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1.0 Propósito 

Regular y orientar los procesos de gestión para el desarrollo de las jornadas de observación y práctica 
docente de los alumnos normalistas, así como de los procesos de planeación, evaluación y realización de su 
intervención docente en las escuelas de educación básica, tomando como referente los planes y programas 
de estudio vigentes. 

 

2.0  Alcance 

2.1  Este procedimiento aplica a los maestros titulares de las asignaturas del Área de Acercamiento a la           
Práctica Profesional, Seminario de Análisis del Trabajo Docente , Trabajo Docente  y maestros de las 
demás asignaturas de los semestres I, II, III IV V , VI , VII y VIII  de las carreras que se imparten en la 
BECENE. 

2.2 Este procedimiento aplica desde la elaboración de la propuesta de profesores candidatos para las      
asignaturas del Área de Acercamiento a la Práctica Profesional, hasta la recepción de informes finales          
del Área de Acercamiento a la Práctica Escolar de las carreras de la BECENE. 

 

3.0 Políticas de operación 

3.1. Los docentes responsables de las asignaturas del Área de Acercamiento a la Práctica Escolar contarán 
con una carga horaria mínima de 10 horas y los asesores del 7º y 8º semestres de 20 horas. 

3.2. Los docentes titulares de las asignaturas del Área de Acercamiento a la Práctica Escolar y Trabajo 
Docente deberán conocer y hacer cumplir la normatividad para las visitas y jornadas de práctica escolar. 

3.3. El titular de las asignaturas del Área de Acercamiento a la Práctica Escolar y Trabajo Docente deberán 
establecer comunicación con las autoridades de las escuelas y profesores de grupo para tomar acuerdos 
y crear las condiciones propicias que garanticen ambientes favorables para el desarrollo de las 
actividades escolares. 

3.4. Todos los docentes del semestre correspondiente deberán involucrarse en la asesoría a los estudiantes 
para la planeación de las jornadas de observación y práctica docente conforme los acuerdos establecidos 
por el colegiado y considerando los contenidos que se estudian en cada asignatura. 

3.5. Los profesores responsables de las asignaturas de Acercamiento a la Práctica y Trabajo Docente serán 
quienes autoricen la práctica docente a los estudiantes normalistas. 

3.6. Las jornadas de observación y práctica se deberán de realizar de acuerdo con las fechas establecidas en 
la calendarización propuesta por los Coordinadores de Carrera, la Dirección Académica y Dirección 
General (BECENE-DA-PO-02-03 y BECENE-DA-PO-02-04). 

3.7. Durante las jornadas de observación y práctica docente, los maestros titulares de las asignaturas del área 
de acercamiento a la práctica escolar los demás maestros de los semestres correspondientes, realizarán 
visitas a las escuelas para dar seguimiento a las actividades y evaluar los aprendizajes de los docentes 
en formación, conforme acuerdos establecidos por el colegiado. Los maestros responsables del Trabajo 
Docente realizarán una visita como mínimo cada semana a los estudiantes a su cargo. 

3.8. La salida de la institución de los docentes, para la realización de visitas a las escuelas de práctica y 
seguimiento a los alumnos en sus Jornadas de Observación y Práctica Docente y Trabajo Docente , 
deberá de ser autorizada por la Dirección General, a través de un oficio de comisión. 

3.9. Será responsabilidad de los asesores del 7º Y 8º semestres elaborar un horario de visitas a las escuelas 
de educación básica, de asesoría individual y del Taller o Seminario de Análisis del Trabajo Docente 
atendiendo a los horarios de las escuelas de educación básica y a las sugerencias establecidas los 
Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico de Séptimo y Octavo semestres. 

3.10. Es responsabilidad de la Dirección Académica gestionar la autorización para las reuniones con tutores de 
los estudiantes normalistas, ante las instancias correspondientes. 

3.11. La selección de tutores se ajustará a las características establecidas en los Lineamientos para la 
Organización del Trabajo Académico de Séptimo y Octavo semestres, para autorización y gestión oficial 
por Dirección Académica y Dirección General. 

