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Proceso: Formación inicial 

Objetivo de Calidad: Formar profesionales de la educación básica que responda a las demandas de la sociedad actual a través 
de la planeación|, ejecución, evaluación e innovación de las actividades académicas tomando como referente los planes y 
programas de estudio vigentes.   

Procedimiento Operativo:  Trabajo colegiado 
Riesgos Oportunidades 

La asistencia comprometida del total de docentes que integran 
las licenciaturas 

Organización de los procesos académicos de los estudiantes 
por parte de los docentes. 

No contar con un proyecto de trabajo común entre los docentes 
que integran la licenciatura que cuente con los criterios de 
conformidad para llevarse a cabo durante el semestre. 

Toma de acuerdos sobre asuntos relevantes con respecto a 
situaciones que se presentan con los estudiantes. 
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Proceso: Formación inicial  

Objetivo de Calidad: Formar profesionales de la educación básica que responda a las demandas de la sociedad actual a través 
de la planeación|, ejecución, evaluación e innovación de las actividades académicas tomando como referente los planes y 
programas de estudio vigentes.   
Procedimiento Operativo:  Acercamiento a la práctica y trabajo docente 

Riesgos Oportunidades 

Escuelas de práctica que han optado por no recibir estudiantes 
normalistas por la organización que se tiene para cumplir con las 
exigencias de la reforma educativa. 

Involucrar a todos los maestros en la revisión tanto de planes 
como de materiales para hacerlos participes y corresponsables 
de un equipo de estudiantes 

Algunas escuelas de educación básica no cuentan con 
características idóneas para que los estudiantes realicen la 
práctica docente 

Conocimiento y difusión del reglamento de práctica profesional 

La agilidad y validación en el proceso de gestión de escuelas de 
práctica que depende de otras instancias. 

Comunicación con las escuelas de práctica docente para 
asegurar el óptimo aprovechamiento de los estudiantes durante 
las jornadas de práctica docente 

Los alumnos requieren salir a las Instituciones de práctica para 
realizar gestiones en días que no corresponden a los periodos 
de práctica. 

Involucrar a todos los maestros en la revisión tanto de planes 
como de materiales para hacerlos participes y corresponsables 
de un equipo de estudiantes 
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Proceso: Formación inicial 

Objetivo de Calidad: Formar profesionales de la educación básica que responda a las demandas de la sociedad actual a través 
de la planeación|, ejecución, evaluación e innovación de las actividades académicas tomando como referente los planes y 
programas de estudio vigentes.   
Procedimiento Operativo: Implementación de los programas de estudio 

Riesgos Oportunidades 

Planes y programas de estudio de las Licenciaturas emitidos por 
la SEP que aún no están actualizados para todas las 
licenciaturas. 

Trabajo colaborativo con el total de docentes que conforman 
cada licenciatura. 

Es necesario adecuar los programas de licenciatura al nuevo 
enfoque, a los planes y programas de estudio vigentes en 
Educación Básica y a temas de actualidad. 

Los diferentes perfiles que integran la planta docente de las 
licenciaturas. 

Capacitación continua que permita actualizar a los docentes en 
temas de relevancia educativa. 

 

Entrega oportuna del total de docentes que conforman las 
licenciaturas de planeación, portafolio e informe de asignatura. 
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PROCESO: Formación Inicial 

Objetivo de Calidad: Formar profesionales de la educación básica que respondan a las demandas de la sociedad actual, a través del diseño, 
ejecución, evaluación e innovación de las actividades académicas tomando como referente los planes y programas de estudio vigentes. 

Procedimiento Operativo para Regular los Servicios de Tutoría Profesional, Académica y Personal 

Riesgos Oportunidades 

 Atención tardía a los estudiantes normalistas canalizados al 
Depto para recibir apoyo psicológico, dado que se reciben 
muchas canalizaciones y son pocos los terapeutas que 
atienden. 

 Actualizar y/o capacitar a los terapeutas para brindar atención 
psicológica bajo la modalidad de Terapia Breve. 

 Contratar más terapeutas para brindar el servicio con mayor 
prontitud. 

 Carga excesiva de horas clase a los terapeutas, restando con 
ello la posibilidad de atender pacientes de una manera más 
oportuna. 

 Descarga académica para los terapeutas, ya que por cada 
paciente que atienden tienen que invertir una hora clase a la 
semana y/o a la quincena. 

 Acomodar el horario de clases de los terapeutas en las 
primeras horas de la mañana, para con ello puedan estar en 
posibilidad de atender en terapia dentro de los horarios donde 
varias licenciaturas terminan su jornada académica, es decir, a 
partir de las 13:30 o 14:20 hrs, permitiendo con ello ocupar 
esos tiempos sin necesidad de sacar al alumno de clases. 

 El trabajo de tutoría que se lleva a cabo en la BECENESLP, 
bajo el Programa Institucional de Acción Tutorial (PIAT), no es 

 Realizar acciones de sensibilización para la acción tutorial 
dirigido a los docentes responsables de impartirla así como a 
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visto por los estudiantes normalistas ni por algunos docentes 
como una actividad necesaria para el fortalecimiento del perfil 
de egreso de los educandos, mermando con ello que éste sea 
asumido con responsabilidad. 

los docentes en formación de la BECENESLP. 
 

 Los docentes comisionados a como tutores profesionales 
demandan capacitación para llevar a cabo la labor, dado que 
señalan no contar con los recursos y/o herramientas 
necesarias para hacerlo. 

 Brindar talleres de capacitación y/o actualización a los tutores 
profesionales (PIAT) para que cuenten con recursos y 
herramientas necesarias para llevar a cabo tal función. 

 La tutoría profesional que se imparte en la BECENESLP, al no 
contar con algún crédito académico y/o condición, no es 
considerada por los alumnos para su asistencia. 

 Idear una estrategia administrativa para que los estudiantes 
normalistas asistan a las sesiones de tutoría. 
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