables ANUIES (2003): 
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1. Origen sociofamiliar de los egresados, esto permite conocer las características de las condiciones socioeconómicas en 

que se desenvuelve el egresado. 

2. Rasgos generales de los egresados, ofrece una primera descripción de los egresados: sexo, edad, estado civil, origen, 

entre otros. 

3. Trayectoria educativa de los egresados, permite tener un panorama acerca del trayecto educativo del egresado durante 

su preparación profesional: duración de estudios, rendimiento académico, características principales de la institución de 

estudios, entre otros. 

4. Incorporación al mercado laboral, se pretende conocer con ello los momentos decisivos de incorporación al trabajo y los 

tiempos empleados en la búsqueda de este, factores y medios que intervienen en la consecución del trabajo.  

5. Tasa de ocupación y de desempleo abierto, la primera abarca a todos aquellos egresados que tenían un empleo al 

momento de levantar la encuesta, la segunda incluye a los egresados que no trabajan y sus motivos al respecto. 

6. Ubicación en el mercado del trabajo, en este caso se requiere conocer: dónde se emplean los egresados; tiempos, medios 

y factores que acompañan la búsqueda de empleo; sector en el que trabajan; condiciones de trabajo, entre otros.  

7. Satisfacción, permite conocer la percepción que tienen los egresados con relación a la institución, la carrera y su último 

empleo. 

8. Desempeño profesional, aquí importa analizar los cargos y las actividades que realizan regularmente los egresados en 

su empleo, para establecer el vínculo y coherencia entre trayectoria educativa y trayectoria laboral. 

9. Opinión acerca de la formación recibida, aquí se valora por parte de los egresados la formación recibida en términos de 

conocimientos y desarrollo de habilidades. 

10.  Valoración de la institución, aquí se recaba información en mirada de los egresados acerca de la institución de la que 

egresaron, así como también, formación y valoración de la carrera, procesos de formación, contenidos, planes de estudio, 

juicios emitidos por los egresados acerca de: personal docente, organización académica y organización institucional, entre 

otros.  
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Como parte de la metodología de acopio, tratamiento y sistematización de la información, se diseñarán principalmente 

cuestionarios desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa, cuya información se tratará y analizará con las técnicas 

correspondientes para tal caso; así mismo, los momentos de aplicación de dichos cuestionarios serán: 

 En un primer acercamiento se aplicará una encuesta a los maestrantes próximos a egresar; que se encuentran 
cursando el último módulo del Programa Educativo, con el propósito de tener conocimiento de su percepción sobre: 

Origen sociofamiliar, rasgos generales de los egresados, trayectoria educativa, formación recibida, logro del perfil de 

egreso, valoración de la institución y grado de satisfacción obtenido de los servicios ofrecidos durante su estancia 

académica.   

 En un segundo momento después de un año se aplicará otra encuesta a los maestrantes que egresaron de la 

Institución, con el propósito de conocer: Su incorporación al mercado laboral, tasa de desocupación y de desempleo 

y, ubicación en el mercado del trabajo.  

 Del mismo modo, se aplicarán encuestas y/o realizarán entrevistas a través de grupos focales, para conocer las 

necesidades de profesionalización de los egresados de al menos dos generaciones, que permitan realimentar el PE 

de posgrado y/o la creación de nuevas modalidades de posgrado que diseñe y oferte la institución. 

La información recabada tanto cualitativa como cuantitativa, será analizada y presentada en un informe, misma que servirá de 

soporte para la toma de decisiones en beneficio y mejora del presente Programa Educativo. Además de evaluar hacia dónde se 

da la movilización del egresado y construir una red de comunicación permanente, para mantener un vínculo con el egresado que 

permita la retroalimentación del Programa de Maestría a través de intercambios académicos, participación en las acciones de 

difusión académica, colaboración como asesores del Programa, entre otras acciones.  
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El Programa Institucional de Egresados de la DEP en la ENSE, estará vinculado al Programa Estatal de Seguimiento a Egresados 

que para este fin promueve la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente (CGENAD) en la entidad; 

cuyos objetivos serán base para la alineación de ambos programas. Objetivos que buscan establecer un método de 

comunicación constante y pertinente con egresados y empleadores, conocer el grado de empleabilidad de las generaciones 

recientes de egresados, identificar la relación y vínculo de egresados con la EN formadora y lograr una retroalimentación entre 

egresados y EN para favorecer la revisión de: plan de estudios, perfil de egreso, cargas académicas y formación continua 

(CGENAD-P-SAA-06 Seguimiento a Egresados). 

Del mismo modo, se vinculará a la integración y actualización del directorio digital de egresados, la actualización y alimentación 

de este, a través de la plataforma SchoolPei. Así como la alineación del instrumento de seguimiento a egresados de la DEP de 

la ENSE, con el cuestionario para conocer el grado de satisfacción, con relación a la formación profesional de los egresados de 

las EN de Coahuila (CGENAD-F-SAA-68 PESE), que maneja la CGENAD como parte del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) en sus procesos y auditorías. 

Establecer un vínculo de comunicación y participación estrecho, entre los egresados y su Alma Mater en Estudios de Posgrado, 

será un mecanismo constante para trabajar, al crear identificación y compromiso ético con la Filosofía Institucional, para 

desarrollar en ellos un sentido amplio de Responsabilidad Social con su profesión. 
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PLANTA ACADÉMICA Y FUNCIONES SUSTANTIVAS 

16. Características de la Planta Docente y Organización Académica  

16.1 Composición actual del cuerpo docente 

Con relación a los lineamientos generales para la autorización de programas de especialización, maestría y doctorado de la 

Subsecretaría de Educación Superior en el Anexo “Guía para la Presentación de la Propuesta Curricular de Posgrado para la 

Profesionalización y Superación Docente”, mandata que la planta docente para Maestría, tenga un perfil idóneo al módulo de 

desempeño, además que “El programa deberá contar con un núcleo académico básico integrado por el siguiente número de 

profesores de tiempo completo: Especialidad (total= 3). Maestría (Total=6). Tener cuando menos tres profesores de tiempo 

completo por cada una de las líneas de trabajo asociadas al programa.”   

La Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, es una institución de nivel superior, publica; de nómina estatal, la 

contratación del personal de base es por horas docentes y por plazas de jornada. En el caso de la contratación por horas se 

pueden identificar por el total de horas que tienen según se muestra en la Tabla 6. 

                                                      Tabla 6. Categorías de contratación docente 
Total, de horas docente Denominación 
40 Tiempo Completo 
30-39 Tres cuartos de tiempo 
20-29 Medio tiempo 
1-19 Por horas 

En este sentido, la Escuela Normal Superior del Estado cuenta con una planta docente de base, cuya habilitación académica 

permite atender principalmente la función sustantiva de docencia. En la Tabla 7, se presenta la lista de personal adscrito a la 

División de Estudios de Posgrado, que conforma el Núcleo Académico del Programa de Maestría en Educación con Acentuación 

en Educación Obligatoria, en dicha tabla se menciona el nombre de los docentes, puesto que desempeñan, perfil profesional, 
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institución de procedencia, horas asignadas a la DEP y módulos que pueden atender según la propuesta de malla curricular del 

presente Programa Educativo. Como se puede observar, se cuenta con tres directivos: Subdirector Administrativo, Subdirector 

Académico y un Oficial Mayor, para la conformación del Núcleo Académico se cuenta con 20 docentes, de los cuales 14 poseen 

el grado de Doctor, (lo que representa el 70% de la planta docente que conforma el Núcleo Académico) así mismo, se cuenta 

con 6 docentes con el grado de Maestría que representa el 30% de la misma. La carga horaria de estos docentes va desde las 

5 horas hasta las 40 horas. 

Considerando que la proporción docente-alumno para los programas de maestría son de cinco a diez estudiantes por docente y 

dado el criterio de proporción para la asesoría de tesis, de atender cuatro maestrantes de manera simultánea por docente, sólo 

se podrán atender como máximo 53 estudiantes. Concluyendo con lo antes mencionado, que dado el número de maestros que 

en su conjunto conforman 416 horas equivalente a 10.4 tiempos completos conformado para el Núcleo Académico del presente 

Programa de Maestría, sólo se atenderán como máximo a 53 estudiantes, con la condición de que, en caso de incrementarse la 

matrícula de estudiantes, también se incrementará en la misma proporción la planta docente.   

Tabla 7. Núcleo Académico básico y complementario 
No. Nombre Puesto Perfil Institución Hrs. Asignadas a 

DEP 
Módulos asignados 

1 Dr. Adelmo Lemuel 
Flores Bustos 
 

Subdirector Académico Doctor en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

40  

2 Mtro. José Maximiliano 
López Rosales 
 

Subdirector 
Administrativo 

Maestría en 
Historia 

Escuela Normal 
Superior del Estado 

de Coahuila 

Jornada y 16 horas  

3 Dr. Antonio José 
Fajardo Oyervides 
 

Oficial Mayor Doctor en 
Administración 

Estratégica 

Instituto 
Internacional de 
Administración 

Estratégica 

Jornada y 16 horas  

4 Mtra. Luisa Ivone 
Gallegos Martínez  

Coordinadora de 
Docencia/Docente 

Maestría en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad de 
Monterrey 

40 Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje. 
Liderazgo Directivo 
Diseño de Proyectos para la 
Gestión Escolar 



 

150 

 

5 Dra. Lorena Aleida 
Flores Bazaldúa 

Docente Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

40 Metodología de la 
Investigación 
Investigación Cualitativa en la 
Educación 
Análisis de la Información para 
la Investigación Educativa 
(Cuali.) 

6 Dra. Helena de la Cruz 
García 

Docente Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

40 Neurodidáctica 
Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje 
Análisis de la Planeación de la 
Enseñanza y Evaluación del 
Aprendizaje 

7 Mtro. Gustavo Cantú 
Castañeda 

Actualización del 
Programa Educativo 

Maestría en 
Educación con 
Acentuación en 

Educación 
Obligatoria 

Escuela Normal 
Superior del Estado 

de Coahuila 

35 Disciplinar I: Pensamiento 
Lógico Matemático 
Disciplinar II: Didáctica de las 
Matemáticas 
Disciplinar III: Tecnología y 
Educación Matemáticas 

8 Dr. Carlos Morales 
Palomares 
 

Coordinador de 
Actualización del 

Programa Educativo 

Doctor en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 

33 Disciplinar I: Pensamiento 
Lógico Matemático 
Disciplinar II: Didáctica de las 
Matemáticas 
Disciplinar III: Tecnología y 
Educación Matemáticas 

9 Dra. Miroslava 
Meredith Navarrete 
Ramos 
 

Coordinadora de 
Tutorías/Docente 

Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

30 Neurodidáctica 
Análisis de la Planeación de la 
Enseñanza y Evaluación del 
Aprendizaje 

10 Dra. Jaquelina Lizet 
Hernández Cueto 

Coordinadora de 
Investigación/Docente 

Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 

28 Neurodidáctica 
Investigación Cuantitativa en la 
Educación I 
Investigación Cuantitativa en la 
Educación II 
Análisis de la Información para 
la Investigación Educativa 
(Cuanti.) 

11 Dr. Francisco Javier 
Alvarado García 
 

Docente Doctor en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 

28 Neurodidáctica 
Análisis de la Planeación de la 
Enseñanza y Evaluación del 
Aprendizaje 

12 Mtro. Jesús Fernando 
Avilés Hilario 

Docente Maestría en 
Educación 
Énfasis en 

Nuevas 
Tecnologías 

Universidad 
Interamericana para 

el Desarrollo 

28 Tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento. 
Diseño de Contenidos 
Educativos Audiovisuales. 
Plataformas Educativas para la 
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Maestría en 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 

Énfasis en 
Desarrollo de 
Aplicaciones 

Móviles 

Gestión del Aprendizaje. 
Desarrollo de Contenidos 
Audiovisuales. Gamificación y 
Diseño de Videojuegos y 
Robótica Educativa. 

13 Dr. Velia María Flores 
González 

Docente Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Facultad de Ciencias 
de la Educación y 

Humanidades 

22 Disciplinar I: Pensamiento 
Lógico Matemático 
Disciplinar II: Didáctica de las 
Matemáticas 
Disciplinar III: Tecnología y 
Educación Matemáticas 

14 Dra. Jaqueline López 
Covarrubias 
 

Coordinadora de 
Seguimiento a 

Egresados/Docente 

Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

21 Tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento. 
Diseño de Contenidos 
Educativos Audiovisuales. 
Plataformas Educativas para la 
Gestión del Aprendizaje. 
Desarrollo de Contenidos 
Audiovisuales. Gamificación y 
Diseño de Videojuegos y 
Robótica Educativa. 

15 Dra. Dalia Reyes 
Valdés 

Docente Doctora en 
Filososfía con 

Acentuación en 
Estudios de la 

Educación 

Universidad 
Autónoma de Nuevo 

León. Facultad de 
Filosofía y Letras 

16 Disciplinar I: Metodologías de 
Enseñanza de la Lengua 
Disciplinar II Competencias 
Docentes para la Comunicación 
Disciplinar III Neuroeducación 
en la Enseñanza de la Lengua 
Investigación-Acción en el 
Aula para la Innovación 
Educativa 
Análisis de la Información para 
la Investigación Educativa 
(Cuali.) 