3.12. Los cambios de tutor y/o escuela de práctica deberán de ser autorizados por el Coordinador(a) de 
Carrera según corresponda e informar a la Dirección Académica. 
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4.0     Diagrama del procedimiento 
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5.0 Descripción del procedimiento 

 
SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

1.0 Elaboran propuesta 
de candidatos. 

1.1 El Coordinador de Carrera elabora la propuesta de 
responsables de las asignaturas de acercamiento a la 
práctica y asesores del 7º y 8º semestres 
correspondiente a su licenciatura. 
1.2 En reunión colegiada los Coordinadores de Carrera 
revisan la propuesta de candidatos con Dirección 
Académica. 
1.3 Se define propuesta de candidatos que se 
presentará a la Dirección General para su autorización. 

Coordinador de Carrera 
Dirección Académica 

2.0 Autoriza propuesta de 
candidatos. 

2.1 Revisan propuesta de maestros de acercamiento a 
la práctica docente. 
Sí se autoriza, se entrega nombramiento. 
No se autoriza, se hace nueva propuesta. 
2.2 Entrega nombramiento de maestro responsable de 
asignatura de acercamiento a la práctica y trabajo 
docente. 

Dirección General 
 
Dirección Administrativa 
 
 

3.0 Organizan Jornadas 
de Observación y 
Práctica. 

 

3.1 La Dirección Académica y Coordinadores de 
Carrera definen el calendario de Jornadas de Práctica 
para cada ciclo escolar (anexos BECENE-DA-CC-PO-
02-01 y BECENE-DA-CC-PO-02-02). 
3.2 Los Coordinadores de Carrera elaboran y 
organizan el Catálogo de Escuelas de Educación de 
Básica para el desarrollo de las Jornadas de Práctica 
de la Licenciatura según corresponda. 
3.3 El Coordinador de Carrera realiza reunión de 
planeación y distribución de escuelas de educación 
básica con docentes responsables de acercamiento a 
la práctica. 

Dirección Académica 
 
Coordinadores de Carrera  
 

4.0 Tramita autorización 
para la realización 
de jornadas de 
práctica. 

4.1 Solicita por escrito a las autoridades 
correspondientes la autorización para la realización de 
las jornadas de práctica en las escuelas de educación 
básica seleccionadas. 
4.2 Realiza seguimiento de la autorización de las 
escuelas de educación básica por dependencias 
correspondientes. 
4.3 Entrega copia de la autorización de las escuelas de 
educación básica a las Coordinaciones de Carrera. 

 
Dirección General 
 
Dirección Académica 

5.0 Realiza gestión en 
escuelas de 
educación básica. 

5.1 Los docentes responsables de acercamiento a la 
práctica realizan primer acercamiento a las escuelas 
seleccionadas evidenciando con anexo BECENE-DA-
CC-PO-02-03. 
5.2 Entrega registro de escuelas de educación básica 
para elaborar oficios de presentación a las autoridades 
correspondientes (BECENE-DA-CC-PO-02-04). 
5.3 Se entregan cédulas de alumnos y asesores de 7º 
semestre. 
5.4 Elabora oficios de presentación de los alumnos. 

Responsables del 
acercamiento a la práctica 
y trabajo docente.  
 
Coordinador de Carrera 
 
Dirección Académica 
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6.0 Realizan reuniones de 
capacitación, 
Información y 
evaluación con 
profesores de 
educación básica. 

6.1 Planean y organizan las actividades a desarrollar 
en las reuniones de Capacitación, de Evaluación 
intermedia y de Evaluación final con maestros tutores 
de las escuelas de educación básica. 
6.2 Se realizan las reuniones con los profesores de 
educación básica, en las fechas establecidas de 
acuerdo a las exigencias curriculares de cada 
semestre. 

 
Maestros responsables 
del Trabajo Docente. 
Responsables del 
acercamiento a la práctica 
y trabajo docente 

8.0   Preparación de 
jornadas de 
práctica y Trabajo 
docente. 

8.1Todos los docentes del semestre correspondiente 
asesorarán a los estudiantes en el proceso de 
planeación de las jornadas de observación y práctica 
docente conforme a los acuerdos establecidos por el 
colegiado (Anexo BECENE-DA-CC-PO-02-06). 
8.2 Revisión y autorización de planeación y materiales 
de las jornadas de práctica. Anexo: BECENE-DA-CC-
PO-02-05.    
8.3 Registro de asesorías individuales para los 
maestros de trabajo docente y avance del proceso de 
elaboración del documento recepcional (BECENE-DA-
CC-PO-02-06). 

