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 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 (PDI1 20-20) 

 

Había un leñador que se agotaba 

malgastando su tiempo y sus energías 

en cortar madera con un hacha embotada, 

porque no tenía tiempo,  

según él, para detenerse a afilar la hoja. 

Anthony de Mello 

 

 

Sea este momento histórico social en México el marco que plantee retos que permitan, a 

las instituciones de formación inicial para la docencia, reconsiderar su hacer y sentido de 

trascendencia. La presente propuesta de Plan de Desarrollo Institucional para el año 2020 

(PDI 20-20) en la Escuela Normal para Educadoras de Arandas (ENEA2) tiene como 

premisa fundamental comprender las políticas educativas del contexto actual y los 

principios en que se basan para entonces clarificar el sentido de identidad profesional en 

continua atención a la sociedad y sus requerimientos desde la realidad institucional 

presente en el diagnóstico hacia el logro de metas a corto, mediano y largo plazo que den 

certidumbre a las tareas propias de esta comunidad escolar. 

 

En este sentido, los elementos esenciales que la Educación Normal debe considerar 

sobresale la clarificación de una identidad profesional más precisa, explícita, congruente y 

coherente con las competencias profesionales del Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Educación Normal para Preescolar3 y Primaria4 en dónde se discuta el desarrollo 

profesional a partir del desarrollo personal del docente y del sentido educativo de su 

práctica, en la que se reflexione sobre la trascendencia de su actividad y cuya 

competencia lleva a tener conciencia contextualizada.  

 

Importante recuperar la formación epistemológica y pedagógica que sustenta el enfoque 

del programa para que las competencias tengan congruencia más allá del programa de 

estudios, ir hacia la generación del conocimiento de los campos formativos que se 

vuelven ejes articuladores del perfil de egreso del estudiante de educación básica para lo 

cual se requieren procesos de especialización en cuanto al contenido y al desarrollo del 

aprendizaje de acuerdo al nivel en el cual se educa. 

 

Y el tercer elemento esencial es la cercanía de estos elementos teóricos con estrategias 

de resolución de problemas en la práctica real y situada; que permitan perfilar al docente 

como un agente capaz de poner en juego sus habilidades intelectuales para enfrentar y 

profesionalizar de manera permanente su actuar docente. 

                                                           
1 En lo sucesivo: Plan de Desarrollo Institucional se emplean sus siglas PDI 
2 En lo sucesivo: Escuela Normal para Educadoras de Arandas se emplean sus siglas ENEA 
3 En lo sucesivo: Licenciatura en Educación Preescolar se emplean sus siglas LEPRE 
4 En lo sucesivo: Licenciatura en Educación Primaria se emplean sus siglas LEPRI 
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Razones de peso para la elaboración del presente PDI porque es un instrumento de largo, 

mediano y corto plazo que orienta, conduce y define la gestión. Con este se observan los 

resultados que transforman a la institución y en su elaboración ha estado participando la 

comunidad de manera colegiada y en sintonía con un liderazgo estratégico que se 

establece en la ENEA. 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE 
ARANDAS 
 

El presente diagnóstico es resultado de la lectura de la realidad educativa vista de forma 

integral en interacción con las dimensiones que se han caracterizado y sirve de base para 

tomar decisiones con acciones concretas para mejorar las fortalezas y resolver los 

problemas identificados. Los indicadores de los procesos de evaluación que se han 

realizado, como la evaluación de el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES5) y algunos parámetros de evaluación de la Dirección General 

de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE6) Es una fortaleza el 

sistema de seguimiento a la planeación permite que el PDI se convierta en el documento 

rector. 

 

a. Antecedentes históricos 
 

La Escuela Normal para Educadoras de Arandas, ubicada hoy en día en la calle Felipe 

Ángeles #189 C.P. 47180 en Arandas Jalisco. Teléfono: (01-348) 783-10-30, inicio su 

labor educativa en el edificio de la Escuela Primaria Urbana 274 de esta ciudad ante la 

saturación de las escuelas para profesoras de Educación primaria, se vio la necesidad de 

crear nuevas instituciones formadores de docentes en el Estado de Jalisco; como parte de 

un proyecto de Nación. Siendo gobernador del estado de Jalisco el Lic. Flavio Romero de 

Velasco, son creadas 3 escuelas normales para educadoras; ubicándose una en la ciudad 

de Guadalajara, ésta ya funcionaba, pero se encontraba en el mismo edificio de la 

Escuela Normal de Jalisco; otra se ubicaría en Unión de Tula Jalisco y una tercera que 

era destinada a la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, pero gracias a las gestiones 

realizadas por la entonces Presidenta Municipal la Profra. María Guadalupe Ramírez 

Ramírez con el gobernador del estado y el jefe del departamento de Educación Pública 

del Estado de Jalisco, el Prof. Ramón García Ruiz, se logró que se ubicara en la ciudad 

de Arandas, Jalisco. 

 

Los maestros fundadores de la ENEA fueron tres, como Directora la Profesora María 

Micaela Fuentes Méndez, subdirectora Irma Lucia Macías Gutiérrez y el Oficial mayor 

Francisco Rojas Corona. 

 

                                                           
5 En lo sucesivo: Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior se emplean sus siglas CIEES 
6 En lo sucesivo: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación se emplean sus siglas DGESPE 
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Se había contemplado la idea de que las labores darían inicio el día 14 de septiembre 

pero debido a la poca inscripción que había pasaron los días para dar mayor oportunidad 

dando inicio las labores el día 14 de octubre de 1979.   

 

En 1983, el 12 de enero, se registra en el catálogo del Consejo Nacional consultivo con el 

folio PRE 260886/043 extendiéndose en la ciudad de México Distrito Federal el 20 de 

agosto de 1986, una constancia firmada por el Prof. Francisco Javier Pérez Torres. 

 

Aunque la escuela se inició en un edificio prestado, las gestiones de la entonces directora 

Micaela Fuentes Méndez, hicieron que se le donara un terreno de seis mil metros 

cuadrados en lo que ahora tenemos nuestra escuela. 

 

Para el año 1982, se inauguró el primer módulo y para 1988 se terminó el segundo 

edificio. En el año 1991, en la gestión de la Directora Imelda López Álvarez, se construyó 

el módulo administrativo, mismo que fue inaugurado en el periodo de la entonces 

directora,  María Eugenia Ramírez Ramírez. 

 

En cuanto a programas gestionados para la ENEA, en el año de 1994 se implementa un 

postgrado en la institución, dentro del programa del sistema superación magisterial bajo el 

nombre de Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa. Es sede de 

un centro de maestros, como parte del programa de Actualización Permanente (ProNAP). 

 

La última construcción realizada fue el auditorio de usos múltiples en 1998, durante la 

gestión de la directora Ana Isabel Zúñiga Miranda. 

 

En 2001 asume el cargo de Director el Maestro José Luis Arce Lepe  y en 2010 la 

Maestra María Abigail Hernández Gutiérrez. En esta administración se incorpora el 

programa educativo de la Licenciatura en Educación Primaria en el ciclo escolar 2011. Y a 

partir de agosto de 2013 se incrementa el turno matutino con la atención a la generación 

2012-2016 y 2013-2017 de Educación Primaria, con lo cual se oferta el programa 

educativo de la LEPRE en turno vespertino y de la LEPRI en turno matutino. En 2013 se 

convoca vía concurso de oposición la Dirección de las Escuelas normales públicas del 

Estado de Jalisco, asumiendo la responsabilidad la Mtra. Luz Celina Ramírez Vargas. 

 

b. Población educativa 
 

A partir de agosto del 2011 se incluye la LEPRI, Plan de estudios 1997 con un grupo de 

25 alumnos. 

 

Actualmente, el alumnado está conformando por ocho grupos: uno de la LEPRI, Plan 

1997 –octavo semestre-,  y tres del Plan 2012 – segundo, cuarto y sexto-. 
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De LEPRE, Plan 1999 egresa la última generación. Del Plan 2012 son los mismos del 

programa educativo de primaria con un total de 167 alumnos entre los que se cuentan 148 

mujeres y 19 hombres. 

 

c. Personal que labora  

 

Actualmente el personal lo compone cuatro directivos con formación académica de 

Maestría y 2 prefectos con la misma preparación. Tres administrativos: recursos humanos 

y gestión institucional, ambas con Licenciadas en Administración y un encargado de 

control escolar con Bachillerato Técnico en Informática. Tres auxiliares de intendencia, 

uno con preparatoria que también funge como asesor de MEIPE en la línea de inglés y 

dos con secundaria. Un encargado de materiales y proveeduría con Bachillerato Técnico 

en Informática, un velador, jardinero, una asistente de investigación, una capturista y 

bibliotecaria. Los cinco últimos son recursos designados por el H. Ayuntamiento a la 

institución.   La planta docente está integrada por 33 maestros, 10 con maestría titulada, 9 

con maestría en proceso, 2 con doctorado en proceso de titulación, 1 con Bachillerato 

técnico y 11 más con licenciatura. De esos las edades y los años de antigüedad son las 

que muestran en las gráficas siguientes:  

 

 
 

 

d. Gestión escolar  

 

La gestión está encaminada a valorar las percepciones individuales en su contexto y partir 

de ellas propiciar acciones que permitan alcanzar las metas comunes y donde el colectivo 

aprenda también de ellas. 