16 Mtra. Adriana Catalina 
Castañeda Hernández 

Docente Maestra en 
Pedagogía 

Escuela Normal 
Superior del Estado 

de Coahuila 

16 Diseño de Proyectos para la 
Gestión Escolar 

Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje 

17 Dra. Ma. Guadalupe 
Rodríguez González 

Docente Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad de 
Santander 

15 Diseño de Proyectos para la 
Gestión Escolar 
Investigación Cualitativa en la 
Educación 
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Investigación-Acción en el 
Aula para la Innovación 
Educativa 
Seminario de Tesis con salida a 
Investigación cualitativa 

18 Dr. Jaime Ali 
Hernández Rodríguez 

Docente Doctor en 
Ciencias de la 

Educación  

Universidad 
Santander 

15 Tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento. 
Diseño de Contenidos 
Educativos Audiovisuales. 
Plataformas Educativas para la 
Gestión del Aprendizaje. 
Desarrollo de Contenidos 
Audiovisuales. Gamificación y 
Diseño de Videojuegos y 
Robótica Educativa. 

19 Mtra. Delia María 
Flores Villarreal 

Docente Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

15 Derechos Humanos y 
Deontología en la Educación 

20 Mtra. Paola Guadalupe 
Salazar García 

Docente Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

14 Disciplinar I: Metodologías de 
Enseñanza de la Lengua 
Disciplinar II Competencias 
Docentes para la Comunicación 
Disciplinar III Neuroeducación 
en la Enseñanza de la Lengua 
Investigación-Acción en el 
Aula para la Innovación 
Educativa 
Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje 

21 Mtro. Arturo Flores 
Rodríguez 

Docente Maestría en 
Educación 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

13 Fundamentos del Sistema 
Educativo 

22 Dra. Rosa Elizabeth 
Ortiz Muza 

Docente Doctora en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Santander 

10 Fundamentos del Sistema 
Educativo 

23 Mtro. Jorge Alfonso 
García Loera 

Docente Maestría en 
Educación con 
Acentuación en 

Educación 
Obligatoria 

Escuela Normal 
Superior del Estado 

de Coahuila 

9 Fundamentos del Sistema 
Educativo 

24 Mtra. Ruth Montes 
Martínez 

Docente Maestría en 
Administración 
de Instituciones 

Educativas 

Instituto 
Tecnológico de 

Estudios Superiores 
de Monterrey 

Contrato Investigación Cuantitativa de la 
Educación I 
Investigación Cuantitativa de la 
Educación II  



 

153 

 

25 Mtra. María Marisela 
Cifuentes Soto 

Docente 
complemetario 

Doctorado en 
Planeación y 

Liderazgo 
Educativo 

Universidad 
Autonóma del 

Noreste 

Contrato Disciplinar I: Diversidad e 
Inclusión Educativa 

Tópicos Selectos de Desarrollo 

Humano, Salud y Deporte. 

Convivencia Escolar, 
Situaciones de Riesgo y 
Protocolos de Actuación en el 
Contexto Escolar. 

26 Dra. Ana Luisa 
González Mejía 

Docente 
complementario 

Doctorado en 
Ciencias de la 

Educación 

Universidad 
Autonóma de 

Coahuila 

Contrato Tópicos Selectos de Desarrollo 
Humano, Salud y Deporte 

27 Mtra. María Magdalena 
Teniente Jasso 

Docente 
complementario 

Maestría en 
Derecho Fiscal 

Universidad 
Autonóma de 

Coahuila 

Contrato Convivencia Escolar, 
Situaciones de Riesgo y 
Protocolos de Actuación en el 
Contexto Escolar. 

28 Mtro. Dustin Amaya 
Cázares 

Docente 
complementario 

Maestría en 
Psicología 

Infantil 

Instituto Euro 
Americano de 

Estudios Superiores 

Contrato Convivencia Escolar, 
Situaciones de Riesgo y 
Protocolos de Actuación en el 
Contexto Escolar. 

El núcleo académico que atiende el posgrado, además de reunir los requisitos mínimos de ostentar el grado académico igual y/o 

superior al que se atiende y cuenta con amplia experiencia docente y algunos de ellos, además en investigación. Una de las 

docentes, PTC, cuenta además con perfil deseable, de acuerdo con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), dictamen con fecha 23 de julio de 2018. Además de ser responsable del Cuerpo Académico de la ENSE: ENSEC-

CA-1 y su LGAC denominada Currículum, Evaluación y Didáctica. 

En un Programa Educativo que transita a la mejora continua, con el objetivo de lograr estándares de programas de posgrado de 

calidad, organiza, como un mecanismo de acercamiento a la docencia y al proceso de aprendizaje de los estudiantes es deseable 

que, las figuras de subdirección académica y administrativa, de acuerdo a indicadores de matrícula y organización de grupos de 

maestrantes y carga académica por semestre, desarrollen funciones docentes con al menos un grupo de estudiantes por 

semestre y generación, en correspondencia al perfil que ostentan. 
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Con esta acción, por ende, se fortalece el análisis y reflexión crítica colegiada de una de las principales funciones sustantiva 

para la Educación Superior: La docencia. 

Del mismo modo, el núcleo académico complementario, será contratado por honorarios de acuerdo al módulo que coordinen, en 

donde cada módulo disciplinar equivale a 56 hrs, a fin de cubrir en ejercicio docente, aquellos módulos que, por su especificidad 

de contenidos, requieren de perfiles profesionales de estas disciplinas o áreas de conocimiento, como son los módulos del 

Trayecto disciplinar, ámbito Inclusión educativa, desarrollo humano y convivencia, módulos: Disciplinar I: Diversidad e Inclusión 

Educativa, Disciplinar II Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deporte y Disciplinar III Convivencia Escolar, 

Situaciones de Riesgo y Protocolos de Actuación en el Contexto Escolar. 

En cuanto a la atención de las funciones sustantivas, estas se distribuirán de manera proporcional al número de horas de 

contratación (tiempos completos, tres cuartos de tiempo, medio tiempo y por horas), de tal manera que los PTC y tres cuartos 

de tiempo, atenderán las funciones de: docencia, investigación, gestión y tutoría; así mismo, los docentes de asignatura (medio 

tiempo y por horas) atenderán principalmente la función de docencia, tutoría y colegiados.   

Se recomienda que la distribución del tiempo de dedicación para el desempeño de las funciones sustantivas para los PTC sea 

de la siguiente manera: 

 Investigación educativa básica (entre el 40 y 50% de su tiempo), 

 Docencia (entre el 20 y 30% de su tiempo), 

 Gestión y difusión (entre el 15 y 20% de su tiempo), y 

 Tutoría (entre el 10 y 15% de su tiempo). 
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En la Tabla 8, se incluye la relación de profesores de Tiempo Completo, con la distribución de funciones sustantivas asignados 

al Programa Educativo.  

  Tabla 8. Relación de profesores de Tiempo Completo adscritos al programa 
#  TIEMPO COMPLETO Hs      

Propiedad Docencia Colegiado Investigación Gestión Tutoría Descripción de hs de Gestión 
  

1 Mtra. Gallegos Martínez Luisa Ivonne 40 10 2 15 10 3 Coordinación de Docencia 
2 Dra. Flores Bazaldúa Lorena Aleida 40 10 2 15 10 3 Coordinación de Investigación 
3 Dra. Helena de la Cruz García 40 10 2 15 10 3 Docencia 

  Total, de Horas 120 30 6 45 30 9 Coordinación de Vinculación y 
Difusión. 

Por otro lado, en la tabla 9 se incluye la relación de profesores de Tres Cuartos de Tiempo y Por Horas, con la distribución de 

funciones sustantivas asignados al Programa Educativo.  

    Tabla 9. Relación de profesores de Tres Cuartos de Tiempo y Por Horas adscritos al programa 
#  Docentes 3/4 de Tiempo (de 30 a 39 Hs) Hs      

Propiedad Docencia Colegiado Investigación Gestión Tutoría Descripción de hs de Gestión 
  

1 Mtro. Cantú Castañeda Gustavo  35 8 2 13 10 2  Área de Evaluación 

2 Dr. Morales Palomares Carlos  33 7 2 12 10 2  Área de Sistema de Gestión de 
Calidad 

3 Dra. Navarrete Ramos Miroslava Meredith 30 8 2 8 10 2  Área de Tutorías 
  Total, de Horas 98 17 6 33 30 6   

#  Docentes 1/2 Tiempo (de 20 a 29 Hs) Hs      
Propiedad Docencia Colegiado Investigación Gestión Tutoría Descripción de hs de Gestión 

 
1 Dra. Hernández Cueto Jaquelina Lizet 28 8 2  8 8  2 Área de Evaluación 

2 Dr. Alvarado García Francisco Javier 28 8 2 12   6 Área de Docencia y Trabajo 
Colegiado 

3 Mtro. Avilés Hilario Jesús Fernando  28 8 2  8 8  2 Diseño Instruccional 
4 Dra. Flores González Velia María 22 10 2    10 Área de Titulación 
5 Dra. López Covarrubias Jaqueline 21 8 2   8 3  Área de Seguimiento a Egresados 
  Total, de Horas 99 34 8 20 16 21   

#  Docentes por Horas (de 1 a 19 Hs) Hs      
Propiedad Docencia Colegiado Investigación Gestión Tutoría Descripción de hs de Gestión 
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1 Mtra. Reyes Valdés Dalia 16 8 2      6 Coordinación de Vinculación y 
Difusión. 

2 Mtra. Adriana Catalina Castañeda 
Hernández 16 8 2   6  

3 Dra. Rodríguez González Ma. Guadalupe 15 8 2   5  
4 Dr. Hernández Rodríguez Jaime Alí 15 8 2   5  
5 Mtra. Flores Villarreal Delia María 15 8 2   5  
6 Dra. Salazar García Paola Guadalupe 14 8 2     4  
7 Dr. Flores Rodríguez Arturo 13 8 2     3  
8 Dra. Ortiz Muza Rosa Elizabeth 10 6 2   2  
9 Mtro. García Loera Jorge Alfonso 9 6 2     1   

10 Mtra. García Rodríguez María del Rosario 5 5         
  Total, de Horas 128 73 18   37   

Aún y cuando se cuenta con una planta docente con el perfil académico idóneo para la impartición de módulos según la Malla 
curricular, y considerando que algunos de los docentes enlistados no cuentan con el Tiempo Completo, se pretende apoyar con 

recursos propios, a aquellos docentes que requieran trabajar más de las horas que poseen. Es decir, si un docente posee 30 

horas y se requiere que imparta un módulo de 40 horas, la institución pagará el tiempo complementario. Dichos recursos serán 

adquiridos por la institución, producto de los pagos de: inscripción y emisión de documentación, ingresos con los que cuenta la 

División de Estudios de Posgrado.  

Por otro lado, los profesores externos o de núcleo complementario que se contraten para impartir algún módulo disciplinar y 

temas selectos, serán contratados por honorarios y se les liquidará su pago una vez terminado de impartir el módulo 

correspondiente; equivalente a 56 hs. Cabe aclarar, que la Dirección de la Escuela realizará las gestiones necesarias ante la 

Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente, para solicitar las plazas de PTC que se requieran para 

operar dicho posgrado, mismas que emanarán del grupo de maestros que conformarán el núcleo académico del mencionado 

posgrado.  

Como información ampliada a las tablas 7 y 8 de este apartado, respecto a la información que da cuenta de su participación 

como investigador (trabajos de investigación publicados, proyectos en desarrollo, artículos arbitrados, entre otros), así como 
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sobre las actividades académicas y de gestión que realizan, tales como: participación en jurados de examen, comités 

evaluadores, de becas, etc., u organización de eventos, congresos realizados o prospectados, se pueden advertir en el 
documentos: perfil ejecutivo de la planta docente, que se encuentra en el ANEXO externo número 4, de este Programa 

Educativo. 

Como parte del Programa de Superación Profesional del profesorado, la División de Estudios de Posgrado, a través de la ENSE, 

como institución a la que se adscriben, mantiene un Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León 

desde marzo de 2016 con vigencia al mes de marzo del 2024, en el que se impulsa la habilitación de docentes del núcleo 

académico de la ENSE, para cursar estudios de doctorado en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Educación. Cabe 

resaltar, como ya se mencionó con anterioridad, que dicho programa educativo está inscrito en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) perteneciente al CONACYT y del cual han egresado tres docentes de la ENS.  

El trabajo colegiado y de academias 

Espinosa (2004), define a los grupos colegiados como “la reunión de pares, de iguales, de colegas, de discusiones ‘cara a cara’ 

donde se busca un objetivo común” (p.10), es el agrupamiento de personas que buscan un fin común dentro de una institución; 

aunado a ello, “la academia está ligada al terreno del conocimiento, de los saberes, a su producción y reproducción; es decir a 

la docencia y la investigación” (Espinoza, 2004, p.10), dichos términos son complementarios para la operación académica de 

una escuela, y en su conjunto buscan establecer los lineamientos académicos para la organización del trabajo y la toma de 

decisiones en pro de los estudiantes. En este orden de ideas, la División de Estudios de Posgrado, implementa un Programa de 

Trabajo Colegiado que, desde los enfoques disciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios y metas disciplinarios que 

cohesione la participación del núcleo académico, como una Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA). 

Dicho programa tiene como propósito: Establecer los lineamientos del trabajo, la unidad en criterios y especificaciones 

académicas en convergencia con los principios de PE, con el fin de lograr la sistematización y organización; permitiendo tomar 
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decisiones que repercutan favorablemente en la formación de los maestrantes. A partir del Ciclo Escolar 2018–2019 se han 

puesto en marcha diversos procedimientos con las características necesarias para preparar el proceso de acreditación CIEES y 

posteriormente la certificación del PE bajo la norma de Calidad ISO 900: 2015.   

En este sentido, para operar el presente Programa Educativo el trabajo de academias tendrá lugar en las Reuniones de 

Colegiados, las cuales serán presididas por un presidente y un secretario; así mismo, los docentes pertenecientes a la División 

de Estudios de Posgrado tendrán asignado como parte de sus funciones sustantivas y de su carga académica al inicio de cada 

ciclo escolar, 2 horas para el trabajo colegiado. Las Reuniones de Colegiado estarán conformadas por todos los docentes 

pertenecientes a las academias, serán más incluyentes y atenderán asuntos relacionados con el programa educativo, tales como: 

análisis de indicadores educativos de los estudiantes: índice de reprobación, índices de deserción, índices de titulación, 

habilitación académica del núcleo docente, reflexión docente de la práctica profesional en docencia desde la metodología de 

enseñanza, diseño y desarrollo de proyectos de investigación, análisis de contenidos y bibliografía actualizada de los módulos 

por trayecto educativo, entre otros.  