Responsables del 
acercamiento a la práctica 
y Trabajo Docente. 
Docentes de Licenciatura 

9.0   Realización de 
Jornadas de 
Práctica y Trabajo 
Docente. 

9.1Todos los docentes del semestre correspondiente 
realizan visitas a los alumnos en las jornadas de 
práctica docente (BECENE-DA-CC-PO-02-03 y 
BECENE-DA-CC-PO-02-07) 
9.2 Análisis y revisión del diario de acercamiento a la 
práctica y trabajo docente (BECENE-DA-CC-PO-02-
08). 
9.3 Organización y realización de la plenaria para el 
análisis y la reflexión de la práctica docente. 
(BECENE-DA-CC-PO-02-09) 

Responsables del 
acercamiento a la práctica 
y trabajo docente. 
Docentes de Licenciatura 

10.0 Elabora informe de 
jornada de práctica 

10.1 Los Responsables de las asignaturas de 
acercamiento a la práctica y trabajo docente, evalúan e 
integran informe general del desarrollo de las Jornadas 
de práctica.  

Responsables del 
acercamiento a la práctica 
y trabajo docente. 

11.0   Evalúa e informa 
sobre el desarrollo 
de jornadas de 
práctica 

11.1 El Coordinador de Carrera realiza reunión de 
evaluación y seguimiento de las jornadas de 
observación y práctica y trabajo docente con los 
responsables de las asignaturas de acercamiento a la 
práctica y trabajo docente. 
11.2 Elabora el informe final de la Licenciatura, 
identificando fortalezas, debilidades y áreas de 
oportunidad para la mejora y entrega a Dirección. 

 
 
 
Coordinador de Carrera  

12.0 Integra informe final.  

12.1La Dirección Académica recibe y analiza informes 
finales por licenciatura.  
12.2 Elabora el informe final del área, según anexo 
BECENE-CA-PG-11 e integra propuesta de acciones 
de mejora en función de los hallazgos identificados.  

Fin del procedimiento 

Dirección Académica 
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6.0 Documentos de referencia 

 

Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante Séptimo y 
Octavo Semestres.  www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal 

N/A 

Orientaciones Académicas para la Elaboración del Documento Recepcional. 
normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm  

N/A 

Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas I y 
II (Guía de trabajo) www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal 

N/A 

Normas de administración escolar para las licenciaturas del subsistema de 
formación de docentes en la modalidad escolarizada. 
www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal   

N/A 

Normas de administración escolar para las licenciaturas del subsistema de 
formación de docentes en la modalidad escolarizada 
www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal 

N/A 

Lineamientos internos para el desarrollo de las actividades de acercamiento a 
la práctica escolar que deberán cumplir los estudiantes de las Licenciaturas 
en Educación Preescolar, Primaria, Especial, Física y Secundaria con 
especialidades en español, Matemáticas e inglés. 

N/A 

Planes de Estudio normalista. 
www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal 

N/A 

Las actividades de observación y práctica docente en las escuelas 
secundarias. Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999. 

N/A 

 El trayecto de Práctica profesional: orientaciones para su desarrollo 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/documentos_orientadores/el_trayecto_de_pract

ica_profesional_orientaciones_para_su_desarrollo.pdf  

N/A 

Calendario Escolar N/A 

Plan anual de actividades. N/A 

 
 
 

7.0 Registros 
 

Registros Tiempo de 

conservación 

Responsable de 

conservarlo 

Código de registro o 

identificación única 

Formato para la propuesta de 
atención de asignaturas por 
parte de Coordinadores 

5 años Coordinador de Carrera BECENE-DRH-PO-01-05 

Calendarización de  jornadas 
de  práctica docente y puesta 
en común 

5 años Coordinador de Carrera 
BECENE-DA-CC-PO-02-01 

 

Calendario de actividades de 
7º  y 8º  semestres 

5 años Coordinador de Carrera BECENE-DA-CC-PO-02-02 

Registro de visitas a las 
escuelas de práctica. 

5 años Coordinador de Carrera BECENE-DA-CC-PO-02-03 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_Educacion_Normal
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/documentos_orientadores/el_trayecto_de_practica_profesional_orientaciones_para_su_desarrollo.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/documentos_orientadores/el_trayecto_de_practica_profesional_orientaciones_para_su_desarrollo.pdf
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Formato para recolección de 
datos de escuelas para 
prácticas docentes 

5 años Coordinador de Carrera BECENE-DA-CC-PO-02-04 

Revisión del diseño de 
propuestas didácticas para la 
jornada de práctica en las 
asignaturas de OPD y 7° y 8° 
semestres. 