 

La gestión escolar de esta institución se integra por la Dirección y tres subdirecciones, 

investigación, administrativa y académica. Las diferentes coordinaciones centran sus 

esfuerzos en lograr el fin educativo de la escuela que es formar educadores. En este 

momento la evaluación desempeña  un papel muy importante ya que al realizarla se 

implementa de retroalimentación donde se conoce, mide, el impacto que tiene los 

proyectos y las actividades que se ellos se desprenden. Esto nos da la pauta para saber 

si los recursos (humanos, técnicos, financieros, físicos etcétera), los procesos, las 

actividades y los tiempos disponibles se están aprovechando al máximo y si no es así, 
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formular estrategias bajo indicadores específicos y claros dando seguimiento. De esta 

manera se pueda identificar ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué 

deberíamos hacer? y ¿hacia dónde vamos? así como las causas que nos han llevado a la 

situación actual, las consecuencias que se han producido y qué podemos hacer para 

darle solución; aplicando directrices internas bajo las cuales nos permitan el Diagnóstico 

Institucional Integral. De esta manera se contribuye a unir todas las partes de esta 

organización educativa y la formación de educadoras con alto nivel competitivo. 

 

Para la elaboración del diagnóstico empleamos las dimensiones que se desarrollaron 

desde los ámbitos de evaluación del ProFEN y de las líneas de acción que para tal fin se 

construyeron; así como de los resultados de la visita de CIEES en diciembre del 2012 

cumpliendo con los 61 indicadores, describir y medir la tendencia de nuestra  actividad 

desde su planeación hasta el impacto de los resultados. El autodiagnóstico se hizo con 

fecha 7 de julio de 2010 y su actualización en junio de 2012 después de atender a las 

recomendaciones. Tuvimos la visita de los pares evaluadores los días 2, 3 y 4 de 

diciembre de 2012 quienes presentaron un informe de salida y puesto que tienen una 

capacidad orientadora y predictiva son importantes para el presente ejercicio.  

 

Por lo que a continuación se presenta el diagnóstico por dimensiones: 

 

1. PERSONAL ACADÉMICO 

 

Consideramos a esta capacidad como las posibilidades del personal académico en cuanto 

al perfil, nivel de habilitación de los docentes y tiempo de dedicación, haciendo un análisis 

de la evolución de 2006 a 2014 atendiendo a la formación de cuerpos académicos, el 

alcance a los perfiles PRODEP y a impulsar programas de tutoría y asesoría. De lo 

anterior hacemos notar que en esta escuela sólo existen dos docentes con tiempo 

completo de 48 horas sin nombramiento. Uno de los cuales posee un nivel de habilitación 

académica superior a la de los programas educativos que se imparten ambos realizan 

actividades de docencia, investigación y vinculación con instituciones y organizaciones del 

ámbito educativo y de gestión académica, y sólo uno realiza la tutoría. Lo que determina 

que de los dos sólo uno es considerado como docente con potencialidades a ser 

reconocido como docente de tiempo completo con perfil deseable y por consiguiente con 

perfil  para incorporarse a Cuerpos Académicos (CA)7. 

 

                                                           
7
En lo sucesivo: Cuerpos Académicos se emplean sus siglas CA 
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El interés de la institución por fortalecer la 

capacidad de la planta académica se 

muestra en la evolución del número de 

docentes de 2006 a 2012. Reduciendo de 5 a 

1 los docentes con nivel de bachillerato y 

movilizando el número de licenciaturas a 

maestrías de manera sustancial, aunque el 

porcentaje de titulados de posgrado conlleva 

un avance lento.   

  

 

Un limitante se representa en la evolución 

según tiempo de dedicación, pues no 

existe nombramiento de tiempo completo 

en esta escuela. La asignación de cargas 

horarias van de 48 a 2 horas/semana/mes; 

esta situación imposibilita la integración de 

CA. Los datos de 2012 a 2013 

prácticamente se inmovilizan por la 

incorporación de docentes de base que 

disminuyeron la presencia de interinos a 

partir del boletín de marzo de 2013. 

  

 

La situación actual (2015) en cuanto a 

tiempo de dedicación y posgrado, damos 

cuenta que de los tres docentes con tiempo 

completo uno de ellos con 40 horas, sin 

nombramiento como tal,  tiene licenciatura 

sin interés manifiesto de titularse de la 

maestría. No existiendo obligatoriedad para 

su integración como CA ni condiciones de 

colegiar en la misma EN. Por otra parte los 

otros dos docentes cuentan con maestría y 

están titulados   

 

 

Los datos que aquí se presentan indican que, para la ENEA la conformación de CA, es 

inviable en tanto que las políticas estatales no posibiliten el concurso para tiempos 

completos con perfil académico deseable. Aun así consideramos que podemos arrancar 
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con un Cuerpo  Académico en Formación (CAEF)8. El índice con posgrado es alto, pero 

su base es por horas. El perfil con doctorado se encuentra en proceso. CIEES 

recomienda gestionar el reconocimiento estatal para la contratación de profesores de 

tiempo completo y como estrategia de operación “gestionar ante las autoridades 

educativas estatales, la contratación y el reconocimiento de la figura de profesor de 

tiempo completo para realizar y dar seguimiento a las actividades sustantivas propias de 

una institución de educación superior: investigación, gestión, difusión, entre otras, 

favoreciendo así el desarrollo del programa educativo”, también menciona que “se 

requiere que las nuevas contrataciones priorice el perfil y compromiso del docente… y 

que “la contratación (interinatos o base) responda a las condiciones de perfil pero también 

a la posibilidad de formar cuadros académicos estables con un proyecto de vida docente 

a mediano plazo”. Situación que no ha sido atendida. 

 

2. ATENCIÓN A ESTUDIANTES 

 

La competitividad académica se muestra en la congruencia entre los datos que la 

institución presenta con relación a su crecimiento de matrícula del programa educativo de 

la LEPRI y la consolidación con los resultados de evaluaciones externas tanto al 

desempeño de las estudiantes como a la aplicación del programa educativo de la 

Licenciatura en Educación Preescolar (LEPRE), mismos que se presentan a continuación. 

La ENEA en su trayectoria de formación de docentes, ha egresado 30 generaciones de 

educadoras y ha pasado por cuatro programas educativos; el Plan 1975 reestructurado, el 

Plan 1984 que da el grado de licenciatura, el Plan 1999 y el recién iniciado Plan 2012. 

 

 

La escuela se ha apegado a las políticas 

nacionales y estatales de restricción de 

ingreso a EN. A excepción del año 2010 en 

el que por una situación extraordinaria 

ingresaron dos grupo de 25. A partir de esa 

fecha, el ingreso ha sido el estipulado de un 

grupo por generación.  

 

En el 2011, por primera vez, la convocatoria de ingreso a las Escuelas Normales del 

Estado de Jalisco, ofertó en nuestra institución, el programa educativo de LEPRI cuya 

matrícula se ha mantenido con un grupo por generación como se muestra a continuación: 

 

                                                           
8
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El prestigio que la institución tienen en la 

región como formadora de educadoras, nos 

permitió que desde su inicio, la licenciatura 

en primaria, también tuviera la misma 

demanda, ya que desde la primera 

generación, el número de solicitantes va en 

aumento y en cifras similares a la LEPRE- 

 
 

El programa educativo de la LEPRE, fue evaluado a través de los CIEES y sus resultados 

nos han proporcionado elementos para identificar tanto nuestras fortalezas como las 

debilidades, mismas que retomamos en este ejercicio para plantear nuestras líneas de 

acción pertinentes. Las fortalezas encontradas consideran que ha sido importante las 

evidencias de acompañamiento a estudiantes tanto en su trayectoria académica como en 

las jornadas de observación y práctica para el logro de los objetivos del perfil de egreso. 

Una de las estrategias implementadas para lograr este desempeño, ha sido la integración 

de la Comisión de Eventos Académicos y la Semana Cultural como espacio para 

compartir experiencias formativas para los estudiantes.  

Consideran como áreas de oportunidad fortalecer los mecanismos de seguimiento y 

evaluación al desempeño de estudiantes y docentes; así como desarrollar como proyecto 

los portafolios de los estudiantes de manera digital para su organización y producción 

como gestión del conocimiento.  

Estos resultados de acreditación en nivel 1 nos hablan del esfuerzo realizado para lograr 

en nuestros estudiantes, un grado de competitividad que les permita incorporarse de 

manera exitosa al sistema educativo. Aunque son visibles los resultados que nos señalan 

que vamos en el sentido correcto, la brecha de calidad aún es muy grande. 

Como parte de la evaluación externa, tenemos dos instancias que de forma permanente 

evalúan el desempeño de nuestros estudiantes. Una es el Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL)9, que realiza anualmente, exámenes intermedios a los estudiantes de 4º 

semestre, y un examen general a los alumnos de 8º. La segunda es la que los estudiantes 

al egresar, realizan para ingresar al servicio docente. 

                                                           
9
 En lo sucesivo: Centro Nacional de Evaluación se emplean sus siglas CENEVAL 
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En el Examen Intermedio de 

Conocimiento aplicado desde 2004, la  

ENEA ha tenido un desempeño que ha ido 

a la alza, a excepción de la generación 

2010-2014 en la que ya mencionamos que 

ingresaron de forma extraordinaria dos 

grupos. Estos resultados nos han 

colocado en los primeros lugares en el 

estado en los últimos seis resultados, y 

considerando que tenemos un porcentaje 

por arriba de la media nacional, estos 

resultados serán semejantes a nivel 

nacional. 

 

  

Estas mismas tendencias se reflejan en 

los resultados en el Examen General de 

Conocimiento que se aplica en 8° donde 

el avance tiene un margen mayor. Estos 

datos son presentados a los estudiantes y 

nos han permitido que los alumnos se 

hagan responsables de sus procesos y a 

nosotros como comunidad, atender las 

deficiencias detectadas.  