Por su parte, las Academias estarán organizadas por Trayectos Formativos, y las tareas vinculadas a estas estarán enfocadas 

principalmente a: diseño instruccional, planeación didáctica, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de estrategias de 

evaluación; así como también, aspectos relacionados con el aprovechamiento de los maestrantes, participar en el Seminario 

Permanente de Investigación, entre otros. 

Las actividades propias del trabajo colegiado y de las academias (también denominado Intercolegiados) se planean 

semestralmente desde la Subdirección Académica y la Coordinación de Docencia, en común acuerdo con el Comité Académico. 

Para dar evidencia de lo mencionado se utilizan diversos formatos que permiten dar seguimiento a las acciones realizadas y los 

acuerdos tomados durante cada semestre. Así mismo, este espacio ha permitido durante el proceso de actualización del PE, 

que el núcleo académico de la DEP contribuya activamente en dicho proceso. 
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Las disposiciones en cuanto a la organización de los trabajos de Colegiados y de Academias, se deberán sujetar a lo siguiente, 

en todas las reuniones, de acuerdo con el Reglamento de Colegiados y Academias: 

 La Subdirección Académica deberá elaborar la Agenda de Trabajo previo a las reuniones de Colegiados y de Academias. 

 Todos los docentes que pertenecen a la División de Estudios de Posgrado tendrán la obligación de asistir a las reuniones 

de trabajo que la Subdirección Académica convoque. 

 Se deberá firmar la lista de asistencia correspondiente. 

 Se deberá llenar la minuta correspondiente por el secretario, en la que especifique: la agenda de trabajo, acuerdos y/o 
compromisos, entre otros, misma que será firmada por el presidente, el secretario con el VoBo. del Subdirector Académico. 

 Todos los integrantes deberán participar de manera respetuosa, proactiva y propositiva. 

 Todos los integrantes deberán respetar y cumplir los acuerdos. 

 La valoración de los Colegiados y Academias será con base a su desempeño y productividad. 

Los aspectos no previstos en la presente descripción serán de consideración en el Reglamento de Colegiado y Academias. 

El Comité Académico 

El Comité Académico está constituido por directivos de la escuela y docentes que conforman el núcleo de maestros del Programa 

de Maestría. Su principal función consiste en la toma de decisiones académicas que orientan el funcionamiento y operación del 

Programa. Lo conforman un presidente, un secretario y un vocal, con alto sentido de responsabilidad, su elección es de manera 

democrática por el núcleo de maestros, y los acuerdos y decisiones que toman, son inapelables. Así, algunas de las tareas del 

Comité Académico son: 

 Proponer la designación de los profesores que integrarán la planta académica del Programa de Posgrado. 

 Colaborar en el diseño curricular del Programa de Posgrado. 
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 Participar en el proceso de selección de los aspirantes para el ingreso al Programa de Posgrado. 

 Seleccionar personal idóneo para Tutorías que den una solución adecuada a los casos de alumnos que requieren atención 

específica y las medidas necesarias para apoyarlos. Así como la selección de los docentes que acompañarán a los 

maestrantes, desde los primeros semestres, en el proceso de orientación y diseño de su propuesta de investigación para 

la obtención del grado.    

 Comunicación asertiva de propósitos e intereses comunes del personal y alumnado, así como intercambio de experiencias 

educativas valiosas, que serán la base del trabajo competente. 

 Revisar y resolver los conflictos académicos que se presenten entre alumnos y personal académico. 

 Constatar los avances generales que los alumnos de Posgrado logran de acuerdo con los propósitos de cada módulo. Así 
mismo subsanar las dificultades que pueden ser comunes en los alumnos de Posgrado al trabajar con los programas de 

los distintos módulos. 

 Colaborar en el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas en el marco del Plan Institucional de Posgrado. 

 Dictaminar situaciones académicas de los alumnos, no consideradas en el presente Reglamento. 

 Proponer la participación en el Posgrado de profesores visitantes y asesores externos; preferentemente acreditados en el 

Sistema Nacional de Investigadores o connotados profesionistas en el ámbito de su especialidad. 

 Integrar la formación de Cuerpos Académicos expertos y responsables que evidencien un adecuado avance en 

investigación; un sustento indispensable para la formación de profesionales y expertos. La investigación que realicen será 

un instrumento de profesionalización del profesorado y de su permanente actualización, ellos serán quienes regularán la 

vida académica del Posgrado. 

 Vigilar la adecuada aplicación del Reglamento General de Posgrado para el ingreso, permanencia, egreso y obtención 

del grado de los alumnos. 

 Determinar la revalidación o equivalencias de estudio. Participar en procesos de evaluación cuatrimestral. 

 Autorizar el trabajo de titulación o de tesis que presenta el maestrante y el director asignado. 
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 Asesorar al maestrante, posterior a la disertación y aprobación de su trabajo de titulación, en el diseño, elaboración y 

difusión del artículo; como producto de su investigación, para su difusión en espacios académicos indexados y/o 

arbitrados. 

 Designar al Comité́ de acuerdo con el área de conocimiento o línea de investigación del trabajo de titulación o de tesis. 

 Decidir sobre las solicitudes de cambio de director de trabajo de titulación y/o tesis. 

Se pretende conformar con el resto del personal descrito anteriormente, una plataforma sólida para enfrentar el futuro del 

Posgrado quienes serán la célula de la vida académica, organizativa, administrativa, de investigación y tutoría de la Institución.  

Las distintas líneas de trabajo deberán promover de forma colegiada la práctica de la creatividad de los docentes y encauzar los 

conocimientos/necesidades nacidas de los mismos.   

Los Cuerpos Académicos   

El Cuerpo Académico lo conforman docentes de tiempo completo que forman parte del núcleo académico de la Escuela Normal 

Superior del Estado en sus Programas Educativos de Licenciatura y de Posgrado denominado: Formación para la Docencia, 

cuya LGAC es: Currículum, Evaluación y Didáctica, establecido y con fecha de registro a partir del 26 de noviembre de 2018. 

Los integrantes, colaboradores y docentes investigadores del núcleo académico, que realizan las funciones sustantivas de 

Docencia, Investigación, Tutoría y Difusión del Conocimiento, cultivan cuatro Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC), que tienen como objetivo analizar las particularidades desde la perspectiva educativa como objeto de 

conocimiento. La asesoría y orientación a los maestrantes, para la difusión de sus productos de investigación en espacios 

académicos; representa la culminación del acompañamiento académico del personal docente a los maestrantes durante su 

trayectoria. 

Los alumnos que ingresan a la maestría se incorporan desde etapas tempranas del programa a los proyectos derivados de las 

LGAC que cultivan los integrantes del Cuerpo Académico, y apoyan en el proceso de obtención del grado de maestría, al realizar, 
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como requisito de titulación, la difusión de su trabajo de investigación en espacios académicos nacionales e internacionales, 

indexados y/o arbitrados. De este modo se mantiene la coherencia entre las líneas de investigación a desarrollar por los tesistas 

y la de las contempladas en el programa. 

Las investigaciones aquí enmarcadas en dichas líneas pueden indagar bajo la historia del pensamiento, a las teorías 

pedagógicas vigentes, a las políticas educativas; el objeto de estudio se puede abordar desde la perspectiva de su construcción, 

los grupos sociales inmersos en ella, así como su gestión académica. En las líneas de generación y aplicación del conocimiento 

se fomenta el estudio de aquellos temas que despiertan un interés en la investigación por parte del maestrante y por su inserción 

en el campo laboral, mismas que fueron descritas en el apartado 8: Líneas de generación del conocimiento: LGAC 1: Formación 

y Didáctica especializada. LGAC 2: Desarrollo humano e Inclusión Educativa. LGAC 3: Innovación y los procesos de enseñanza 

aprendizaje. LGAC 4: Tecnología educativa. 

17. Programa de actividades del Seminario Permanente del Posgrado 

Las tendencias modernas de investigación que hoy se proponen como inter, multi y transdisciplinarias, son inclusivas y dan la 

bienvenida a todo profesional que genera información viable de convertirse en una propuesta resolutiva, de mejora o de 

innovación. El modelo de Seminario Permanente es una alternativa abierta a profesores y estudiantes, misma que complementa 

el proceso de enseñanza aprendizaje desde una óptica que favorece las competencias investigativas y de evaluación y 

seguimiento a partir del diálogo, el debate y la comprensión del otro. 

Así, a partir del procedimiento que instrumenta la DGESuM, para la autorización de programas de posgrado, la División de 

Estudios de Posgrado de la Escuela Normal Superior del Estado, diseña u Seminario Permanente de Posgrado, con el fin de 

promover el análisis crítico propositivo para la mejora permanente del posgrado, es decir, es un proceso de evaluación 

permanente y transversal de la operación del Programa Educativo o Plan de Estudios en desarrollo. 
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Se constituye, por tanto, como un grupo colegiado conformado por todos los docentes del programa y algunos estudiantes 

seleccionados, que en este caso serán seleccionados de manera rotativa con base a criterios de: voluntad de participar, 

desempeño académico o bien de manera aleatoria, de acuerdo con el indicador o temática producto de evaluación. 

El propósito fundamental de esta actividad colegiada será: 

 Analizar y evaluar los procesos formativos de los estudiantes;  

 Analizar la pertinencia de los contenidos y su correspondencia con la bibliografía y los recursos digitales de los módulos 

que integran la malla curricular;  

 Integrar el diseño de casos de estudio o de un laboratorio de casos de estudio;  

 Promover la recepción de autoridades institucionales, estatales o federales invitadas para contribuir y apreciar el desarrollo 

de los trabajos del seminario;  

 Organizar la presentación de avances de las tesis de los estudiantes;  

 Realizar constante e invariablemente un análisis crítico de los contenidos de los programas de estudio;  

 Identificar las problemáticas de titulación;  

 Diseñar el programa de tutorías que incluya actividades de formación y actualización de los tutores;  

 Revisar el reglamento de posgrado cuando se requiera;  

 Actualizar la bibliografía y las lecturas en segunda lengua permanentemente;  



 

164 

 

 Diseñar estrategias de acompañamiento para atender el requisito de acreditación del inglés; de manera interna o como 

actividad extraescolar que promueve la institución. 

 Elaborar el calendario de trabajo del programa y del mismo seminario permanente de posgrado;  

 Analizar y mejorar el curso propedéutico;  

 Revisar y plantear mejoras a la plataforma de apoyo digital;  

 Compartir, analizar y, debatir en su caso, lecturas y material con contenidos asociados al programa,  

 Analizar el progreso del programa de posgrado a partir de la aplicación de herramientas derivadas de un enfoque de 

intervención basado en la investigación-acción.  

Dado que su actividad es autónoma de cualquier cuerpo u organización académica formal, no tiene jerarquía institucional 

sobre la organización formal y que sus contribuciones son de carácter consultivo, para su implementación será necesario que 

reúna las siguientes condiciones de organización. 

Condiciones de organización. 

a) El seminario se realizará durante toda la operación del ciclo escolar del posgrado, con sesiones de una a dos veces por 

mes. 

b) La duración de cada sesión dependerá de la temática o indicador a abordar, bajo un análisis crítico y reflexivo, así como 

de la modalidad metodológica de discusión, participación que se instrumente. 

c) La conducción estará a cargo de un académico y se turnará en cada sesión a un miembro diferente de éste, por tanto, el 

coordinador del posgrado solo es un vocal más. 
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d) Se elaborará un programa de trabajo que se presenta al inicio de cada ciclo escolar, con cortes de actividades 

programadas por semestre, en el que queden asentadas en un cronograma sus reuniones de trabajo.  

e) El seminario integrará diferentes estudiantes por semestre, los estudiantes no tienen la categoría de representantes 

estudiantiles y de preferencia su participación debe de rotarse con otros estudiantes del mismo programa. Su participación 

podrá ser, voluntaria, por criterio de desempeño académico; cuya selección estará a cargo del subdirector académico de 

acuerdo con el sistema de información de la trayectoria escolar, o bien de manera aleatoria, en correspondencia a las 

temáticas o variables a abordar en cada sesión. 

f) Promoverá la recepción de autoridades institucionales, estatales o federales invitadas para contribuir y apreciar el 

desarrollo de los trabajos del seminario. 

Implementación 

Para la implementación del programa del Seminario permanente de posgrado, se diseñará de manera previa un cronograma 

de actividades, que integre las siguientes líneas de análisis y evaluación; como indicadores que permitan a la División de 

Estudios de Posgrado de la ENSE, específicamente en el Programa Educativo de Maestría en Educación, con Acentuación 

en Educación Obligatoria, determinar las recomendaciones y mejoras que requiere el plan de estudios para su 

enriquecimiento y/o actualización. 

Líneas de análisis y evaluación. Indicadores 

1. Procesos formativos en el aula: interacción y ambiente de aprendizaje entre docentes y estudiantes para el logro de los 

resultados de aprendizaje. 

2. Procesos formativos en la investigación educativa: estudio de caso o laboratorio de casos de estudio. 
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3. Contenidos de aprendizaje y enseñanza: pertinencia de acuerdo a la estructura del módulo y tendencias educativas 

actuales y su correspondencia con la bibliografía y los recursos digitales utilizados, así como de la bibliografía sugerida 

en segunda lengua. 

4. Tesis de los estudiantes: organización de la presentación de avances del diseño o implementación de los proyectos de 

investigación de los maestrantes. 

5.  Titulación: Identificar las problemáticas del proceso de acuerdo a normatividad e implementación. 

6. Programa de tutorías: implementación de modalidades e impacto de sus resultados; que incluya evaluación de la 

función tutorial del profesorado. 

7. Reglamento de posgrado: normas de control escolar, reglamentos, lineamientos u orientaciones de procesos 

académicos y uso de espacios educativos. 

8. Acreditación del inglés: estrategias de acompañamiento para atender el requisito para la titulación. 

9. Curso propedéutico: estructura, implementación e impacto en el perfil de ingreso y trayectoria académica. 

10. Plataforma de apoyo digital: organización, funcionamiento y diseño instruccional. 

11. Lecturas y material con contenidos asociados al programa: para compartir, analizar y, debatir en su caso, aquellas 

temáticas asociadas al programa y estado del arte de algún tópico o tendencia teórico-práctica actual o vigente. 

12. Programa Educativo de posgrado: para analizar su progreso a partir de la aplicación de herramientas derivadas de un 

enfoque de intervención basado en la investigación-acción, durante el desarrollo de la malla curricular. 

Seguimiento y evaluación 

El Seminario permanente del posgrado, constituye junto a la incidencia del plan de estudios en la formación y la trayectoria 

académica de los estudiantes, los propósitos de fortalecimiento y desarrollo académico de la institución, así como del 

seguimiento de egresados, la materia prima para la evaluación, mejora y actualización del programa educativo en 
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correspondencia con su plan de estudios, por lo que es parte sustancial del modelo de evaluación, y como parte de este 

proceso se considerará las siguiente premisas: 

a) Las observaciones, recomendaciones, sugerencias y propuestas de fortalecimiento académico que sean consensuadas 

por todos los integrantes del Seminario Permanente en cada una de las sesiones y/o análisis y evaluación de indicadores, 

deberán de ser implementadas por las autoridades institucionales, en la medida de las posibilidades organizacionales y 

presupuestales. Estos productos serán analizados a través del Comité de Planeación de la DEP de la ENSE, y/o en las 

reuniones de Alta Dirección que se generen en la institución y con la Autoridad Educativa Estatal (AEE). 

b) La presentación del programa de mejora del Programa Educativo, que se solicita para renovar la autorización federal por 

la DGESuM, recomienda incorporar las propuestas del Seminario Permanente en comento.  
c) Además, la formulación de un sistema de seguimiento estadístico, en proceso de sistematización por la DEP, permitirá el 

análisis y la construcción de indicadores de distintas variables del programa de posgrado de los estudiantes, docentes e 

institucionales, en concordancia con la información especializada de posgrado semestral que solicita la DGESuM, a través 

de la Dirección de Políticas, será un referente de complementación a los análisis cualitativos que emanen del seminario 

permanente de posgrado. 

La información ampliada del cuerpo completo del Seminario Permanente de Posgrado, para la Maestría en Educación, con 
Acentuación en Educación Obligatoria de la División de Estudios de Posgrado a instrumentar, se encuentra en el ANEXO 
externo número 5, del presente programa educativo. 

18. Programa de Fortalecimiento de Tutorías 

La tutoría, desde la perspectiva de Pere Arnaiz (2009), contribuye a la formación y crecimiento personal y profesional del 

estudiante y facilita los medios para que se desarrolle adecuadamente; la acción tutorial de cualquier centro educativo ayudará 

a desarrollar y potenciar sus capacidades, habilidades y posibilidades de todos los alumnos. Así, la acción tutorial del profesorado 
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permitirá el conocimiento de sus estudiantes y reforzará el proceso dual enseñanza-aprendizaje, su colaboración en el desarrollo 

curricular y en el propio de esta acción orientadora. 

El Programa de Fortalecimiento de Tutorías de la División de Estudios de Posgrado, integra como propósito principal “Brindar un 

acompañamiento pertinente y oportuno a los maestrantes en su trayecto por el Programa Educativo, a fin de disminuir el índice 

de reprobación y deserción; así como también, de elevar el índice de titulación y de desempeño académico para el logro del 

perfil de egreso, lo que les permita culminar sus estudios en tiempo y forma previsto. En el entendido de que la tutoría, según 

Romo (2011) “implica una intervención educativa centrada en el acompañamiento cercano, sistemático y permanente del 

educando por parte del educador, convertido éste en facilitador y asesor de su proceso de construcción de aprendizajes en los 

campos cognitivo, afectivo, social, cultural y existencial.” (p. 52). 

En este sentido, la tutoría como respuesta a las “nuevas” necesidades del profesionista en Posgrado, confiere una atención más 

personalizada, que reconozca la multiculturalidad y diversidad dirigida a transformar y otorgar sustento veraz a este nivel 

educativo. Además, la mencionada acción tutorial no sólo se ha de analizar desde el maestrante, o del docente tutor, sino de la 

propia institución. La acción tutorial desde el maestrante va a proporcionar información, formación y orientación sobre su proceso 

formativo, sustancialmente para su proyecto de desarrollo personal y profesional.  

La acción tutorial desde el docente tutor va a facilitar la información para mejorar su práctica como guía y facilitador de un proceso 

de aprendizaje innovador, y de manera más explícita, espontánea y sistemática. Desde la propia institución la acción tutorial 

permite detectar deficiencias, necesidades, carencias que puedan existir en la adquisición y para la mejora del servicio. Así como 

un indicador sustancial de evaluación de la implementación del Programa Educativo en el marco del Seminario Permanente de 

Posgrado en la ENSE y su DEP. 

En este orden de ideas, la tutoría es un elemento estratégico en la formación de los estudiantes de posgrado, y como indica el 

procedimiento para la autorización de programas de posgrado de la DGESuM, su correcta aplicación garantiza un 
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acompañamiento óptimo de los estudiantes, acompañamiento en el que, a través de la aplicación rigurosa de un programa de 

tutoría, se promueve que cada estudiante comprenda, analice e interiorice los fundamentos de la disciplina en la que se está 

formando y habilitando en su formación profesional; en este caso, la Educación, con Acentuación en Educación Obligatoria. 

El Programa de Fortalecimiento de Tutorías en la División de Estudios de Posgrado de la ENSE, está integrado por un conjunto 

de actividades de formación tutorial; actualización tutorial; criterios de formación de comités de tutoría; además de todos los 

criterios de operación de las tutorías, en las que destacan por ejemplo, la presentación del diseño y/o avances de tesis y las 

fechas o periodos en que se propone se realicen bajo el acompañamiento de un tutor; la frecuencia en que debe realizarse la 

acción tutorial como frecuencia mínima; los derechos y obligaciones del tutor; derechos y obligaciones del estudiante de posgrado 

tutorado; el alcance y límite de las tutorías, entre otras características que permean este proceso de acompañamiento del 

estudiante durante su formación en posgrado. 

Definición y propósito 

En el marco de su implementación en el Programa Educativo de Posgrado, la tutoría se define como una estrategia de 

acompañamiento, asesoría y orientación enfocada al desarrollo académico durante su trayectoria escolar, a su desarrollo 

personal que fortalezca su implicación en tareas extracurriculares y de participación individual y social y el énfasis en la formación 

profesional para cada estudiante, orientada al fortalecimiento de sus competencias profesionales e impacto en su perfil de egreso 

al comprender, analizar y apropiarse de los principales fundamentos de la educación obligatoria en la que se está formando. 

Su propósito en dos apartados tiende a:  

Fortalecer el desarrollo y consolidación de las competencias genéricas, profesionales y disciplinares del estudiante para 

favorecer su desempeño durante su trayectoria educativa y logro de perfil de egreso, así como en el trabajo educativo en el que 

se desempeña o en el que aspira integrarse con impacto en su autonomía y aprendizaje profesional permanente. 
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Contribuir a la mejora de su desempeño profesional, de modo que los tutorados cuenten con más y mejores capacidades para 

propiciar el cumplimiento del propósito del Programa Educativo y el logro del desarrollo integral de los estudiantes de posgrado. 

Con fundamento a lo antes mencionado, se plantea el siguiente objetivo general y específicos que orientan el Programa de 

Fortalecimiento de Tutorías: 

Objetivo General 

Proporcionar atención personalizada y permanente, a través de la acción tutorial, al estudiante de posgrado, a través de la 

comunicación asertiva, el conocimiento de su ámbito personal, académico y profesional para potenciar el desarrollo de 

competencias para su formación integral e impactar favorablemente en los indicadores de retención o permanencia; egreso y 

titulación. 

Objetivos Específicos 

 Favorecer en el maestrante su integración y desarrollo, a través de estrategias de intervención individual, entre pares y/o 
grupal. 

 Promover ambientes de aprendizaje que permitan al estudiante de posgrado, cursar su trayectoria formativa de acuerdo 

con su vocación, intereses y capacidades.  

 Apoyar al maestrante, en el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para fortalecer su desarrollo 

académico y la concreción exitosa de su egreso y titulación. 

 Acompañar a los maestrantes y orientarlos en la identificación, análisis y resolución de problemas o necesidades 

académicas que se le presenten durante su trayectoria académica. 

 Orientar al maestrante respecto a los servicios de atención, actividades inter y extraescolares y recursos que ofrece la 

División de Posgrado para favorecer su formación integral.  
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 Concretar estrategias de tutoría, asesoría académica y orientación diferenciada para todos los alumnos, especialmente a 

aquéllos en riesgo de no alcanzar el perfil de egreso y/o de deserción de la institución. 

 Incentivar al maestrante para divulgar los diferentes enfoques de investigación; así como proyectos apropiados que 

trasciendan en la mejora del desempeño académico e impacten en la mejora continua de la educación. 

 Acompañar a los maestrantes, desde el inicio de los módulos del trayecto de Investigación e Innovación y aquellos en los 

que se relaciones del resto de los trayectos; en la problematización de su realidad y elección de objetos de estudio, en el 

marco de la investigación educativa, que les permita, por medio de la acción tutorial, perfilar a su vez el tipo de 

investigación en su modalidad de investigación para la titulación y obtención del Grado Académico de Posgrado.   

 

Para favorecer el cumplimiento del propósito del Programa de Fortalecimiento de Tutorías, así como del logro de los 

objetivos general y específicos, es determinante que el enfoque con que se desarrolle la acción tutorial cumpla con las 

siguientes características:  

A. Fortalecer el aprendizaje y la autonomía profesional de los maestrantes. El acompañamiento óptimo por parte de un tutor; 

implica el desarrollo de las habilidades del tutorado para identificar, resolver problemas y atender situaciones de su 

formación profesional en un contexto específico.  

B. Asumir una base ética de trabajo. El tutor y los tutorados respetan sus opiniones y posiciones diversas acerca de un tema, 

y son aprovechadas para llevar a cabo un diálogo profundo y constructivo sobre su desarrollo profesional. Por tanto, la 

tutoría se basa en una ética de trabajo profesional y en el cumplimiento de las responsabilidades establecidas. 

C. Propiciar el apoyo profesional comprensivo y empático del tutor hacia los tutorados. El tutor acompaña y comprende las 

necesidades y condiciones personales y de trabajo de los maestrantes, por lo que evita supervisar, censurar, juzgar, 

descalificar, normar o criticar su desarrollo profesional durante su trayectoria académica. 
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D. Ser un dispositivo de formación profesional centrado en el diálogo profesional, el análisis y la reflexión sobre su 

desempeño, cuyo eje principal es el logro del perfil de egreso y la culminación del proceso de titulación con la obtención 

del grado correspondiente. 

E. Impulsar el mejoramiento del desarrollo académico de los maestrantes. Se trata de apoyarlos para que fortalezcan sus 

capacidades para observar, analizar y valorar positivamente los saberes y las habilidades que desarrollan y/o consolidan 

y, con ello, logren concluir sus estudios de manera exitosa.  

F. Utilizar el aprendizaje entre pares, que tiene como punto de partida las experiencias y necesidades de formación 

profesional cotidianas de los tutorados, lo que permite vincular el aprendizaje obtenido en la formación inicial  que les 

antecede con el desarrollo de competencias profesionales de posgrado. 

G. Concretar, a través de la acción tutorial docente, desde el inicio, durante y al final de su trayectoria académica, la propuesta 

de investigación que le permitirá, bajo los requisitos de titulación, la disertación de su tesis de investigación y su difusión 

en espacios académicos nacional o internacionales. 

Perfil del Docente Tutor 

La responsabilidad como docentes de este grado es participar y, colaborar en el reconocimiento de la diversidad para comprender 
las características del grupo y valorar las particularidades de los individuos en sus espacios de convivencia (Torrego, 2006). 

Además de participar en reuniones y actividades programadas por autoridades, en donde los objetivos y contenidos previamente 

establecidos serán de beneficio a los maestrantes. Es por ello que los tutores deben contar con un perfil específico para la tarea 

de tutoría y delimitar sus funciones.   

Lo anterior implica que, el perfil del tutor se construya a partir de los rasgos deseables de un buen docente formador de 

formadores, los cuales refieren a las habilidades que necesita como tutor para desempeñar sus funciones. Estos rasgos son 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes de quien desempeña la función de tutoría.  

Para ello, es conveniente que el tutor posea o desarrolle los siguientes rasgos específicos: 
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 Genera un clima de confianza y respeto entre sus tutorados y él para facilitar el diálogo y el análisis de su formación 

profesional. 

 Reconoce la importancia de la reflexión sobre la formación académica y de investigación al identificar situaciones que 

requieren mejorarse para propiciar el aprendizaje de los maestrantes, conforme a las características de estos.  

 Planifica con los tutorados los procesos de mejora de su formación profesional, considerando el contexto en que estas se 

realizan, las características que poseen y las habilidades de los docentes del núcleo académico con los que participan en 

los diferentes módulos de la malla curricular. 