 

Estos resultados, han sido los insumos para los programas de tutoría y de formación 

complementaria ofertada a los estudiantes; aunque como nos lo señala el informe de 

CIEES, es una gran amenaza, el hecho de que  se incrementó la LEPRI con el mismo 

personal, y la atención a grupo es prioritaria; y se reducen las cargas horarias para 

atender estos programas. Significa, que para continuar con el avance que hasta ahora ha 

sido sostenido, es necesario gestionar cargas horarias para atender estos programas 

complementarios que tanto contribuyen al logro de los propósitos educativos.  

Otra evaluación externa a la que son sometidos nuestros estudiantes es la que realizan 

nuestros egresados para el ingreso al servicio. A partir de 2011 se dio un avance 

significativo de aprobación con la generación 2006-2010 porque la actividades de 

acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes generó que la generación 2007-2011 

aprobará el 95.45%. Este avance es notorio por ser la primer generación cuyo ingreso se 

ajustó de forma total a los procesos de selección de estudiante que actualmente se 

conocen y ejercen. 
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Los resultados obtenidos en este rubro, 

muestran como el nivel de competitividad se 

ha incrementado hasta lograr que el 100% 

de nuestras egresadas aprueben el examen, 

como lo muestra la gráfica.  

Aunque estos resultados no impactan de 

manera directa en la obtención de una plaza, 

pues eso depende del número de espacios 

que oferta el estado. Sin embargo, el contar 

con un desempeño satisfactorio, les permite 

tener otras alternativas de empleo tanto en el 

sistema privado como en otras áreas. 

 

La siguiente tabla, muestra la competitividad de nuestras egresadas, en relación a las de 

otras instituciones, ya que cada vez, se colocan en puestos más altos de la tabla y ello les 

permite estar en condiciones de acceder a puestos otorgados por el sistema educativo.  

 

GENERACIÓN 

UBICACIÓN MAS ALTA A 

NIVEL ESTATAL 

UBICACIÓN MAS BAJA 

 A NIVEL ESTATAL 

PORCENTAJE DE 

APROBACIÓN 
PLAZAS OTORGADAS 

2006-2010 55 971 37.77 20 

2007-2011 12 536 95.45 15 

2008-2012 5 886 100 9 

2009-2013 19 549 100 10 

2010-2014 24 900 33  

 

En cuanto a la distribución de los tiempos que se realizan para la atención de los 

estudiantes presentamos lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dirección junto con la subdirección académica 
distribuye las cargas horarias de tal modo que los 
profesores de tiempo completo (37 a 48 hrs) 
desarrollen actividades de manera equilibrada, 
mientras que los docentes que tienen una carga 
horaria entre 21 y 36 hrs, realizan actividades de 
docencia, investigación, tutoría y gestión. Los que 
poseen de 11 a 20 hrs atienden docencia en un 
grupo, tutoría y trabajo colegiado, y por último los de 
2 a 10 hrs., son exclusivamente para docencia 



13 
 

En cuanto a la atención que se otorga 
para tutoría (de manera individual por 
estudiante de 6° semestre y grupal para 
4° y 2° de ambas licenciaturas) y de 
asesoría (3hrs. por estudiante de 8° 
semestre) podemos identificar que el 
61% corresponde a la asesoría en 
práctica profesional y el restante a 
tutorías. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dinámica que se ha venido generando en la 
escuela con relación a asignación de  cargas 
horarias de los docentes y la atención a las 
áreas sustantivas como lo es tutoría ha 
permitido que la asignación de cargas horarias 
para realizar esta labor haya disminuido debido 
a la atención a los grupos de ambas 
licenciaturas respecto a la docencia, así como 
la movilidad de funciones entre los mismos 
tutores por lo que no xiste una capacitación 
formal para tal fin 

  
En la actualidad la carga horaria tiene 
mayor distribución en docencia por la 
atención a dos   Licenciaturas, una en  
Educación Primaria (LEPRI)10 y la otra 
en Educación Preescolar 
(LEPRE)11dicha tendencia ha obligado 
a reducir la atención a tutoría e 
investigación lo que genera una 
amenaza pues el énfasis actual 
requiere de la atención en primera 
instancia a docencia pero también a 
tutoría y a investigación lo que va en 
detrimento de proyectos sustantivos 
para darle continuidad a los procesos 
académicos que garantizan el nivel que 
tenemos en la actualidad. 

 

  
En cuanto a instaurar un programa para la superación académica de los profesores. La 

ENEA fomenta la superación y promoción académica de los profesores con la difusión y 

traslados en relación a eventos académicos y otros.  

No se realizan acciones para la movilidad del personal docente, se sigue en el estudio de 

estas acciones sugeridas desde el Plan 2012 por las condiciones actuales de la 

institución. Tampoco se otorga algún tipo de reconocimiento al desempeño académico de 

                                                           
10

 En lo sucesivo: Licenciatura en Educación Primaria se emplean sus siglas LEPRI 
11

 En lo sucesivo: Licenciatura en Educación Preescolar se emplean sus siglas LEPRE 
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los docentes, los existentes son estipulados desde los Lineamientos Normativos que 

regulan el otorgamiento y pago de las prestaciones autorizadas al personal adscrito a los 

subsistemas centrales de la secretaría de educación pública incorporados al modelo de 

educación media superior y superior para el bienio 1999-2001 (vigentes). 

3. VINCULACIÓN 

 

Desde la ANUIES se establece 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…  Por lo 

que se convierte en una veta extraordinaria para la generación de oportunidades para 

nuestros estudiantes y maestros a través del establecimiento de convenios con otras 

Instituciones de Educación Superior 

Hasta el momento la EN no cuenta con un programa de vinculación permanente, pero eso 

no obsta para dejar de participar con producciones de maestros y alumnos en eventos a 

los que se convoca como el caso del Congreso Estatal de Investigación, organizado por la 

Dirección General de Educación Normal y los Foros de Consulta para la revisión del 

modelo educativo de las Escuelas Normales. Hemos atendido a escuelas normales que 

nos visitan, a pesar de no ser actividades planeadas por la institución y en algunos casos 

responden a los propósitos de los que atendemos, por lo cual consideramos importante 

que las agendas académicas atiendan al sentido de formación de nuestros programas. 

4. GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

En la evaluación del ProFEN hemos recibido como recomendación, generar estrategias 

para formar Cuerpos Académicos, el desarrollo de la investigación y remontar el problema 

analizado, por lo que ya se ha creado la subdirección de investigación para impulsar 

esfuerzos tendientes a la generación de conocimientos a partir de la conformación de por 

lo menos un cuerpo académico. 

Por parte de la comunidad escolar hemos encontrado que la percepción general acerca 

de la Investigación y vinculación nos sitúa en desventaja dado que la mayoría consideran 

que solo algunas veces se realiza o nunca, situación que a la vez se convierte en una 

oportunidad para trabajar en ese sentido. En ejercicios anteriores iniciamos con procesos 

de investigación en convenio con el ITESO que no fueron concluidos porque los recursos 

proyectados fueron insuficientes. 

En la segunda convocatoria para proyectos de investigación, vinculación y 

emprendurismo tenemos la participación de estudiantes que les interesa atender a doce 

procesos de distinta índole y que requieren la formación para la investigación tanto de 

estudiantes como de docentes. De la primera convocatoria aún quedan dos proyectos por 

sostener con actividades de acompañamiento para su consolidación. Como es la estación 
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de radio y el proyecto verde. El primero tiene un plan de mediano plazo, aunque en este 

momento aún no se ejecuta la instalación porque depende de los recursos aprobados por 

el ProFEN 2013-2014. En ambos proyectos tenemos un plan claro a mediano plazo que 

responden a necesidades de los estudiantes para atender problemas detectados en las 

justificaciones. 

De igual manera no contamos con un programa de internacionalización, por lo que se 

requiere iniciar con proyectos que nos permitan poder interactuar con IES a nivel 

internacional, ya sea mediante el establecimiento de convenios para emprender acciones 

en conjunto o bien haciendo uso de la Web 2.0 

5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA 

 

Una de nuestras fortalezas ha sido la adecuación a espacios físicos de la escuela, el 

equipamiento de un laboratorio de idiomas y la instalación en 6 aulas de pizarrones 

interactivos que se ha realizado a las instalaciones y que ha contribuido a la mejora del 

proceso de enseñanza y la incorporación de las TIC en el aula. La participación de los 

docentes en las actividades y el uso que los alumnos hacen de dichas instalaciones, dan 

cuenta del uso y aprovechamiento que se les ha dado. 

La incorporación de estas tecnologías han generado el reto de complementarlas a través 

de la adición de conectividad por medio de infraestructura de telecomunicaciones y red de 

datos, así como servicios de internet, que permita potencializar el uso de las mismas y 

estar a la par con estos avances e innovaciones necesarios para ofrecer un servicio 

educativo de calidad, empatados con las necesidades que los planes de estudio 2012 nos 

exigen, mediante la incorporación del trayecto formativo de Lengua Adicional y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, con actividades de tipo teórico – 

práctico. 