 Orienta a los tutorados para implementar acciones que permitan la mejora de su formación profesional, atendiendo 

aspectos posibles de modificar y que les representen aprendizaje y desafíos.  

 Guía a los tutorados para que valoren positivamente los resultados de sus procesos de mejora, con base en ello se 

motiven y se planteen nuevos retos de aprendizaje profesional.  

 Establece un ambiente propicio para la tutoría y actúa con base en principios de empatía, comprensión y 

corresponsabilidad. 

 Manifiesta disposición para atender a los maestrantes tutorados. 

 Demuestra capacidad para integrarse al trabajo en equipo y de colaboración. 

 Posee conocimiento del área de tutoría y se mantiene actualizado sobre la función que desarrolla. 

 Tiene dominio de técnicas y gestión de las emociones. 

 Utiliza su capacidad en la resolución de conflictos. 

Funciones del Tutor 

Parafraseando a Rodríguez (2008), el profesor tutor, para el desarrollo de su acción tutorial, requiere el conocimiento, dominio y 

ejecución de competencias a nivel cognitivo, saber, así como de competencias prácticas; saber hacer y de las que pueden ser 

el centro de su actuación; las competencias de carácter social y de relación, el saber estar; que se demuestran a través de 
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actitudes de colaboración de tipo participativo para, por último, desplegar las de saber ser, que engloban las actitudes y 

comportamientos de tipo personal. 

Las principales funciones que tiene como tutor son:  

 Participar en las acciones de formación y capacitación para tutores, así como en las reuniones que organicen la 

Subdirección Académica, Coordinador de Docencia y responsable del Área de Tutoría, así como aquéllas a las que sea 

convocado por la AEE.  

 Establecer comunicación con los tutorados asignados para acordar y desarrollar las actividades propias de la modalidad 

de tutoría.  

 Organizar y desarrollar las acciones de la tutoría conforme a las características y necesidades de los maestrantes, así 

como llevar un registro sistemático de las evidencias sobre las actividades realizadas, apegadas a las disposiciones que 

norman las funciones de tutoría.  

 Orientar en el tratamiento de contenidos curriculares relacionados con su formación profesional considerando las condicio-

nes y contextos específicos que rodean al maestrante, así como apoyar en el diseño y la puesta en práctica de acciones 

para la atención a la necesidad o problemática identificada para obtener el máximo logro de aprendizaje.  

 Fomentar la transformación de su desarrollo personal y académico con base en el diálogo profesional, el análisis y la 

reflexión sobre las experiencias de trabajo académico y de autogestión, y el aporte de herramientas para la autonomía 

profesional.  

 Registrar, conforme lo señalan las disposiciones normativas inherentes a su función, las evidencias del trabajo de los 

maestrantes a quienes brinda tutoría y las propias como docente tutor.  

 Proporcionar la información y la documentación solicitada por la autoridad educativa de la DEP y AEE para acreditar la 

función de tutoría realizada.  



 

175 

 

 Acompañar, bajo mecanismos de asesoría específicos, al maestrante durante su trayectoria académica y procesos de 

acreditación, permanencia y obtención de grado.  

Cabe mencionar que, el personal académico de módulo tendrá como actividad fundamental en la DEP la docencia, y en esta 

podrá incluirse las actividades vinculadas con la tutoría, por lo que es esta dualidad el docente tutor: 

 Supervisará el desempeño académico del alumno.  

 Mantendrá comunicación entre docentes de módulo y autoridades educativas de la DEP. 

 Colaborará en el diseño y construcción del Plan Anual de Trabajo de Acción Tutorial. 

 Colaborará en la identificación y segmentación de maestrantes que requieran atención del Tutor. 

 Coparticipará en la atención de los estudiantes, tanto en la resolución de los problemas académicos, como en la 

prevención de ellos y en la derivación a instancias externas cuando exista alguna situación personal fuera del marco de 

la tutoría educativa que se proporciona. 

 Proporcionará, cuando se le solicite, información del desempeño del Tutorado en su módulo.  

Las estrategias de trabajo de los tutores, desde el inicio de la formación académica de los estudiantes, estarán permeadas con 

el enfoque por competencias del modelo pedagógico de este PE, a fin de potencializar la adquisición y/o consolidación de las 

competencias del perfil de egreso que, al trasladarse a la acción de asesoría de tesis, les permita concretar el proceso de 

titulación correspondiente para la obtención del Grado de Maestría. 

Tipos de intervención 

La tutoría se proporciona en cuatro momentos a lo largo del trayecto escolar:  

 Inductiva: Acciones realizadas para facilitar la adaptación del maestrante al nuevo grado educativo. 

 Preventiva: Acciones preventivas dirigidas al maestrante para evitar el rezago, no acreditación o deserción.  
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 Remedial: Acompañamiento, Asesoría u Orientación, dirigidas a los maestrantes como apoyo para recuperar su 

trayectoria académica. 

 De obtención de Grado: Asesoría que se brinda al maestrante durante su trayectoria académica, con énfasis en el trayecto 

de investigación e innovación para la construcción de su propuesta para la obtención de Grado.  

Tipos de atención 

La tutoría propone tres modalidades de atención: individual, grupal y específica: 

 Individual. Atender aspectos personales relacionados con la tutoría educativa que, impliquen dificultades en la 

comprensión de los fundamentos de la disciplina en la que se está formando y del programa que pudieran incidir en su 

deserción, no acreditación o no realización o interrupción de su proceso de titulación. 

 Grupal. Atender ejes temáticos que se plantean por los maestrantes, como dificultad o necesidad para acceder y/o 

fortalecer los conocimientos propios de la disciplina y del PE para el logro del perfil de egreso, a través del aprendizaje 

colaborativo grupal, en pequeños grupos o entre pares. 

 Específica. Ofrecer apoyo y orientación a quienes presenten alguna necesidad educativa especial; asociada o no a alguna 

discapacidad que favorezcan la atención a la diversidad y la educación inclusiva. 

Finalmente, el procedimiento que se seguirá en el Programa de Fortalecimiento de Tutorías para proporcionar tutoría educativa 

a los maestrantes se realizará de la siguiente manera:  

 Al inicio de cada semestre y desde el primer semestre, se asignarán a los docentes tutores los maestrantes tutorados en 
función del número de horas base que tienen en la División de Estudios de Posgrado. 

 Los docentes responsables de módulos se convierten en primera instancia en visores para la identificación de necesidades 
o problemáticas que aquejan a los maestrantes durante su trayectoria académica y la segmentación de los mismos al 

área de tutoría. 
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 El Comité de Tutoría discute y analiza los casos de maestrantes derivados en situación de riesgo, de interrumpir su 

trayectoria académica, no acreditación y/o para la obtención de grado y establece las modalidades y tipos de tutoría a 

implementar en el Plan de Acción Tutorial. 

 Los docentes tutores derivan a los maestrantes con necesidades y/o problemas fuera del ámbito académico al 
responsable del área de Tutoría, para establecer contacto con el (los) responsable(s) de brindar atención especializada y 

realizar la canalización correspondiente. 

 Designar a los docentes tutores que guiarán a los maestrantes, desde el inicio de su carga académica, con énfasis en los 
módulos del trayecto de investigación e innovación, en la determinación, diseño y concreción de su propuesta de 

investigación para la titulación y la obtención del Grado. 

Una vez identificada la necesidad de asesoría académica y/o para el trabajo de titulación de los maestrantes por parte del tutor 

o del responsable de algún módulo, se procederá de la siguiente manera: 

 El tutor asignado establece contacto con el maestrante para fijar hora y día en que se dará tutoría individual, a través de 
la asesoría académica, ya sea esta de forma presencial o a distancia. Los datos de contacto del maestrante serán 

proporcionados por el responsable del Área de Tutoría, según conste en la base de datos de los estudiantes, a través de 

la ficha de asignación de tutorados. 

 El responsable del Área de Tutoría, en coordinación con el Coordinador de Docencia y el Visto Bueno de la Subdirección 
Académica, organiza las tutorías en pequeños grupos o grupales, según las necesidades de los maestrantes, de Asesoría 

Académica sobre un eje temático o contenido disciplinar y asigna al tutor grupal o responsable de módulo que las atienda. 

 Los tutores grupales o responsables de módulos efectúan la tutoría de asesoría académica en pequeños grupos o grupal, 

como parte de sus tareas extracurriculares. 

 Los tutores comunican al responsable del Área de Tutoría, vía registro sistemático los resultados obtenidos para su 
entrega a las instancias correspondientes en la DEP. 
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El docente tutor brindará asesoría a los maestrantes fuera de su horario de clase; de requerir apoyo en temas académicos 

específicos de un dominio ajeno de su campo, orientará al estudiante con el maestro experto y le dará seguimiento hasta la 

solución del problema. 

Se concluye que con las acciones que se establecen en el Programa de Fortalecimiento de Tutorías, se garantiza gradualmente 

el acompañamiento óptimo a cada estudiante desde su ingreso, durante su trayectoria académica y durante la fase en la que 

culmina sus estudios de posgrado en el presente Programa Educativo. El documento completo del Programa de Tutorías en 

comento se integra y presenta en el ANEXO externo número 6, del presente programa educativo. 

19. Evaluación y actualización del Plan de Estudios 

La calidad educativa es un aspecto deseable al que toda institución aspira, representa la síntesis de atributos de un programa 

educativo que permiten el logro de los objetivos y metas previstos a través del uso eficiente de recursos (Marques, 2008). En 

este sentido, las acciones que competen a la gestión escolar deben encausar sus esfuerzos para modificar de forma gradual y 

sistemática la cultura escolar, e impulsar transformaciones en la cultura organizacional de una institución, con el propósito de 

aspirar a una escuela de calidad, cuyos productos se evidencien en términos de logros y mejora continua en las dimensiones 

Político–educativo, Académico, Administrativo y Social–comunitario (Elizondo et al., 2003). 

Si bien es cierto cada escuela presenta problemáticas diversas dependiendo su contexto y las condiciones en las que opera, y 

“si lo que se pretende medir es la calidad educativa de una IES, el programa es el elemento central, por lo que es necesario 

establecer ejes o criterios bajo los cuales sea posible valorar la calidad del programa.” (Cardoso, y Cerecedo, 2011, p. 72). En 

este sentido, la evaluación y actualización del presente Programa Educativo adoptará la metodología que propone CIEES. 

La metodología que proponen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A. C. (CIEES, 2018), 

contempla la identificación y evaluación de Ejes, Categorías e Indicadores para la evaluación de programas educativos mixtos 

en las Instituciones de Educación Superior; también contempla la consideración de estándares que permiten valorar los 
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indicadores propuestos. Así mismo, la Guía para la Autoevaluación de Programas de Educación Superior 2018. Modalidad Mixta, 

emitida por (CIEES, 2018), sostiene que el proceso de evaluación de un programa educativo de Educación Superior está 

compuesto de varias etapas, siendo la autoevaluación una de las fundamentales para el desarrollo de dicho proceso.   

En este sentido, la evaluación del presente Programa Educativo contemplará la atención de 13 categorías con sus respectivos 

indicadores distribuidos en cinco ejes: Fundamentos y condiciones de operación, Currículo específico y genérico, Tránsito de los 

estudiantes por el programa, Resultados y Personal académico, Infraestructura y servicios. Cada categoría agrupa varios 

indicadores (aspectos a evaluar), por cada indicador existe al menos un estándar de evaluación. Las Categorías por considerar 

son: Propósitos del programa, Condiciones generales de operación del programa, Modelo educativo y Plan de Estudios, 

Actividades para la formación integral, Proceso de ingreso, Trayectoria escolar, Egresados del programa, Resultados de los 

estudiantes, Resultados del programa, Personal académico, Infraestructura académica, Servicios de apoyo, Administración de 

cursos y Diseño instruccional.  

De esta manera, la Estrategia de Evaluación tendrá a bien los siguientes considerandos:  

a) La evaluación del programa educativo estará a cargo del Departamento de Evaluación de la División de Estudios de 

Posgrado.  

b) La evaluación se realizará a partir del egreso de la primera generación que curse el presente Programa Educativo, en cuyo 

caso todas las evidencias se empezarán a recolectar desde la difusión de la convocatoria que se emite para cursar dicho 

programa y hasta la recolección de la opinión de los primeros egresados. 

c) Se crearán espacios de discusión académicos en los Seminarios de Titulación Permanente, con el propósito de identificar 

problemáticas y necesidades que atañen al Programa Educativo. 

d) El qué evaluar y cuándo evaluar, atenderá los indicadores propuestos por CIEES para el primero, para la segunda se 

tendrá en cuanta la finalidad y el momento de evaluación; así como también, los instrumentos que permitan la recolección 

de la evidencia empírica. 
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e) Los reportes de los resultados de la evaluación serán difundidos en colegiados por el área correspondiente cuando menos 

una vez por semestre. 

f) Con base en los reportes de los resultados de investigación se efectuarán análisis para identificar fortalezas y debilidades, 

aspectos que darán el soporte necesario para emprender acciones de mejora en el Programa Educativo. 

g) En la medida de lo posible es conveniente el empleo de Metodologías de Investigación Cualitativa y Cuantitativa para el 

acopio, tratamiento y análisis de información, con el propósito de triangular y complementar la información. 

Bajo estas consideraciones, la evidencia empírica producto de las acciones que a continuación se enlistan a través de 

dimensiones, permitirán el desarrollo y mejoramiento del presente programa de manera permanente, mismas que se incluirán 

en el Plan Anual de Trabajo de la División de Estudios de Posgrado. 

Dimensión Pedagógica - Curricular 

 Evaluar los Programas de Estudio. Se diseñará un instrumento que permita valorar el nivel de satisfacción de los 

maestrantes al término de cada módulo que conforma la malla curricular, a fin de identificar necesidades y problemas 

educativas vinculados con el diseño de los programas en comento. 

 Analizar los resultados de indicadores institucionales, tales como; ingreso, permanencia, acreditación, reprobación, 
egreso, titulación, entre otros, y valorar su impacto con el Programa de Tutorías. 

 Implementar el Seminario Permanente de Investigación, con el fin de crear un espacio académico multidisciplinar, que 

permita identificar y presentar propuestas de atención a problemas vinculados con la trayectoria escolar de los estudiantes 

que cursan el Programa Educativo. 

 Consolidar las funciones sustantivas (Investigación, Docencia, Gestión, Tutoría) que deben desempeñar los docentes que 
pertenecen a la División de Estudios de Posgrado, con el propósito de facilitar el tránsito de los estudiantes por el 

Programa Educativo y, de elevar la calidad educativa del Posgrado que se oferta. 
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 Evaluar la función sustantiva en docencia del núcleo académico, a través del Instrumento para valorar el desempeño 

docente, desde la perspectiva de los estudiantes, ver Anexo 4. 

 Evaluar el desempeño de los docentes adscritos a la División de Estudios de Posgrado, con base en su productividad al 

desarrollar las funciones sustantivas (Investigación, Docencia, Gestión, Tutoría). 

 Establecer un programa eficiente de capacitación, evaluación y certificación para la habilitación permanente (de temas 

relacionados con el Currículo del Programa Educativo, tales como: investigación, innovación, liderazgo, desarrollo 

humano, tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje, tecnologías para el empoderamiento y didáctica de los campos 

disciplinares, entre otros.) de los docentes que conforman el núcleo académico del Programa Educativo. 

 Certificar a los docentes que conforman el núcleo académico del Programa Educativo en el Estándar EC0362: Asesoría 

en cursos de formación en línea que ofrece CONOCER, cuyo propósito es evaluar y certificar a las personas que se 

desempeñan como asesores de cursos para formación en línea, cuyas competencias a desarrollar son el manejo de 

herramientas de colaboración y comunicación, así como el uso de una plataforma para la asesoría de un curso en línea. 

 Capacitar a los docentes que conforman el núcleo académico del Programa Educativo para mejorar la interactividad: 
hipertexto, hipermedia y enlaces internos; así como también, para el manejo de materiales instruccionales. 

 Distribuir cargas de trabajo docente, proporcional al número de horas con que cuentan y con base en las funciones 
sustantivas que deben desempeñar. 

 Sistematizar el trabajo colegiado por trayecto formativo y el diseño instruccional para el trabajo virtual. 

 Actualizar el marco legal y normativo que permita regular el tiempo de habilitación de los estudiantes en la elaboración y 

asesoramiento de trabajos escritos para la obtención de grado hasta concluirlo. 

 Vincular e impulsar el Cuerpo Académico Institucional con las funciones sustantivas de los docentes que conforman el 

núcleo académico y generar LGAC afines a los propósitos, objetivos y trayectos formativos del Programa Educativo.  
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El objetivo de estas acciones es proporcionar las herramientas técnico-metodológicas y curriculares de contenido científico para 

mejorar el ejercicio docente de los maestros. 

Dimensión Organizacional 

 Diseñar el Manual de Funciones para Programas Educativos de Posgrado. 

 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad SGC. Se diseñará un instrumento que permita valorar el nivel de 

satisfacción de los maestrantes al término de cada etapa o momento de Control Escolar, de acuerdo con la normatividad 

vigente, así como de los servicios de atención a estudiantes, espacios educativos e infraestructura física y de redes y 

equipamiento. 

 Fortalecer las figuras de la estructura orgánica con un sistema de contratación con recursos propios, que permita 

incrementar los PTC adscritos a la División de Estudios de Posgrado. 

 Elaborar el Reglamento de Posgrado que integre las Normas de Control Escolar, el Reglamento, lineamientos y 

orientaciones de Titulación, así como el protocolo para el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, TESIS. 

Con estas acciones se pretende orientar todas las actividades del personal académico, administrativo y de apoyo, con el 

propósito de operar eficientemente el presente Programa Educativo. 

Vinculación con el entorno 

 Actualizar la página de la Normal Superior, en particular la que remite a la División de Estudios de Posgrado, en la cual 

se pueda difundir la oferta académica, lo concerniente al trayecto escolar de los estudiantes, los programas de apoyo, 

entre otros. 

 Establecer mecanismos de difusión y divulgación online que permita a docentes y maestrantes no solo acceder a libros 

digitales especializados y artículos de investigación; sino también a la publicación de estos. 
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 Establecer convenios de colaboración con IES que oferten Posgrados en Educación similares al presente Programa 

Educativo, con el propósito de realizar investigaciones conjuntas, de evaluar en pares y de participar en espacios 

académicos. 

 Establecer convenios de colaboración con organismos deportivos y culturales que permitan el desarrollo integral de los 
maestrantes a fin de impulsar programas de actividades complementarias, tales como: bellas artes, actividades deportivas 

y artísticas, concursos de canto y/o declamación, desarrollo de una vida saludable, formación emprendedora, entre otros. 

Con estas acciones se pretende mejorar la vinculación de la División de Estudios de Posgrado con el entorno regional y nacional. 

Dimensión Administrativa 

 Implementar un sistema de Gestión de Información que permita de manera eficiente, sistematizar, controlar y hacer uso 

de información para construir índices e indicadores de: ingreso, aprobación, retención, deserción, rezago académico, 

certificación, titulación y eficiencia terminal; así como también, establecer acciones para que sea idónea. 

 Implementar el sistema de Gestión de Calidad que permita sistematizar y eficientizar los procesos y procedimientos de 
regularización de estudiantes reprobados; así como también, para el proceso de habilitación de maestrantes para la 

titulación. 

 Instrumentar un Sistema de Seguimiento Estadístico, como sistema de información sistematizada de los estudiantes, 
docentes y egresados del programa de posgrado e indicadores, para reportar de manera semestral a la AEE y a la 

Dirección de Políticas para el Sistema de Profesionales de la Educación, adscrita a la DGESuM. 

 Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener en óptimas condiciones el mobiliario, la 
infraestructura física del edificio. el sistema de telecomunicaciones y los servicios informáticos. 

 Capacitar al personal administrativo. 
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La tendencia con estas acciones es elevar la calidad del servicio que se brinda en la Escuela Normal Superior y particularmente 

en la División de Estudios de Posgrado en materia de funcionamiento académico y administrativo. 

En resumen, la estrategia para la evaluación y el rediseño del presente Programa Educativo contempla la sistematización de 

procesos y procedimientos con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la metodología que propone CIEES; 

así como también, contempla acciones que se incluirán en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) con el propósito de eficientizar 

la operación del Programa Educativo y de elevar la calidad de la oferta educativa.     
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

20. Infraestructura Académica 

20.1 Aulas y espacios para la docencia y su equipamiento 

Sin duda alguna la importancia de las instalaciones físicas de una institución juega un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos de cualquier nivel educativo, en tanto que brindar el servicio en lugares adecuados es 

una condición esencial para llevar a cabo la práctica docente y, por otro lado, el bienestar en dicho entorno pude influir de manera 

positiva en el logro de los objetivos educativos. En este sentido, el trabajo docente en la Modalidad educativa Mixta: Presencial 

y A Distancia del Programa de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria, cuenta con infraestructura 

específica para el trabajo en línea: aulas, espacios para el trabajo individual y colegiado, Internet, Plataforma virtual, aulas de 

medios audiovisuales y con internet, biblioteca digital, sala para videoconferencias, sistemas de grabación de videos y de 

conferencias, cámaras (webcam) entre otros.  

Según un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, está comprobado que tener en buen estado las 

instalaciones de una escuela inciden directamente en los aprendizajes de los alumnos y en los resultados académicos que se 

esperan institucionalmente. Bajo esta perspectiva, institucionalmente siempre ha existido por parte de la Dirección de la ENSE, 

a través del Programa General de Mejoramiento de Infraestructura de una constante preocupación de brindar las mejores 

condiciones físicas a nuestros maestrantes, llevando a cabo acciones de vital importancia, tales como la aplicación de encuestas 

para conocer la percepción de los maestrantes en este rubro para la identificación las necesidades de inversión en acervos, 

mobiliario, conectividad, mantenimiento, equipamiento y finalmente recursos digitales. Dicho lo anterior, podemos considerar que 

las instalaciones y en particular las aulas, cuentan con los requerimientos técnicos y específicos para que se lleve a cabo un 

proceso de enseñanza aprendizaje óptimo. 

Cabe señalar que las instalaciones áulicas son compartidas por la comunidad normalista que asiste a los diferentes centros de 

trabajo que integran el Centro del Normalismo. La Escuela Normal Superior del Estado ofrece diferentes modalidades de trabajo 
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y permite la asistencia de alumnos en distintos momentos y horarios, en los cuales se imparten clases, tutorías y asesorías en 

los espacios y mobiliario indicados en la Tabla 10, ver también Anexo 5. 

 
            Tabla 10. Relación de Mobiliario 

ESPACIO CANT. DIMENSIÓN CUPO MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 
Aulas (Edificio “B”) 5 7.30 x 8.49 20 prom 20 sillas 

20 mesas 
Escritorio, Silla, 
Pizarrón, clima, 
lockers, cañón. 

Sala de habilitación docente 
(Prefectura) (Edificio “B”) 

1 7.30 x 8.49    

Auditorio (Edificio “B”) 1 22.14 x8.49 120 120 butacas Pantalla 
Sala de videoconferencias 
(Edificio “B”) 

1 14.6x 8.49 70   

Aulas (Edificio “C”) 7 7.30 x 8.49 25 25 sillas y 25 
mesas  

Escritorio, Silla, 
Pizarrón, clima, 
lockers, cañón. 

Biblioteca (Edifico “D”) 1 551 mts 
cuadrados 

   

Sala de Maestros (Edificio “B”) 1 6x 4 20   
Cubículos 
(Edificio “G”) 

8 4 x 3.25 6 1 mesa, 6 
sillas 

 

Oficinas Centrales 
Subdirecciones (2), Oficialía 
Mayor (2), Otros (2) y Sala de 
Juntas (2) 

8 Variable  Mesas y  
sillas 

Escritorios, sillas, 
Computadoras, 
eventualmente 
cañón 

El mobiliario con el que se cuenta actualmente (mesas y sillas) y el equipamiento (cañones, extensiones, aires acondicionados) 

es de reciente adquisición, por lo que podemos considerar que las condiciones actuales del mismo son buenas y aptas para 

cumplir con los objetivos trazados. 
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También se cuenta con un Centro de Cómputo (Anexo 6) ubicado en la parte baja del edificio de la Biblioteca, el cual cuenta con 

24 equipos de cómputo, 25 mesas, y 27 sillas, dos mesas grandes y dos hexagonales. Con relación a la funcionalidad hay tres 

ventanas, 14 lámparas, clima central. Además de contar con una Sala de Videoconferencias con equipamiento necesario para 

su uso, como pantalla, cañón y sonido con capacidad para 60 personas. La Biblioteca cuenta con 14 computadoras con servicio 

de internet y depende de la señal del Centro Siglo XXI. El acervo que posee se enfoca especialmente a la formación de maestros. 

No obstante, cabe señalar que la Dirección de la institución debido al manejo responsable del presupuesto con que se cuenta 

en la División, tiene perfectamente programado a través del Programa General de Mejoramiento de Infraestructura, la adquisición 

de mobiliario y/o equipamiento en caso necesario. 

En conclusión, se puede afirmar que los espacios físicos y mobiliario con el que cuenta la Escuela Normal Superior, para la 

impartición de la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria son suficientes y adecuados, sobre todo si 

se toma en cuenta que en promedio se han atendido a 50 estudiantes en las últimas cuatro generaciones que han egresado del 

Programa Educativo.   

20.2 Biblioteca y acervo 

Cabe señalar que particularmente en el Edificio “D”, la Normal Superior del Estado en la actualidad cuenta con los servicios de 

apoyo que brinda el Centro de Información del Normalismo (CIN), en donde se localizan los acervos bibliográficos, 

hemerográficos, documentales y audiovisuales necesarios para apoyar el desarrollo de actividades académicas y de 

investigación. Este Centro de Información se encuentra dividido a su vez en varios departamentos con la finalidad de dar un 

servicio de la mejor calidad, entre los que destacan los siguientes: 

Una Biblioteca automatizada para el servicio de consulta (Anexo 7), misma que cuenta con una superficie total de 527 metros 

cuadrados, destinada a las áreas de consulta y Sala General, misma que incluye el área de Servicio de Préstamo Externo, cuyas 

políticas de préstamo se pueden sintetizar de la siguiente manera: pueden acudir a ella tanto docentes como alumnos de la 
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licenciatura y el posgrado a través de un credencial que emite la propia biblioteca y en su caso la División de Estudios de 

Posgrado, en ella son atendidos por el personal cuya labor es la atención a los alumnos, profesores e investigadores, 

proporcionándoles orientación e instrumentación en el uso de catálogos y de obras de consulta, así como asesoría para la 

recopilación de la información requerida. Actualmente dicha biblioteca dispone de 6,173 Libros que integran la colección del 300 

que corresponde a Educación de los 24,662 en existencia que integran el Acervo Bibliográfico Anexo 8. Los libros están en 

condiciones de uso, la consulta es de estantería abierta, tiene 4 equipos de cómputo para la localización de los libros por medio 

de ficheros digitales. Los servicios que se ofrecen a los estudiantes son de diversos tipos, la Escuela Normal Superior del Estado 

cuenta con un aula didáctica que está equipada con cañón, pantalla, equipo multimedia central, y 24 computadoras, mesas, 

sillas y clima, para uso de los estudiantes y/o docentes, se requiere solicitar dicho espacio con anterioridad. 