Por su parte en el informe de evaluación realizado por el CIEES a la Institución, se 

sugiere la capacitación a los profesores en nuevas técnicas de enseñanza, aplicadas a las 

nuevas tecnologías y a la enseñanza por competencias, así como también sugiere 

institucionalizar el uso de tecnologías educativas y de la información en apoyo al proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

Por otra parte, en lo referente a infraestructura, si bien al momento los espacios físicos 

son suficientes para las actividades académicas y administrativas, dicha infraestructura 

cuenta con problemas de filtraciones de agua en techos y humedad en los mismos lo que 

ha generado salitre, baja calidad del aire, daño estructural, daño a equipamiento y 

mobiliario, entre otros. El mantenimiento a los techos impacta en siete salones de clase, 

tres cubículos para docentes, el laboratorio de idiomas y TICS, el auditorio, la sala de 

maestros y las áreas administrativas,  Por lo anterior se requiere de un mantenimiento 

integral de impermeabilización a los techos de los edificios de la institución. Siendo la 

presente el mayor problema estructural que tiene la institución y de carácter urgente. 
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El plantel fue construido en 1979 y las acciones de mantenimiento se han realizado con 

recursos propios, por lo que se requiere un plan maestro de redes hidráulicas (potable, 

drenajes y pluviales), eléctricas, ventilación e iluminación que permita tener condiciones 

de atención de calidad a los servicios que se ofrecen. Este apunte hace referencia a la 

adecuación de los espacios debido a los problemas de iluminación en las aulas, cristales, 

protecciones, persianas y ventilación. 

Particularmente se cuenta con áreas comunes de esparcimiento como es la cancha 

deportiva, patios, jardines, estacionamiento, entre otros; sin embargo estos espacios 

carecen de vías de desagüe en temporadas de lluvias, donde la cantidad de agua es 

considerable y la misma no se desaloja adecuadamente lo que genera espacios de difícil 

traslado dentro de la institución. En las necesidades que se han detectado se propone el 

acondicionamiento del espacio de elaboración y consumo de alimentos como una área de 

calidad que atienda a normas de higiene y salud alimentaria. 

Concluir la adecuación del espacio de biblioteca que responda a las necesidades de 

estudio de los estudiantes de ambas licenciaturas puesto que la escuela fue construida 

para atender al programa educativo de preescolar y ahora se atiende también a la 

licenciatura de primaria. 

El auditorio con el que cuenta la institución es un edificio que se convierte en foro de 

expresión de actividades académicas, culturales y sociales y que da servicio a la 

comunidad arandense y en particular atiende a las necesidades de la escuela. Desde su 

construcción quedó inconcluso faltando un proyecto integral que permita la instalación de 

piso, escenario, techos, iluminación y correcta instalación de sonido y video. 

La adecuación y mantenimiento del edificio escolar es una necesidad permanente para 

que la escuela cumpla con sus funciones sustantivas, entre ellas, la atención 

administrativa. Los espacios de control escolar y recursos humanos requieren ventilación 

e iluminación natural pues hace 34 años fueron aptos para archivos, de tal forma que 

siempre tienen la luz encendida y uno de los espacios carece de pisos 

Por otro lado, al no contar con un programa maestro de mantenimiento de las 

instalaciones del centro educativo, es importante darle implementarlo de forma funcional y 

operable para darle el seguimiento a las acciones de sostenimiento de la infraestructura y 

equipo en cuestiones de seguridad, higiene y protección civil. Para ello, es necesaria la 

habilitación al personal de servicios en asuntos relacionados con la corrección del sistema 

eléctrico, la fontanería y la herrería en los espacios ya que ello se deriva a que los sitios 

de uso común y aulas no se encuentran en condiciones óptimas para  el aprovechamiento 

escolar. 

Así mismo, es necesaria la capacitación al personal de control escolar, recursos 

humanos, recursos financieros, específicamente en temas de operación de base de datos, 

Windows e internet, elaboración de textos, contabilidad en general, elaboración de 

presentaciones electrónicas, elaboración de hojas de cálculo, ya que la información 

académica y administrativa no está al 100%  sistematizada en dichas áreas y eso provoca 
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una deficiencia en los procesos de comunicación tanto internos como externos así como 

el uso de datos para una toma de decisiones. 

De igual modo es necesaria la habilitación al personal que labora en el área de 

proveeduría relacionado con administración en general, contabilidad y sistemas de 

inventarios para  eficientar el aprovechamiento de los recursos materiales disponibles en 

la escuela y realizar compras necesarias para el funcionamiento de la dinámica escolar de 

acuerdo al status del inventario.  

Para todo lo anterior, es importante que se monitoreen los avances de cada una de las 

áreas antes mencionadas por lo que se requiere la habilitación de quien realiza acciones 

de planeación estratégica  que permita dar seguimiento a las acciones de la vida escolar, 

evaluarlas y generar propuestas para la mejora continua que impacten en brindar un 

servicio de calidad a los estudiantes. 

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Consideramos que en esta dimensión se integran el modelo educativo, la planeación 

institucional, la evaluación institucional y la calidad educativa, líneas de acción del 

presente plan de desarrollo.    

 

La actividad de planeación institucional va acorde a procesos de evaluación permanente, 

básicamente conformados desde tres metodologías que en la ENEA hemos logrado 

conciliar: 

 

ProFEN: documento que contiene el proyecto integral, de él se deriva el objetivo general 

de mejora de las Escuelas Normales; posteriormente se obtienen varios objetivos 

particulares de los que surgen las metas a cumplir; cada meta está ligada con una acción 

la cual es el sustento para la obtención de un recurso. 

 

CIEES: Un informe de autoevaluación con un diagnóstico del programa, que a su vez 

genera recomendaciones para la mejora de la calidad educativa. Parte de estos ejercicios 

de planeación y evaluación continua ha sido el mismo diagnóstico a partir de éste el 

seguimiento a las recomendaciones que dicho documento genera. 

 

AUTOEVALUACIÓN DGESPE: Un reporte de autoevaluación que contenga las fortalezas 

y áreas de oportunidad más representativas de la situación de la EN. Un listado de 

sugerencias de mejora, basado en las fortalezas y áreas de oportunidad, elaborado por 

los propios miembros de la Escuela Normal que hayan participado en el proceso. 

Para la realización de esta actividad optamos por emplear la herramienta de Excel y 

generar un solo mapeo de los elementos que se iban incorporando en el proceso de 

evaluación. 

 

CIEES Establece en el informe de evaluación, con relación a la planeación institucional, 

que “actualmente se está reestructurando el PDI con una proyección al 2020, a partir de 
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un plan integral de mejora, en donde se recaban los indicadores de los procesos de 

evaluación que se han realizado, como la evaluación de los CIEES y algunos parámetros 

de evaluación de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE). Se observa como una gran fortaleza que se tiene todo un sistema 

de seguimiento a la planeación”   

 

De manera permanente desde ProFEN 1.0 correspondiente al año 2006 y hasta el 

ejercicio 2013 se ha realizado por parte del Comité de Evaluación las correspondientes 

evaluaciones a las Escuelas Normales reportando los siguientes avances: 

 

 

En los datos encontramos que el primer 
ejercicio alcanzó al 55.79% de eficiencia, 
lo cual nos otorgó el segundo lugar 
estatal; en cuanto al segundo ejercicio 
esta escuela alcanzó un índice de 75%, 
colocándonos en tercer lugar estatal. En 
el ProFEN 3.0 obtuvimos un porcentaje 
de eficiencia del 78.85; en cuanto a la 
evaluación del ProFEN 2009-2010 el 
puntaje aumentó a un 87.50% y en el 
ProFEN 2011-2012 decreció el porcentaje 
a 69.23%. En este último ejercicio de 
2013 se recuperó a 87.5 por las 
condiciones de participación colegiada 
que se tiene y la metodología que aplica. 

 

Como fortaleza contamos con un proceso de planeación estratégica colegiada y 

sistemática basada en estándares nacionales e internacionales, cuyo propósito es la 

construcción de un modelo educativo, consensuado, que dé sentido  a todo el acontecer 

institucional y permita rendición de cuentas permanentes y actualizadas, atendiendo las 

necesidades institucionales aunque nuestro principal problema es que no contamos con 

los tiempos ni recursos para hacer de manera continua, sistemática; la planeación, 

aplicación, evaluación y difusión de todas las tareas que son necesarias desde cada uno 

de los puestos trayendo consigo la falta de  claridad en el modelo educativo para el 

desarrollo de las competencias profesionales que atienda a los retos de la Reforma 

curricular. 

 

En lo que respecta a normatividad CIEES apunta que “La Escuela cuenta con el marco 

normativo federal integrado por lineamientos, orientaciones académicas y normas que 

regulan la efectividad de los procesos académicos del plan de estudios de la Licenciatura, 

tales como: normas de control escolar, lineamientos para la organización del trabajo 

académico durante séptimo y octavo semestres y orientaciones académicas para la 

elaboración del documento recepcional, entre otras. Como normativa interna se tiene el 

manual para la organización y funcionamiento de las jornadas de observación y práctica 

docente y un documento normativo del trabajo colegiado. A los profesores y alumnas se 

les dan a conocer esta reglamentación al ingresar a la Escuela”  
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Siendo importante mencionar que no contamos con reglamentos, por lo cual se sugiere 

elaborarlos en congruencia con las normativas estatales y federales. 

 

La gestión institucional de la ENEA, parte de la revisión del modelo educativo atendiendo 

a la intención de revisar, actualizar y articular la Misión y la Visión con las políticas en un 

ejercicio de alineación con las políticas Estatales y el Programa Sectorial de Educación 

2012-2018. Sin embargo no hemos consolidado canales de comunicación para fortalecer 

la identidad institucional pues no existe la visión de un organigrama, escudos, 

señalécticas o emblemas que den identidad a la institución. Aunque de manera 

permanenteseevalúa  la pertinencia de estrategias y proyectos, no se realiza un análisis 

del avance de las metas como un ejercicio cotidiano y consiente de la actuación de la 

comunidad educativa.  

En últimas fechas el equipo directivo ha pretendido construir un sistema de información 

actualizado y consistente que pueda ser usado para la toma de decisiones, aunque no 

sea consolidado en un manual de funciones y procedimientos que gestionen la resolución 

de problemas en el contexto real de la comunidad educativa. 