Actualmente, se implementan estrategias para brindar un servicio bibliotecario de calidad, como lo es el caso de la firma de 

acuerdos y convenios de colaboración con universidades, instituciones de educación superior o escuelas normales hermanas 

que cuentan con bibliotecas digitales y de los cuales pueden hacer uso nuestros alumnos, como lo es el caso de la Benemérita 

Escuela Normal de Coahuila, cuyo acervo digital es amplio y cuyas políticas de acceso en línea son de invaluable utilidad para 

los maestrantes en el desarrollo de las actividades y tareas a distancia. 

Por otro lado, cabe señalar que la División actualmente cuenta ya en plataforma con el servicio de una Biblioteca Digital 

Especializada (Anexo 8), compilación realizada por los docentes colaboradores de la División, a la que tanto tutores y 

maestrantes pueden recurrir como apoyo bibliográfico y que consta de alrededor de mil títulos, con el propósito de que nuestros 

maestrantes cumplan con la parte formativa de trabajo independiente y a distancia característico de la modalidad mixta. Esta 

biblioteca tiene como característica primordial la posibilidad de ir incrementando los acervos conforme se actualiza el campo 

educativo a nivel nacional e internacional. Además, los docentes tutores se encargan de instalar en la plataforma los recursos 

bibliográficos básicos y complementarios para que se cumpla con las actividades y evidencias que les permita la integración de 

sus productos finales de aprendizaje. 
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Como acciones tendientes a la actualización del acervo bibliográfico y los recursos digitales del programa de Posgrado, cabe 

señalar que la biblioteca digital especializada se incrementa con la participación de los docentes maestrantes en atención a los 

requerimientos de actualización de cada módulo. Por otro lado, de manera institucional mediante recursos económicos obtenidos 

de programas federales o bien de financiamiento propio se atiende la necesidad de bibliografía actualizada a petición del núcleo 

académico o bien de los propios estudiantes.  

Otro mecanismo de actualizar y ampliar el acervo bibliográfico a que tienen acceso docentes y estudiantes es la prospección 

que se tiene de firma de convenios de colaboración con instituciones educativas de nivel superior, mediante los cuales se permite 

el acceso a los acervos contenidos en las bibliotecas de dichas instituciones. 

20.3 Infraestructura de telecomunicaciones 

La Escuela Normal Superior dispone de una infraestructura de telecomunicaciones (sites, servidores, cableado, etcétera) para 

ofrecer educación virtual o en línea, que garantiza la operación adecuada y permanente de los recursos tecnológicos. El hardware 

y software disponible asegurará a los usuarios una operación permanente, con las medidas y recursos de protección suficientes 

para una conectividad eficaz. 

La infraestructura de telecomunicaciones (hardware) es facilitada por terceros, cuyos proveedores son: Proveedor de Internet 

(Comunicación Versátil, SA de CV) y Proveedor de Plataforma (Digital Server). Mientras que la infraestructura de 

telecomunicaciones (hardware y los servicios de telecomunicaciones) que soportan la operación de los recursos tecnológicos 

son: Red Local (site), Cableado a todos los edificios, Switch en cada edificio, Ruteador y Access Point en cada edificio. Por otro 

lado, el área que da mantenimiento a los recursos tecnológicos está organizada e interactúa con las áreas pedagógicas de la 

siguiente manera:  

El Departamento de Informática de la ENSE da soporte de hardware. Una persona es la responsable del servidor VPS (Anexo 

9), de la Plataforma de Posgrado y la interacción con las áreas pedagógicas es a través de los Directivos de la Subdivisión de 
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Posgrado. Los protocolos de seguridad informática vigentes aplicados a la educación virtual que se manejan en el desarrollo del 

Programa Educativo en comento, son: Proporcionado por el proveedor (Digital Server). Firewall, Respaldos. Certificado de 

Seguridad HTTPS: Respaldo de Materias. Respaldo de Servidor. Acceso por Usuario y Contraseña. 

Por último, la suficiencia presupuestal para la operación, mantenimiento de los recursos tecnológicos propios y para proveedores 

de los servicios tecnológicos relacionados con la operación de esta plataforma, se asegura con los recursos que provienen del 

Programa (PROFEN) y del Pago de Inscripciones de los estudiantes, y dada la naturaleza de su operación y como medida 

preventiva de fallas técnicas se encuentra en proceso de revisión cada seis meses aproximadamente. 

20.4 Soporte Técnico 

Los servicios que proporciona el área de Soporte Técnico se realizan de manera interna, algunos de ellos son: Inscripción de 

Usuarios por Generación, Incorporación de materias por módulo, Asesorías de la Plataforma Moodle y Soporte al Sistema de 

Control Escolar. Por otra parte, el mecanismo para acceder a Soporte Técnico durante el desarrollo del curso es a través de 

correo electrónico y/o por teléfono celular. El procedimiento para brindar soporte técnico a los usuarios es el siguiente: 1. El 

usuario hace una petición a través de WhatsApp, correo electrónico o llamada telefónica. 2. La administración de la Subdivisión 

de Posgrado canaliza a Soporte Técnico la petición. 3. Soporte Técnico valida la petición. 4. Se genera ticket con el proveedor y 

se da seguimiento hasta la solución. 5. Se reporta a administración la solución. 6. Se reporta por parte de administración al 

usuario. 

Para finalizar este apartado, el mecanismo para dar a conocer el alcance de las políticas y servicios institucionales se hace a 

través de la página oficial de la institución y en la Plataforma virtual se publican los comunicados, boletines, calendarios, políticas, 

etc. 
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20.5 Infraestructura para administrar los cursos en línea 

Los recursos tecnológicos (software) mediante los cuales el Programa Educativo imparte los cursos son: Plataforma en software 

libre Moodle, alojado en un host (servidor virtual) con Digital Server base del sistema para la enseñanza y administración; 

programas del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint); Adobe Reader y PSPP. Es de consideración que los recursos 

tecnológicos antes mencionados son actuales y pertinentes a los fines y objetivos del Programa Educativo, en tanto que el 

proceso educativo se lleva en su totalidad en la plataforma virtual Moodle (Anexo 10). Así mismo, el paquete de programas 

informáticos desarrollado por Microsoft y que son un conjunto de aplicaciones ofimáticas que permiten automatizar y perfeccionar 

actividades de tipo académico tiene descargas gratuitas para la planta docente gracias al correo institucional de Office 365. Para 

interactuar con los estudiantes o con los docentes, se utilizará la Aplicación de Microsoft Teams de Office 365, la cual permite la 

comunicación y colaboración a través de dicha plataforma, en ella se puede chatear, hacer reuniones de trabajo, videollamadas 

y almacenar archivos en la nube, los cuales pueden editarse de manera simultánea por los usuarios, dicha Aplicación está 

incluida en la cuenta de Microsoft Office 365 de cada docente y estudiante que pertenecen a la Escuela Normal Superior del 

Estado de Coahuila.  

Por otro lado, el diseño curricular del programa de Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria promueve 

y fomenta el manejo de recursos en línea para la profesionalización de los docentes cuya modalidad de oferta es presencial y 

en línea (mixta). La modalidad Mixta, implica que el maestrante tenga dividido el tiempo académico en sesiones presenciales y 

a distancia. Para el trabajo en línea se utiliza la plataforma de aprendizaje Moodle, en la cual interactúan docentes, alumnos, 

recursos y herramientas tecnológicas, creando con ello ambientes de aprendizaje que permiten el desarrollo de competencias 

mediadas por la pedagogía constructivista; así mismo, se utilizan herramientas de comunicación e interacción para el trabajo 

autónomo y colaborativo, entre otros.  

Los perfiles de los usuarios y las funciones que se realizan en la plataforma Moodle se enlistan a continuación:  
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a. Administrador: quien se encarga de la configuración de la plataforma, realiza los respaldos de cada uno de los módulos, 

altas y bajas de docentes y maestrantes, elabora reporte y control de calificaciones. 

b. Docente: quien, a partir del Programa del módulo respectivo, elabora las actividades de aprendizaje, en su caso realiza 

las modificaciones pertinentes para impartir el módulo; programación de entrega, revisión, retroalimentación y evaluación 

de las actividades de aprendizaje; subir material bibliográfico, recursos de aprendizaje; comunicación virtual con los 

maestrantes. 

c. Alumno: quien puede hacer uso de las herramientas de la plataforma, carga en los espacios destinado para tal efecto los 

productos de las actividades de aprendizaje de cada módulo, revisa la evaluación de cada actividad de aprendizaje, tiene 

comunicación con el docente titular del módulo. 

d. Invitado: este tipo de usuario puede explorar la plataforma, pero no puede entrar a ningún módulo o contenido de este. 

Por otra parte, cabe mencionar que se garantiza la operación óptima y permanente de la plataforma/sistema de administración 

del aprendizaje, a través de lo siguiente: 

a. El proveedor de servicio de alojamiento de plataforma garantiza la conectividad 24/7, siempre conectada, manteniendo la 

velocidad establecida en todo momento. 

b. Utiliza un Sistema Operativo CENTOS, 350 gigas de espacio, 12 gigas RAM, conectividad de transferencia 100 mega 

bites por segundo, CPU 2.4 ghz con 4 núcleos. 

c. El equipo requiere de una computadora con Sistema Operativo Windows o MAC y contar con conectividad a internet. 

d. Se realiza mantenimiento preventivo para dar el servicio adecuado, el cual incluye con base en la calendarización de los 

módulos, la alimentación de los planes de estudios en tiempo y forma para que sean complementados, retroalimentados 

y actualizados por parte de cada responsable de módulo. 

e. Se respalda y configura cada módulo de la Malla Curricular, de cada grupo, trayecto disciplinar y generación. 
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f. Se generan los usuarios de docente y alumnos a los cuales se les carga respectivamente la versión correspondiente al 

módulo a desarrollar. 

20.6 Diseño instruccional 

Los módulos que forman parte del currículo del Programa Educativo son operados desde la plataforma Moodle, dicho Software 

representa un ambiente virtual de aprendizaje que permite trabajar bajo la modalidad Mixta (blended-learning: aprendizaje 

semipresencial), en el que se combinan los contextos de aprendizaje virtuales y escolarizado. Los módulos que se crean en 

Moodle poseen la siguiente estructura: 

a. Los formatos de los módulos están conformados por secciones temáticas, lo que permite ordenarlos por Unidades y 

temas. 

b. Al inicio de cada módulo se presenta lo siguiente: Nombre del módulo, Nombre del docente, Currículo del docente, 

Programa del módulo, Encuadre, Introducción del módulo y Competencias a las que contribuye el módulo al logro del 

Perfil de Egreso. 

c. Los contenidos temáticos se encuentran ordenados por unidades conforme al Plan de Estudios del módulo 

correspondiente, para abordar los temas se proponen actividades de aprendizaje con sus respectivas instrucciones. 

d. Para operar las actividades de aprendizaje se utiliza la herramienta de “Tareas” de Moodle, la cual permite a un profesor 

evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y calificará. 

Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital (archivos), como documentos de texto, hojas de cálculo, 

imágenes, audio y vídeos entre otros. Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir que los estudiantes 

escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de texto. Una tarea también puede ser utilizada para recordar 

a los estudiantes tareas del "mundo real" que necesitan realizar y que no requieren la entrega de ningún tipo de contenido 

digital. 
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e. En la descripción de la actividad se menciona: La habilidad a desarrollar por los estudiantes, el producto esperado, se 

especifica si la actividad se realizará de forma individual o por equipo, se hace referencia a los recursos a utilizar, se 

menciona el formato en que debe entregarse la actividad, también se sugiere revisar el producto con el instrumento de 

evaluación correspondiente y por supuesto subir la tarea al espacio indicado. 

f. Las actividades de aprendizaje contemplan un apartado de recursos que ofrece la internet para el trabajo autónomo y de 

sus respectivos instrumentos de evaluación, que permiten valorar los productos de los estudiantes. 

g. En cada actividad de aprendizaje se especifica el tiempo de realización, de tal manera que se cubran las horas de 

dedicación tanto presenciales como de trabajo en línea de cada módulo según lo dispuesto en la malla curricular. 

h. Por último, al revisar las tareas los profesores pueden dejar comentarios de retroalimentación y subir archivos, tales como 

anotaciones a los envíos de los estudiantes, documentos con observaciones o comentarios en audio. Las tareas pueden 

ser clasificadas según una escala numérica o según una escala personalizada, o bien, mediante un método de calificación 

avanzada, como una rúbrica. Las calificaciones finales se registran en el libro de calificaciones. 

Cabe señalar que en la medida de lo posible se incorporan recursos para fomentar la comunicación entre maestrantes y 

docentes, tal es el caso de: foros de discusión, chats, correo electrónico, mensajería interna, sala virtual, wiki, o blog, entre otros. 

Así mismo, en las interacciones para el trabajo en línea se adoptan las reglas de Netiqueta, que consiste en una serie de normas 

que orientan el comportamiento adecuado para el trabajo en línea.   