La institución ha construido un instrumento de evaluación institucional en el marco de los 

CTE’s con la integración de indicadores de calidad que han permitido establecer el tipo de 

institución de Educación Superior que la comunidad educativa pretende. De esta forma, 

se han encontrado con los problemas en cada una de las dimensiones y jerarquizarlos de 

tal manera que permita planear acciones de mejora y darles seguimiento a cada una de 

las acciones institucionales con criterios claros de evaluación. Esto fue evidente en la 

evaluación realizada al programa educativo de la Licenciatura en Educación Preescolar, 

Plan de estudios 1999, donde nos otorgaron el nivel 1 y en el informe final nos realizaron 

recomendaciones como estrategias de operación puntuales. Para la atención de este 

proceso, fue necesario habilitar la coordinación de Gestión Institucional que permite dar 

seguimiento para continuar en la acreditación de Programas Educativos y con 

mayorénfasis en procesos estratégicos. 

Identificamos que la meta que muestra más rezago es la formación de cuerpos 

académicos por la situación de la escuela de no contar con PTC. Es una cuestión que 

escapa a la decisión institucional porque implica la implementación de una política estatal 

que atienda esta debilidad que impacta en la generación y aplicación del conocimiento, , 

así lo demuestra la evaluación CIEES y ProFEN con relación a este apartado. Un punto 

fundamental para mejorar la calidad de la gestión directiva, es la habilitación en los 

procesos de organización, planeación y evaluación institucional, por lo cual se requiere, 

espacios de formación acordes a los requerimientos y necesidades que enfrenta la ENEA. 

 

 

.  
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2. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN AL AÑO 2020 
 

Pensar en la formación inicial implica pensar de qué forma nuestros educadores formarán 

a su vez, a cada mexicano, desde la diversidad de sus facultades para una obra colectiva 

de libertad de manera armónica. Ese es el reto de la Educación Normal fortaleciendo la 

identidad que debe caracterizar a cada educador considerándolo por sus competencias 

éticas y sociales y por su profesionalismo como los saberes que revalora constantemente, 

sabe resolver problemas prácticos, pertenece a una comunidad profesional, la sociedad 

valora sus saberes específicos y científicos.  

 

Misión: 

• Formamos profesionales de la educación que reconocen y actúan acorde al 

sentido que la escuela tiene para el desarrollo integral del ser humano y la 

transformación de la sociedad. 

Visión: 

• Una  comunidad que promueve el desarrollo integral del profesional de la 

educación caracterizado por sus aportes a la sociedad del conocimiento, a 

la innovación de los procesos educativos en contextos reales y hacia la 

transformación continua 

 

Valores: 

• Libertad 

• Colaboración 

• Respeto y responsabilidad 

• Aprendizaje permanente 

• Autoconocimiento 

• Innovación 
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3. FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA ENEA 

 

Estructura operativa  

Figura 1 
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Estructura organizacional 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

El funcionamiento y organización de la ENEA, se basa dos estructuras. La primera, 

representa la estructura operativa (figura 1) donde se muestran las áreas de trabajo que 

realizan las actividades sustantivas y de gestión, la segunda (figura 2) representa la 

estructura organizacional integrada por seis dimensiones: Gestión, Recursos humanos, 

materiales e infraestructura, Personal Académico, Atención a estudiantes, Generación y 

aplicación del conocimiento y Vinculación, que dan la pauta para la operación de 

actividades en la estructura operativa, sosteniendo el desarrollo del plan de estudios 

vigente y el Plan de Desarrollo Institucional.  
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Características de la estructura operativa según López (2007): 

 

1. Estructura vertical 

2. Contiene un órgano  colaborativo  entre el 1° y 2° nivel de jerarquía, que se 

une por las líneas punteadas, como un espacio de colaboración para la 

organización y funcionamiento institucional.  

3. 20 unidades o áreas, 3 niveles jerárquicos: estratégico, táctico y operativo. El 

primero corresponde a la dirección  general y subdirecciones, el segundo a las 

áreas que llevan el nombre de coordinaciones y reside la responsabilidad del 

dar cumplimiento a los planes y el tercero son las áreas donde se ejecutan las 

actividades en la base a las indicaciones de los jefes inmediatos 

4. Las líneas continuas representan los canales de comunicación y la unidad de 

mando  

5. Los colores representan a la dimensión organizacional que corresponde  
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a. Dimensiones, objetivos estratégicos y metas 
 

A continuación se muestran las dimensiones y sus objetivos, la políticas de cada una, las líneas de acción, los objetivos estratégicos, 

así como las metas a corto, mediano y largo plaza bajo las cuales se despliegan las acciones programamos en los planes anuales 

de trabajo que cada encargado realiza con su equipo de trabajo, lo cuales se encuentran publicados en los lugares estratégicos de la 

institución:  

DIMENSIÓN OBJETIVO POLÍTICA 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

CORTO PLAZO 
(PROFEN 2014-

2016:ACCIONES) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 
MEDIANO PLAZO 
(PROFEN 2016-

2018) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

LARGO PLAZO 
(PDI 2020) 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

INTEGRAR A LA 
CULTURA 

INSTITUCIONAL UN 
MODELO 

EDUCATIVO DE 
PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA 
FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DE LA 

ESCUELA 

La EN promoverá la 
construcción de un 
modelo educativo de 
calidad,  como marco 
que oriente  todo su 
acontecer y establecerá 
las bases y condiciones 
para su funcionamiento a 
partir del desarrollo del 
manual de funciones y 
procedimientos. 

MODELO 
EDUCATIVO 

Construir el modelo 
educativo institucional 
que fundamente  toda 
la acción educativa que 
se realiza en la 
escuela. 

Un documento 
normativo 
reestructutado que 
organice la gestión 
institucional de la 
ENEA  

Un sistema de 
organización y 
funcionamiento de 
la institución para 
eficientar los 
procesos 
administrativos y 
académicos  

Un documento 
oficial que valide 
nuestro modelo 
educativo  

 La EN construirá un 
sistema de planeación 
estratégica que permita 
la programación de 
acciones reales y 
congruentes con las 
necesidades de la 
institución desde los 
espacios del Consejo 
Técnico Escolar 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Implementar un 
sistema de planeación 
estratégica en el 
consejo técnico escolar 
que oriente y regula las 
acciones que son 
pertinentes y 
necesarias para la 
realización de la tarea 
educativa. 

Un programa 
integral de mejora 
que establezca la 
acciones 
académicas y 
administrativas a 
corto,  (PAT) 
mediano y largo 
plazo 

Un plan integral de 
mejora con la 
comunidad escolar. 

Un proceso de 
planeación 
institucional 
consolidado 

La EN  buscará que la 
cultura de la evaluación 
sistemática y rendición 
de cuentas en todos los 
ámbitos se consolide, a 
partir de la planeación 
estratégica a corto, 
mediano y largo plazo de 
todos los procesos y su 
consiguiente generación 
de criterios e indicadores   

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Desarrollar indicadores 
de calidad que sean 
referentes para la 
evaluación y mejora 
continua de la escuela 

Un instrumento de 
autoevaluación 
diagnóstica que 
permita la mejora 
continua de la 
institución  

Una evaluación del 
plan integral de 
mejora  

Un  instrumento de 
evaluación 
sistemático 
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La EN promoverá la 
calidad y mejora continua 
mediante la certificación 
de procesos y programas 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

Elevar la calidad de la 
educación que se 
imparte en la ENEA, 
mediante la evaluación 
institucional e 
interinstitucional de los 
programas educativos y 
de las funciones 
correspondientes a la 
educación superior 

Una certificación 
centrada en una 
administración y 
gestión, que 
permita 
estandarizar 
procesos, mediante 
la implementación 
de un sistema de 
gestión de calidad 

Una acreditación 
del programa de 
gestión de la 
institución 
educativa con 
pares de educación 
superior (CIEES) 

Certificación de 
programa educativo 
(LEPRI-LEPRE 
2012) y gestión 
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DIMENSIÓN OBJETIVO POLÍTICA LÍNEAS DE ACCIÓN 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

CORTO PLAZO 
(PROFEN 2014-

2016:ACCIONES) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 
MEDIANO PLAZO 
(PROFEN 2016-

2018) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

LARGO PLAZO 
(PDI 2020) 

RECURSOS 
HUMANOS, 

MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

FORTALECER LA 
INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 
GARANTIZANDO LA 

EFICIENCIA Y 
EFICACIA EN LA 

UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA 

ESCUELA 

La EN 
gestionará la 
mejora e 
implementación 
de recursos y 
servicios 
tecnológicos de 
vanguardia para 
las actividades 
institucionales. 

INTEGRACION DE 
LAS TIC 

Desarrollar un proyecto 
para la implementación 
de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Un sistema de 
interconectividad 
para la integración 
de servicios de 
comunicación 
sobre plataformas 
de 
telecomunicaciones 
en red. 

Un sistema de 
interconectividad 
para la integración 
de servicios de 
comunicación 
sobre plataformas 
de 
telecomunicaciones 
en red, mismo que 
sea funcional e 
interconectado con 
el equipo de 
cómputo 
institucional. 

• Que el 100% de los 
espacios académicos: 
(aulas, biblioteca, salas 
de cómputo) cuenten 
con Infraestructura de 
Interconectividad y 
telecomunicaciones. 
• Contar con 1 equipo 
de cómputo con 
software de 
vanguardia, por cada 3 
alumnos. 
• Realizar 5 Talleres de 
habilitación y 5 de 
actualización en TIC’s 
para alumnos y/o 
docentes. 

La EN buscará 
la constante 
para la gestión 
en la mejora de 
espacios e 
infraestructura 
acorde a las 
necesidades 
institucionales. 

EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO. 

 
Contar con programas 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
en equipamiento e 
infraestructura  acorde 
a las necesidades 
institucionales. 

Cuatro espacios 
actualizados con 
mobiliario 
adecuado y equipo 
de cómputo acorde 
a las necesidades 
de la formación 
para la docencia en 
el plan 2012. 
Un programa 
integral de 
mantenimiento  que 
permita contar con 
espacios 
confortables y 
adecuados para las 
actividades 
institucionales. 

Un software que 
permite contar con 
un inventario 
actualizado del 
mobiliario y un 
sistema de 
préstamo eficiente 
de los recursos.  
Un  programa de 
Seguridad, Higiene 
y Protección civil 
que considere 
simulacros 
periódicos, rutas de 
evacuación, 
capacitación, 
señalización, para 
que la comunidad 
pueda reaccionar 
ante alguna 
contingencia. 

• Que la institución 
cuente con una 
valoración diagnóstica 
como escuela segura 
por la instancia que 
corresponda. 
• Cumplir al menos el 
60% de las 
observaciones 
encontradas de la 
valoración anterior. 
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La EN buscará 
la constante 
para la gestión 
e incremento de 
espacios de  
infraestructura 
acorde a las 
necesidades 
institucionales. 

INFRAESTRUCTURA 

Brindar a la comunidad 
de la EN los espacios 
físicos adecuados para 
el desarrollo de 
actividades de 
formación de los 
estudiantes. 

Un auditorio 
(gestionar los 
recursos 
necesarios para dar 
mantenimiento 
correctivo al 
auditorio y mejorar 
el mobiliario con el 
que se cuenta) 
Dos espacios para 
fortalecer la 
competitividad 
académica de los 
estudiantes de la 
ENEA 

Ocho aulas 
didácticas, una 
biblioteca, espacios 
de asesoría y área 
de servicios 
alimentarios 

Espacios educativos 
suficientes para 
atender dos programas 
educativos y un 
posgrado con horario 
extendido de lunes a 
sábado, que respondan 
a los requerimientos de 
una escuela de 
educación superior 
líder materia educativa 

La EN 
garantizará 
eficiencia y 
eficacia en del 
uso y 
mantenimiento  
de espacios así 
como de 
servicios de 
apoyo 

ÁREAS DE 
SERVICIO 

Evaluar los espacios y 
áreas de servicio con 
que se cuenta, para 
generar un plan de 
mantenimiento y/o 
construcción de 
espacios adecuados. 

Cuatro 
adecuaciones a 
espacios de 
servicio, que se 
encuentren en 
condiciones 
confortables para la 
realización de las 
actividades 
institucionales. 

Remodelación y 
acondicionamiento 
de un espacio para 
consumo de 
alimentos. 
Remodelación y 
actualización de la 
biblioteca. 
Adecuación de 
área administrativa. 
Rehabilitación y 
adecuación interior 
del auditorio de la 
Institución. 

• Contar con un 
programa anual de 
mantenimiento 
institucional. 

La EN 
implementará 
programas de 
capacitación y 
actualización 
profesional para 
el personal 
administrativo y 
de apoyo. 

CAPACITACIÓN A 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 
DE APOYO 

Optimizar la utilización 
de los recursos 
materiales, 
tecnológicos y 
humanos con los que 
cuenta la Institución 
para un mejor 
aprovechamiento de 
los mismos.  
Evaluar de manera 
constante el 
desempeño del 
personal administrativo 
y de apoyo 
identificando fortalezas 
y debilidades para 
fomentar su desarrollo 
técnico y profesional. 

Una capacitación al 
personal 
administrativo y de 
apoyo 
Un programa 
integral de 
capacitación 
anualizado que 
permita acrecentar 
la formación 
técnica y 
profesional de 
nuestro personal. 

Un programa de 
evaluación 
permanente a las 
funciones del 
personal 
administrativo y de 
apoyo 

• Contar con un 
programa anual de 
capacitación 
• Que el 100% del 
personal administrativo 
cuente con dos 
capacitaciones sobre 
habilidades acordes a 
sus responsabilidades. 
• Que el 100% del 
personal de servicios 
cuente con dos 
capacitaciones sobre 
habilidades acordes a 
sus responsabilidades. 
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DIMENSIÓN OBJETIVO POLÍTICA 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

CORTO PLAZO 
(PROFEN 2014-

2016:ACCIONES) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 
MEDIANO PLAZO 

(PROFEN 2016-2018) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

LARGO PLAZO 
(PDI 2020) 

PERSONAL 
ACADÉMICO 

FOMENTAR LA 
HABILITACIÓN DEL 

PERSONAL 
ACADÉMICO PARA LA 

APLICACIÓN DEL PLAN 
DE ESTUDIO VIGENTE, 

DESARROLLANDO 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 
ACORDES A LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

La EN gestionará ante 
las instancias 
necesarias, la 
asignación de plazas de 
medios tiempos y 
tiempos completos, para 
docentes considerando 
como criterios, la 
participación en las 
jornadas y trayectos 
formativos ofertados por 
la institución así como 
los grados académicos 
obtenidos por los 
docentes y la 
experiencia en procesos 
de investigación y 
producción del 
conocimiento en el nivel 

INGRESO Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Establecer 
mecanismos para 
que los docentes se 
integren a procesos 
de formación 
continua y posgrado 
para que puedan 
aspirar a tiempos 
completos. 

Treinta y tres 
docentes habilitados 
para la aplicación 
competente del plan 
de estudio vigente 
acordes a los 
requerimientos 
actuales de la 
educación superior 

Habilitar al 40% de 
docentes bajo un plan de 
acción donde se vayan 
manjifestando las 
competencias de acuerdo 
al perfil docente 
profesional que atienda el 
Plan vigente.  Buscar las 
estrategias apropiadas 
para que la formación 
continúa docente se 
muestre evidenciada de 
acuerdo al criterio de las 
cargas diversificadas. 

La EN posee 
mecanismos que 
favorecen la 
adjudicación de 
medios tiempos y 
tiempos completos 
para sus docentes así 
como el 
reconocimiento de 
perfil deseable en el 
nivel superior. 

La ENEA diseñará 
mecanismos para la 
evaluación de 
competencias de 
desempeño docente en 
la aplicación de planes y 
programas vigentes de 
educación normal 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Evaluar de manera 
constante y 
sistemática el 
desempeño 
académico de los 
docentes 
identificando 
fortalezas y 
debilidades para 
fomentar su 
desarrollo 
académico. 

Un sistema de 
evaluación docente  

Dar continuidad y 
seguimiento a la 
constante 
reestructuración e 
innovación  del portafolio 
docente como 
instrumento de 
evaluación de la práctica 
educativa. 

La EN tiene en 
función  el portafolio 
docente como 
instrumento de 
evaluación de la 
práctica educativa en 
un 100% de la planta 
académica. 

La EN continuará 
fomentando los 
procesos de formación, 
actualización y 
certificación del personal 
académico de acuerdo a 
los requerimientos del 
plan de estudios vigente 

FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

Promover procesos 
de formación y 
actualización para la 
aplicación del 
programa educativo 
vigente 

La EN diseña, ejecuta 
y evalúa procesos de 
formación  del 
personal académico 
de acuerdo a los 
requerimientos del 
plan de estudios 
vigente.  

La EN diseña, ejecuta y 
evalúa procesos de 
formación y actualización 
contínua del personal 
académico de acuerdo a 
los requerimientos del 
plan de estudios vigente.  

La EN diseña, ejecuta 
y evalúa procesos de 
formación, 
actualización y 
certificación  contínua 
del personal 
académico de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
plan de estudios 
vigente.  
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DIMENSIÓN OBJETIVO POLÍTICA 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

METAS ESTRATÉGICAS A 
CORTO PLAZO 
(PROFEN 2014-

2016:ACCIONES) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 
MEDIANO PLAZO 
(PROFEN 2016-

2018) 

METAS 
ESTRATÉGICAS 

A LARGO 
PLAZO 

(PDI 2020) 

ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES  

FORTALECER EL 
DESEMPEÑO DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

PARA EL LOGRO 
DEL PERFIL DE 
EGRESO DEL 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

VIGENTE 

La EN proporcionará un 
espacio para que sus 
estudiantes complementen 
una formación integral  
que les lleve a fortalecer 
su capacidad académica 

TUTORÍA Y 
ASESORÍA 

Apoyar la formación 
de los estudiantes a 
partir del seguimiento 
de sus trayectorias 
académicas mediante  
el programa de tutoría 
para el logro del perfil 
de egreso del plan de 
estudios vigente  

Un programa institucional de 
tutoría y asesoría  

Un reporte del 
seguimiento en 
relación a los 
procesos de tutoría y 
asesoría  

Un programa 
consolidado de 
tutoría y asesoría  

La EN promoverá el 
mejoramiento constante 
del desempeño académico 
de los estudiantes  
mediante la evaluación 
formativa    para consolidar 
su proceso de aprendizaje 
y de enseñanza 

DESEMPEÑO DE 
LOS ESTUDIANTES 

Establecer como  
evaluación formativa 
de los estudiantes el 
uso de portafolios 
digitales para 
acompañar su 
trayecto formativo 

Ciento ochenta portafolios 
digitales, que den evidencia 
de las competencias 
profesionales de los 
estudiantes  

Espacios académicos 
para compartir sus 
logros y divulgadas 
en relación a su 
formación docente 

Un programa de 
evaluación al 
desempeño de 
estudiantes 

La EN realizará 
actividades de formación 
complementaria con los 
estudiante de las 
Licenciaturas en 
Educación Primaria y 
Preescolar para fortalecer 
el sentido de pertenencia 
con la ENEA y la 
integración de la 
comunidad educativa, para 
favorecer su desempeño y 
proceso formativo.  