En cuanto a la normativa más relevante que es aplicable a la mayoría de los cursos, se cuenta con los Fundamentos para el 

trabajo en línea, las cuales se citan a continuación: 

a. Todos los docentes -sin excepción- deben utilizar la plataforma Moodle para el trabajo virtual.   

b. Todas las evidencias de aprendizaje, la revisión de estas y la evidencia de retroalimentación, deben quedar registradas 

en la plataforma Moodle; así como también, la calificación correspondiente. 
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c. Cada que se proponga una actividad de aprendizaje en Moodle, se debe avisar a los estudiantes por plataforma la fecha 

de apertura y la fecha límite para entregar dicha actividad. 

d. Todas las evidencias de aprendizaje y Producto Integrador de Aprendizaje (PIA), deben ir acompañadas de recursos que 

ofrece la internet para el trabajo autónomo y de sus respectivos instrumentos de evaluación: rúbricas, listas de cotejo, 

matriz de consistencia, entre otros. 

e. Todas las citas y referencias deben editarse de acuerdo con la Norma APA 6ª Edición. 

f. Responder mediante mensajes en plataforma Moodle las dudas sobre los contendidos del curso en línea. 

g. Revisar el registro de acceso de los participantes para comprobar su actividad en la plataforma educativa. 

h. Enviar un mensaje de invitación para ingresar a la plataforma educativa a los participantes que no lo han hecho. 

i. Enviar un mensaje de recordatorio para la realización de las actividades dentro del período establecido. 

j. Descargar e imprimir la tabla de calificaciones en formato de Excel. 

Por otro lado, los requisitos tecnológicos que se solicitan a los estudiantes para el trabajo de los módulos son: computadora con 

paquete básico de Office y acceso a la Internet. A cada estudiante se le asigna un usuario y password, mismos que debe 

introducir en la siguiente dirección electrónica: http://moodle.ense-maestria.com.mx/moodle/login/index.php para poder acceder 

a su espacio virtual de aprendizaje del Programa Educativo. Así mismo, cabe señalar que no existen habilidades técnicas 

complejas para que los estudiantes trabajen en la plataforma de Moodle, ya que las opciones más recurrentes refieren a subir 

tareas, revisar calificaciones e interactuar con el docente responsable del módulo y con sus compañeros a través de las 

herramientas de comunicación. 

Respecto al protocolo que siguen los docentes al presentarse ante el grupo al inicio de cada módulo, es el siguiente: Cada 

docente responsable del módulo es presentado en la sesión presencial por el Subdirector Administrativo, Subdirector Académico 

y Coordinador de Docencia, en presencia de los maestrantes se describe su currículo sintético y se agradece su presencia y 

colaboración. En sesión a distancia el docente cuenta con herramientas de interacción como Foros, chats y e-mail, los cuales 
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pueden utilizarse para interactuar con sus estudiantes, aparte de que el currículo del docente es incorporado en el módulo a 

impartir. Cabe señalar que, bajo la modalidad Mixta los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar de manera presencial, 

para conocerse y trabajar de manera colaborativa, entre otras cosas.  
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Anexo 1. Encuesta para identificar necesidades de profesionalización 
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Anexo 2. Descripción de los módulos 

Módulos semestre I: 

             Tabla 12. Identificación módulo: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
Nombre del módulo: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento Clave: TFTEP1S1                              
Trayecto formativo: Tecnología Educativa HTI: 44 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: I Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 1  Créditos: 5 

 
              Tabla 13. Identificación módulo: Neurodidáctica 

Nombre del módulo: Neurodidáctica  Clave: TFTPP2S1                        
Trayecto formativo: Técnico-pedagógico HTI: 44 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: I Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 2  Créditos: 5 

 
              Tabla 14. Identificación módulo: Análisis de la Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje 

Nombre del módulo: Análisis de la Planeación de la Enseñanza y Evaluación 
del Aprendizaje  Clave: TFTPP3S1                        

Trayecto formativo: Técnico-pedagógico HTI: 44 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: I Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 3  Créditos: 5 
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              Tabla 15. Identificación módulo: Metodología de Enseñanza de la Lengua 
Nombre del módulo: Metodología de Enseñanza de la Lengua Clave: TFDILCP4S1                        
Trayecto formativo: Disciplinar I  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: I Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 4 Créditos: 4 

               
              Tabla 16. Identificación módulo: Pensamiento Lógico Matemático 

Nombre del módulo: Pensamiento Lógico Matemático  Clave: TFDIMEP4S1                        
Trayecto formativo: Disciplinar I  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: I Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 4 Créditos: 4 

 
              Tabla 17. Identificación módulo: Diversidad e Inclusión Educativa 

Nombre del módulo: Diversidad e Inclusión Educativa Clave: TFDIIEDHP4S1      
Trayecto formativo: Disciplinar I HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: I Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 4 Créditos: 4 

 
              Tabla 18. Identificación módulo: Diseño de Videos Educativos 

Nombre del módulo: Diseño de Videos Educativos Clave: TFDIDPTP4S1      
Trayecto formativo: Disciplinar I HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: I Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 4 Créditos: 4 
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              Tabla 19. Identificación módulo: Fundamentos del Sistema Educativo 

Nombre del módulo: Fundamentos del Sistema Educativo Clave: TFTPP11S3              
Trayecto formativo: Técnico-pedagógico HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: I Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 5 Créditos: 4 

 

Módulos semestre II: 

              Tabla 20. Identificación módulo: Diseño de Contenidos Educativos Audiovisuales 
Nombre del módulo: Diseño de Contenidos Educativos Audiovisuales Clave: TFTEP6S2                    
Trayecto formativo: Tecnología Educativa HTI: 44 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: II  Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 6 Créditos: 5 

 
              Tabla 21. Identificación módulo: Diseño de Ambientes de Aprendizaje 

Nombre del módulo: Diseño de Ambientes de Aprendizaje Clave: TFTPP7S2                    
Trayecto formativo: Técnico-pedagógico HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: II Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 7 Créditos: 4 

 
              Tabla 22. Identificación módulo: Derechos Humanos y Deontología en la Educación 

Nombre del módulo: Derechos Humanos y Deontología en la Educación Clave: TFTPP12S3          
Trayecto formativo: Técnico-pedagógico HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: II Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 8 Créditos: 4 



 

211 

 

 
              Tabla 23. Identificación módulo: Competencias Docentes para la Comunicación 

Nombre del módulo: Competencias Docentes para la Comunicación Clave: TFDIILCP8S2                     
Trayecto formativo: Disciplinar II  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: II Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 9 Créditos: 4 

               
              Tabla 24. Identificación módulo: Didáctica de las Matemáticas 

Nombre del módulo: Didáctica de las Matemáticas  Clave: TFDIIMEP8S2                  
Trayecto formativo: Disciplinar II  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: II Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 9 Créditos: 4 

          
              Tabla 25. Identificación módulo: Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deporte 

Nombre del módulo: Tópicos Selectos de Desarrollo Humano, Salud y 
Deporte Clave: TFDIIIEDHP8S2                    

Trayecto formativo: Disciplinar II  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: II Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 9 Créditos: 4 

 
              Tabla 26. Identificación módulo: Gamificación y Diseño de Videojuegos 

Nombre del módulo: Gamificación y Diseño de Videojuegos Clave: TFDIIDPTP8S2                    
Trayecto formativo: Disciplinar II  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: II Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 9 Créditos: 4 
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             Tabla 27. Identificación módulo: Metodología de la Investigación 
Nombre del módulo: Metodología de la Investigación Clave: TFIIP5S1                        
Trayecto formativo: Investigación e Innovación HTI: 50 
Duración: Cinco semanas HBCD: 35 
Semestre: II Total, de horas: 85 
Posición en la malla curricular: 10 Créditos: 6 

             

Módulos semestre III: 

              Tabla 28. Identificación módulo: Plataformas Educativas para la Gestión del Aprendizaje 
Nombre del módulo: Plataformas Educativas para la Gestión del Aprendizaje Clave: TFTEP16S4                       
Trayecto formativo: Tecnología Educativa HTI: 44 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: III Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 11  Créditos: 5 

 
              Tabla 29. Identificación módulo: Liderazgo Directivo 

Nombre del módulo: Liderazgo Directivo Clave: TFTPP9S2                  
Trayecto formativo: Técnico-pedagógico HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: III Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 12 Créditos: 4 

 
              Tabla 30.  Identificación módulo: Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua 

Nombre del módulo: Neuroeducación en la Enseñanza de la Lengua Clave: TFDIIILCP13S3                   
Trayecto formativo: Disciplinar III  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: III Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 13 Créditos: 4 
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              Tabla 31. Identificación módulo: Tecnología y Educación Matemática 
Nombre del módulo: Tecnología y Educación Matemática Clave: TFDIIIMEP13S3                 
Trayecto formativo: Disciplinar III  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: III Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 13 Créditos: 4 

 
Tabla 32. Identificación módulo: Convivencia Escolar, Situaciones de Riesgo y Protocolos de Actuación en el Contexto Escolar 

Nombre del módulo: Convivencia Escolar, Situaciones de Riesgo y Protocolos 
de Actuación en el Contexto Escolar Clave: TFDIIIIEDHP13S3                 

Trayecto formativo: Disciplinar III  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: III Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 13 Créditos: 4 

             
              Tabla 33. Identificación módulo: Introducción a la Robótica Educativa 

Nombre del módulo: Introducción a la Robótica Educativa Clave: TFDIIIDPTP13S3                  
Trayecto formativo: Disciplinar III  HTI: 30 
Duración: Tres semanas HBCD: 21 
Semestre: III Total, de horas: 51 
Posición en la malla curricular: 13 Créditos: 4 

 

               
             Tabla 34. Identificación módulo: Investigación Cuantitativa en la Educación I 

Nombre del módulo: Investigación Cuantitativa en la Educación I Clave: TFIIP14S3               
Trayecto formativo: Investigación e Innovación HTI: 44 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: III Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 14 Créditos: 5 
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              Tabla 35. Identificación módulo: Investigación Cuantitativa en la Educación II 

Nombre del módulo: Investigación Cuantitativa en la Educación II Clave: TFIIP15S3               
Trayecto formativo:  Investigación e Innovación HTI: 50 
Duración: Cinco semanas HBCD: 35 
Semestre: III Total, de horas: 85 
Posición en la malla curricular: 15  Créditos: 6 

                           
Módulos semestre IV: 

              Tabla 36. Identificación módulo: Investigación Cualitativa en la Educación 
Nombre del módulo:  Investigación Cualitativa en la Educación Clave: TFIIP17S4              
Trayecto formativo:  Investigación e Innovación HTI: 50 
Duración: Cinco semanas HBCD: 35 
Semestre: IV Total, de horas: 85 
Posición en la malla curricular: 16 Créditos: 6 

              
              Tabla 37. Identificación módulo: Diseño de Proyectos para la Gestión Escolar 

Nombre del módulo: Diseño de Proyectos para la Gestión Escolar Clave: TFIIP10S2                   
Trayecto formativo: Investigación e Innovación HTI: 50 
Duración: Cinco semanas HBCD: 35 
Semestre: IV Total, de horas: 85 
Posición en la malla curricular: 17 Créditos: 6 

 
             Tabla 38. Identificación módulo: Investigación-Acción en el Aula para la Innovación Educativa 

Nombre del módulo: Investigación-Acción en el Aula para la Innovación 
Educativa Clave: TFIIP18S4             

Trayecto formativo:  Investigación e Innovación HTI: 50 
Duración: Cinco semanas HBCD: 35 
Semestre: IV Total, de horas: 85 
Posición en la malla curricular: 18 Créditos: 6 
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             Tabla 39. Identificación módulo: Análisis de la Información para la Investigación Educativa (Cuantitativa) 
Nombre del módulo: Análisis de la Información para la Investigación Educativa 
(Cuantitativa) Clave: TFIIP19AS4              

Trayecto formativo: Investigación e Innovación HTI: 44 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: IV Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 19  Créditos: 5 

 
             Tabla 40. Identificación módulo: Análisis de la Información para la Investigación Educativa (Cualitativa) 

Nombre del módulo: Análisis de la Información para la Investigación 
Educativa (Cualitativa) Clave: TFIIP19BS4              

Trayecto formativo: Investigación e Innovación HTI: 40 
Duración: Cuatro semanas HBCD: 28 
Semestre: IV Total, de horas: 72 
Posición en la malla curricular: 19  Créditos: 5 
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Anexo 3. Estructura de los Programas de Estudio  
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Anexo 4. Instrumento para valorar el desempeño docente 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ACENTUACIÓN EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
  

A continuación, se pide su valiosa colaboración para evaluar de forma objetiva el desempeño de los maestros. 
 

Maestro por evaluar: 
Edad:  
Sexo:  
Cuatrimestre:  

 
Se le solicita leer cada uno de los ítems y evaluar el desempeño del maestro con una escala de 0 a 10 (en donde el 0 es la ausencia del atributo y el 10 
la valoración máxima). 
 
1. ¿En qué medida de 0 a 10 el maestro tiene los siguientes atributos? 
 

Congruente  
Responsable   
Organizado  
Impositivo de sus actitudes  
Dogmático en sus ideas  
Motivador   
Flexible  
Abierto a la crítica  
Abierto a la participación  
Conscientes de las diferentes maneras en que aprenden los alumnos   
Integrador de la teoría   
Integrador de la práctica  

 
2. ¿En qué medida de 0 a 10 el maestro promueve los siguientes atributos? 
 

Búsqueda de información  
Selección de información  
Utilización de información  
Valoración crítica de lo que lees  
Investigación  
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Observación  
Curiosidad   
Análisis  
Síntesis   
Objetividad  
Obtención de nuevos conocimientos  
Originalidad  

 
1. ¿En qué medida de 0 a 10 el maestro realiza las siguientes actividades? 

 
Realiza planeaciones  
Sigue de forma sistemática sus planeaciones  
Lleva un control de la asistencia  
Realiza evaluación formativa  
Realiza evaluación sumativa  
Hace saber los criterios de evaluación  
Elabora rúbricas de evaluación  
Despeja dudas  
Hace retroalimentación de los temas  
Diseña actividades con propósito de desarrollar competencias  
Elabora material didáctico  
Establece un ambiente propicio para el aprendizaje  
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Anexo 5. Instalaciones 
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Anexo 6. Centro de cómputo 
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Anexo 7. Biblioteca 
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Anexo 8. Biblioteca digital 
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Anexo 9. Servidor VPS 
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Anexo 10. Plataforma de aprendizaje Moodle 
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