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

Realizar actividades 
que impacten de 
manera intencionada 
en el fortalecimiento 
del perfil de egreso de 
la Licenciaturas de 
Educación Preescolar 
y Primaria, así como 
la proyección a la 
comunidad educativa 

Actividades complementarias 
en donde se refleje el trabajo 
colaborativo de los 
estudiantes para fortalecer el 
perfil de egreso de la 
Licenciatura en Preescolar y 
Primaria, así como la 
proyección a la comunidad 
educativa 

Seguimiento a las 
actividades 
complementarias en 
donde se refleje el 
trabajo colaborativo 
de los estudiantes 
para fortalecer el 
perfil de egreso de la 
Licenciatura en 
Preescolar y 
Primaria, así como la 
proyección a la 
comunidad educativa 

Un programa de 
actividades y 
talleres 
complementarias 
a la formación de 
los estudiantes 
en relación a su 
formación como 
docentes   

La EN proveerá y 
construirá relaciones con 
las escuelas de educación 
básica para favorecer las 
condiciones normativas, 
organizativas y 
académicas cumpliendo 
con el servicio social y 
jornadas de inmersión a la 
práctica como actividad de 
formación docente 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

Establecer relación 
con las escuelas de 
educación básica en 
las que se realizan 
actividades 
vinculadas a la 
práctica y el servicio 
social, atendiendo a la 
normatividad vigente 

Realizar convenios de 
colaboración institucional con 
las escuelas de educación 
básica de la región para el 
desarrollo de actividades 
vinculadas a la práctica 

Establecer las bases 
de organización para 
cumplir el servicio 
social reglamentario 
a través de las 
actividades 
realizadas en los 
espacios curriculares 
de las prácticas 
profesionales 
efectuadas durante 
los últimos tres 
semestres de la 
licenciatura, de 
acuerdo al Plan de 
estudios 2012 

Recuperar las 
sugerencias de 
mejora para 
elaborar un 
reglamento 
interno de 
prácticas 
profesionales 



30 
 

 

DIMENSIÓN OBJETIVO POLÍTICA 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

CORTO PLAZO 
(PROFEN 2014-

2016:ACCIONES) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 
MEDIANO PLAZO 
(PROFEN 2016-

2018) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

LARGO PLAZO 
(PDI 2020) 

GENERACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA PARA 
LA MEJORA 

CONTINUA DE LA 
ENEA EN LA 

APLICACIÓN DE 
PLANES Y 

PROGRAMAS PARA 
LA INTEGRACIÓN 

DE CUERPOS 
ACADÉMICOS 

 
La EN diseñará un 
programa de 
seguimiento a 
egresados  con la 
finalidad de evaluar 
su desempeño 
docente. 

SEGUIMIENTO 
DE EGRESADAS 

Dar seguimiento a 
egresados y conocer su 
grado de satisfacción 
en su proceso de 
formación  para 
implementar acciones 

Base de datos de 
egresados que laboran 
en su campo 
profesional, la 
apreciación de su 
formación  en la EN, la 
opinión de los 
empleadores en cuanto 
a su formación y la 
satisfacción de los 
propios egresados así 
como  sus necesidades 
de formación y 
actualización. 

Programa de 
seguimiento  a 
egresados que 
integre la base de 
datos actualizada de 
su situación laboral y  
la opinión de los 
empleadores en 
cuanto a su 
formación y la 
evaluación de su 
desempeño docente 

La EN tiene 
consolidado  un 
programa de 
seguimiento  a 
egresados  desde su 
egreso hasta su última 
situación laboral para 
dar lectura a la calidad 
de la educación en la 
Escuela Normal y  
evaluar su desempeño 
docente 

La EN fortalecerá al 
área de 
investigación para la 
generación y 
aplicación del 
conocimiento.   

FORMACIÓN 
PARA LA 

INVESTIGACION 

Fortalecer la 
generación y aplicación 
del conocimiento a 
partir de la formación 
para la investigación en 
docentes y alumnos. 

La EN tiene un equipo 
de Investigación con 
dos producciones  
semestrales a nivel 
estatal y/o nacional  
que impacten en el 
desarrollo institucional.  

La EN cuenta un 
equipo de 
Investigación con dos 
producciones  
semestrales a nivel 
nacional y/o 
internacional que 
impacten en el 
desarrollo 
institucional.  

La EN tiene un equipo 
consolidado de 
Investigación con dos 
producciones  
semestrales a nivel 
nacional y/o 
internacional que 
impacten en el 
desarrollo institucional. 

La EN  fortalecerá la 
participación de los 
estudiantes en 
actividades de 
investigación e 
innovación  

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 

Alentar la integración 
de proyectos de 
investigación e 
innovación que 
respondan a las 
necesidades de .la EN 
y educación básica  

Una convocatoria anual 
para la integración de 
proyectos de 
innovación y 
emprendurismo 

Alumnos integrados a 
las actividades de 
investigación  con 
proyectos 
encaminados al 
cuidado del medio 
ambiente y su 
impacto en educación 
básica  

La EN forma a cuatro 
estudiantes por año 
como investigadores a 
través de talleres o 
cursos de formación 
que sean reflejados  en 
dos proyectos anuales  
de investigación, los 
cuales impactarán en  
Educación Básica y la 
EN 

La EN promoverá la 
formación de 
cuerpos académicos 
que nos lleve a la 
generación, 
aplicación e 
innovación del 
conocimiento  

CUERPOS 
ACADÉMICOS 

Revisar los perfiles  y 
expectativas de la 
planta docente para la 
conformación de CA 
atendiendo la 
diversificación de 
funciones en las áreas 
sustantivas  

Un cuerpo académico 
en formación  

 
La EN participará en 
eventos que permitan 
habilitar a los 
docentes para la 
conformación de 
cuerpos académicos 

La EN integrará  2 
Líneas de Investigación 
Aplicada para que tres 
docentes  pertenezcan 
a un Cuerpo 
Académico  a partir de 
la divulgación del 
conocimiento 
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DIMENSIÓN OBJETIVO POLÍTICA LÍNEAS DE ACCIÓN 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

CORTO PLAZO 
(PROFEN 2014-

2016:ACCIONES) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 
MEDIANO PLAZO 
(PROFEN 2016-

2018) 

METAS 
ESTRATÉGICAS A 

LARGO PLAZO 
(PDI 2020) 

VINCULACIÓN  

VINCULAR A LA EN 
CON 

INSTITUCIONES  
DE  EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y 
OTROS 

ORGANISMOS, 
TANTO A NIVEL 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

La EN participará  
en eventos 
académicos 
nacionales e 
internacionales 
con ponencias que 
divulguen el 
conocimiento 
generado. 

PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS 

ACADÉMICOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Presentación de 
ponencias de 
docentes y alumnos 
en eventos 
nacionales e 
internacionales. 

Tres espacios para la 
divulgación del 
conocimiento. 

Edición de dos 
números de la 
revista 
transformacción, diez 
boletines de 
producciones 
institucionales y el 
mantenimiento y 
actualización de la 
página web de la 
institución  

Cincuenta programas de 
radio para la divulgación 
del conocimiento, 
edición de cinco 
números del Revista 
Transformacción para la 
divulgación de textos 
científicos, quince 
boletines  de artículos  
producidos por la 
comunidad normalista. 
Un  espacio virtual para 
la publicación de 
producciones 
académicas 

La EN   creará  y 
consolidará 
vínculos con otras 
instituciones de 
educación  
superior y 
formadoras de 
docentes  a nivel 
nacional e 
internacional para 
realizar 
intercambios 
educativos. 

VINCULAR A  LA 
ESCUELA NORMAL 

CON IES Y 
ESCUELAS 

FORMADORAS DE 
DOCENTES 

Fortalecer la 
generación y 
aplicación del 
conocimiento a 
partir de la 
formación para la 
investigación de 
docentes y alumnos. 

Un intercambio 
académico de 
estudiantes  para el 
desarrollo de nuevas 
competencias. 

Un intercambio 
académico de 
estudiantes y 
maestros para el 
desarrollo de nuevas 
competencias en el 
congreso nacional de 
educación realizado 
en la en 

Dos  encuentros de 
estudiantes y docentes 
con otras E N e IES del 
país   para el 
intercambio académico 
a partir de la generación 
y aplicación del 
conocimiento  

La EN emprenderá 
acciones de 
divulgación del 
conocimiento que 
se genere.  

DIVULGACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

Elaboración de 
textos con rigor 
científico para su 
publicación. 

Cuatro 
participaciones en 
eventos nacionales e 
internacionales con 
ponencias generadas 
en la institución por 
parte de los alumnos 
y docentes. 

Diez textos 
académicos como 
ponencias para 
eventos académicos 
nacionales e 
internacionales 

Veinte ponencia para 
eventos académicos 
internacionales 
elaboradas por docentes 
y alumnos de la EN 

La EN establecerá 
vínculos con 
instituciones de 
nivel superior de 
carácter 
internacional  

CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN  
SUPERIOR 

Establecer vínculos 
y promover 
actividades de 
formación  con 
alumnos de 
Educación  superior 
en Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Tres actividades de 
formación con 
escuelas de 
educación superior 
para profesionales 
de la docencia en el 
extranjero 

La EN diseña, 
ejecuta y evalúa 
procesos de 
formación y 
actualización 
contínua del 
personal académico 
de acuerdo a los 
requerimientos del 
plan de estudios 
vigente.  

Cuatro actividades de 
formación con escuelas 
de educación superior 
para profesionales de la 
docencia en el 
extranjero 
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4. CONTRIBUCIONES DESDE LA INSTITUCIÓN PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 

 

Las acciones cotidianas en las escuelas y la estructura que la acompaña nos hacen 

recrear el trabajo docente como un espacio imaginario suspendido en el tiempo y en el 

espacio. Pareciera que todo se resume a las relaciones entre el maestro, el alumno y el 

contenido; desapareciendo el contexto histórico social en el cual está inmerso y que, igual 

que cualquier otra labor profesional, se suscribe a un marco normativo explícito e implícito 

que regula las condiciones de trabajo. Los docentes se obligan a enfrentar cotidianamente 

la incertidumbre de un presente que acumula los problemas del pasado y las exigencias 

del futuro. Este apartado enlaza la contribución que la ENEA, considerando las políticas 

educativas del contexto nacional y estatal, hace al desarrollo del Sistema Educativo 

Estatal  

 

En el Pacto por México el apartado 1.3 de Educación de calidad y con equidad considera 

como compromiso 13 el fortalecimiento de la educación inicial de los maestros para lo 

cual se impulsará la profesionalización apoyando a las normales para que impartan una 

educación de excelencia, aprovechando los conocimientos y el capital humano de las 

universidades del país.  

 

A partir del este compromiso el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como 

meta nacional “Un México con Educación de calidad”, para lo cual se promueven metas 

se promueven políticas que cierren brechas entre la escuela y las exigencias del mundo 

de hoy desarrollando el aprendizaje a lo largo de la vida transitando a una sociedad del 

conocimiento aprovechando nuestra capacidad intelectual. En este reto, la ENEA coincide 

con su misión y visión al alcance de un profesional de la educación que atienda a la 

innovación y transformación de la sociedad. Los últimos resultados dan cuenta de la 

calidad de nuestros egresados y su grado de competitividad para el ingreso al servicio 

docente a partir de aplicar exámenes nacionales. 

 

Las líneas de acción corresponden a las dimensiones prioritarias que se plantean en este 

PDI en particular, la comprensión del modelo educativo, mejorar las prácticas 

pedagógicas y el manejo de información con fines educativos. Especialmente en relación 

con emprender procesos de mejora que permita a la ENEA atender las problemáticas 

detectadas en el diagnóstico. 

 

En gran medida, las metas que se establecen a corto, mediano y largo plazo se 

relacionan con las estrategias nacionales, sustentadas en modernizar las instalaciones 

para cumplir adecuadamente con los planes de estudio.  

 

Actualmente la ENEA ha avanzado cuantitativa y cualitativamente en programas de apoyo 

y seguimiento a los estudiantes, impulsando su creatividad emprendedora y para la 

investigación, con las limitantes ya mencionadas; pero con el apoyo del programa de 
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tutoría y de formación complementaria que han fortalecido la formación de nuestros 

estudiantes.  

 

Nuestra amenaza estriba en las posibilidades de investigación que tenemos en la planta 

académica, particularmente por las cargas horarias y que sin embargo; han sido y serán 

impulsadas por esta institución. 

 

En México la educación encuentra sus principios en el Artículo 3° Constitucional donde 

determina su carácter laico, gratuito, obligatorio y con la reforma del 26 de febrero de 

2013, “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los 

educandos” para ofrecer, lo cual implica que la misma Secretaría deberá determinar la 

formación de los docentes que lo impartirá por cual la fracción III manifiesta que “El 

ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, 

secundaria y normal para toda la republica. Para tales efectos, el ejecutivo federal 

considerara la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos 

sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale” 

Otorgando a la formación docente lineamientos nacionales y especificidades estatales y 

locales apegados a los principios generales de educación. 

 

Los lineamientos del funcionamiento de la educación se encuentran en la Ley General de 

Educación que indica que “el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 

organismos descentralizados impartan -así como toda la educación primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que 

los particulares impartan-, se basará en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. 

Además planes y programas, calendario escolar, equivalencias y otros” con lo cual 

establece las generalidades de la educación básica y normal. 

 

En la misma ley, artículo 37 determina que  “El tipo superior es el que se imparte después 

del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, 

la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la 

licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades”, en el 

caso particular la normal es para preescolar y primaria, no hay aún una estructura tipo 

universitaria y sigue siendo considerada como educación normal. Lo que implica que 

hasta la fecha sólo se interesa en la formación inicial de las educadoras aun, cuando la 

visión es que se impartan especializaciones, diplomados, maestrías y doctorados en el 

campo de la educación correspondiente al nivel de preescolar. 

 

En 1978 se estableció la Ley para Coordinación de Educación Superior en donde se 

declara que se imparte “después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la 

educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas 

y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así 

como cursos de actualización y especialización”12. De tal manera que la normal debiera 

                                                           
12 Ley para la Coordinación de la Educación Superior,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 
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tener una infraestructura y organización similar a la universitaria y en su momento, 

impartir no sólo estudios de licenciatura sino de diversificar sus servicios hacia la 

formación docente en servicio. 

 

Como se ha mencionado tenemos una generaciones de LEPRI que pertenecen El Plan de 

estudios 1997 de Educación Primaria y aún dos de LEPRE que corresponden al Plan de 

estudios 1999 de Educación Preescolar queforman parte del Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, que 

desarrolló la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las autoridades 

educativas de las entidades federativas, y cuyas acciones se derivan y dan cumplimiento 

a los compromisos expresados en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. En 

donde sobresalen como líneas importantes la planeación y la evaluación institucional, el 

trabajo colegiado, el desempeño de docentes y directivos y la administración y 

aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles. Todo lo anterior ha sido 

permanentemente atendido por esta institución, evidente en los resultados del examen 

intermedio y general de conocimiento para evaluar su aplicación. 

 

En tránsito tenemos dos generaciones del Plan de estudios 2012: Acuerdo 649 Educación 

Primaria y Acuerdo 650 de Educación Preescolar; siendo así el compromiso de formar 

docentes en el enfoque por competencias que se declara a partir de tres orientaciones 

curriculares. La primera que sea un enfoque centrado en el aprendizaje como un acto 

intelectivo, social, afectivo y de interacción en prácticas socioculturales para que centre su 

interés en la movilización de los aprendizajes planteando como núcleo central el 

desarrollo de situaciones didácticas que recuperan modalidades de aprendizaje por 

proyectos, de casos de enseñanza, de problemas, en el servicio y colaborativo. Lo 

anterior posibilita que la formación para la docencia se de en el trabajo colegiado a través 

de academias y/o trayectos de formación académica, para lo cual se consideran las líneas 

de acción correspondientes. 

 

En este momento y para atender a las necesidades de formación de maestros  la 

Secretaría de Educación Pública puso en operación el Programa de Mejoramiento 

Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN); iniciativa con la que se buscó 

contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes, promoviendo el 

desarrollo de acciones que tengan un impacto favorable en la organización y 

funcionamiento de estas instituciones, así como la atención de las necesidades de 

mantenimiento y rehabilitación física de dichos planteles13; para ello la Federación destinó 

de manera permanente los recursos necesarios para que las escuelas normales 

afrontáramos el reto de la formación. 

  

 

Contribuir a elevar la calidad y a consolidar los sistemas estatales de educación normal en 

cada entidad federativa, así como al mejoramiento de las instituciones formadoras de 

maestros que lo integran, mediante el apoyo al desarrollo de los proyectos ProGEN y los 

                                                           
13 Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. 
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ProFEN en el marco del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal 

(PEFEN). 

  

Lo anterior implica: 

 

1. Adopción de una política institucional donde los proyectos estratégicos 

institucionales deben ir de la mano con las planeaciones estatales 

2. Los proyectos específicos y generales a desarrollar serán los que tengan más 

incidencia en: 

 a. Mejoramiento de prácticas docentes 

 b. Fortalecimiento de competencias de los futuros docentes 

3. Para ello el PROMIN constituye líneas de desarrollo y rubros: 

a. Mejoramiento de procesos de E-A.  

b. Impulso al trabajo colegiado. 

c. Desarrollo profesional del personal docente y directivo. 

d. Vinculación con instituciones educativas diversas. 

e. Modernización de los servicios de apoyo a la docencia. 

f. Fomento de una cultura de seguimiento y evaluación a las prácticas 

educativas y al quehacer institucional. 

 

A partir de los rubros anteriores se inicia la transformación de las Normales. Así mismo 

incluye la definición de criterios y orientaciones con el fin de que se establezcan 

condiciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del currículum. Además 

cada dimensión alineo las políticas nacionales derivados del plan nacional de desarrollo, 

las estatales tomadas del plan sectorial de educación y las políticas de la institución.  

 

Siendo así como en la ENEA se han desarrollado las dimensiones con las cuales se 

concreta el presente PDI. Es en este marco donde se desarrolla como un documento de 

planeación elaborado por la comunidad normalista para orientar su quehacer institucional, 

estableciendo directrices hacia su transformación y mejora continua.  

 

Elaborar un proyecto, establecer la misión, visión, objetivos, metas y estrategias de la 

ENEA, participar y concursar en líneas de acción específica por la obtención de recursos 

o de certificaciones y hacer un seguimiento y evaluación de éste proyecto nos lleva al plan 

integral de mejora. 

 

Los procesos para alcanzar una cultura de calidad son cíclicos por la evolución constante 

que obliga a replantear las estrategias y entrar de nuevo en ciclo de evaluación desde 

indicadores precisos de calidad. 

 

Es digno de análisis, revisar el enfoque para garantizar condiciones de calidad. En 

términos mercantiles tendría que ver sólo con mejorar el producto; sin embargo, se ha 

convertido en parte de la cultura el hablar de procesos de calidad en la que interactúan 

personas de calidad con lo cual, se vuelve humano. 
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