5 años 
Responsables del 

acercamiento a la práctica y 
trabajo docente 

BECENE-DA-CC-PO-02-05 

Registro de asesoría individual 
a los alumnos de 7 y 8 
semestres 

5 años 
Responsables del trabajo 

docente 
BECENE-DA-CC-PO-02-06 

Registro de observación de la 
práctica docente de los 
estudiantes en formación 

5 años 
Responsables del 

acercamiento a la práctica y 
trabajo docente 

BECENE-DA-CC-PO-02-07 

Registro de revisión del diario 
a los alumnos en las 
asignaturas de OPD práctica 
profesional y de 7º y 8º 
semestres 

5 años 
Responsables del 

acercamiento a la práctica y 
trabajo docente 

BECENE-DA-CC-PO-02-08 

Bitácora de plenaria para el 
análisis y la reflexión de la 
práctica docente. 

5 años 

Catedráticos de Licenciatura 

Responsables del 
acercamiento a la práctica y 

trabajo docente 

BECENE-DA-CC-PO-02-09 

Registro de asistencia a las  
reuniones de capacitación,  
análisis y evaluación de tutores 

5 años Coordinador de Carrera N/A 

Registro de transferencia de 
alumnos del 7º y 8º semestre 

5 años Dirección Académica N/A 

Informes de actividades de  
acercamiento a la práctica 
escolar y de Trabajo docente 

5 años Coordinador de Carrera N/A 

Informes final por Licenciatura 5 años Dirección Académica N/A 

Informe final del área 5 años Dirección Académica N/A 

 

 

8.0 Glosario 
 

8.1 Área de Acercamiento a la Práctica Escolar.- Es el espacio en el cual el docente en formación contrasta y 
pone en práctica el conjunto de conocimientos, aprendizajes, habilidades y actitudes desarrolladas a lo 
largo de su formación inicial en condiciones reales en actividades de enseñanza. 

8.2 Asesor.- Docente de la escuela normal responsable de las actividades académicas de séptimo y octavo 
semestres. 

8.3 Asesoría individual.- Espacio donde el asesor atiende las necesidades particulares que haya identificado al 
observar el desempeño del estudiante en las escuelas de educación básica. 

8.4 Carga horaria.- Horas asignadas en la Escuela Normal. 

8.5 Jornadas de prácticas docente.- Semana o semanas de Trabajo Docente en Escuelas de Práctica. 
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8.6 Taller de análisis.- Espacio donde se propicia que las actividades realizadas en escuelas de educación 
básica cumplan con su propósito formativo, tiene la finalidad de que los estudiantes continúen 
desarrollando las habilidades de reflexión, análisis y argumentación como medios para mejorar su 
desempeño docente. 

8.7 Trabajo docente.- Es el conjunto de actividades pedagógicas que realizan los estudiantes normalistas de 
las diferentes carreras, en periodos prolongados de un ciclo escolar en escuelas de educación básica, bajo 
la tutoría de un docente de este nivel. 

8.8 Tutor.- Docente de educación básica que participa en el último año de formación inicial de estudiantes 
normalistas. 

8.9 Visitas.- Visitas de observación a escuelas de Educación Básica (Niveles: Preescolar, Primaria y 
Secundaria en las modalidades de: Generales, Técnicas, Telesecundarias). 

   

 

 

9.0 Anexos 

 
9.1 Calendarización de  jornadas de  práctica docente y puesta en común BECENE-DA-CC-PO-02-01 

9.2 Calendario de actividades de 7º  y 8º  semestres BECENE-DA-CC-PO-02-02 

9.3 Registro de visitas a las escuelas de práctica. BECENE-DA-CC-PO-02-03 

 

9.4 Formato para recolección de datos de escuelas para prácticas docentes BECENE-DA-CC-PO-02-04 

9.5 Revisión del diseño de propuestas didácticas para la jornada de práctica 
en las asignaturas de OPD y 7° y 8° semestres. 

BECENE-DA-CC-PO-02-05 

9.6 Registro de asesoría individual  a los alumnos de 7 y 8 semestres BECENE-DA-CC-PO-02-06 

9.7    Registro de observación  de la práctica docente de  los estudiantes en 
formación 

BECENE-DA-CC-PO-02-07 

9.8   Registro de revisión del diario a los alumnos  en las asignaturas de OPD 
práctica profesional  y de 7º y 8º semestres 

BECENE-DA-CC-PO-02-08 

9.9   Bitácora de plenaria para el análisis y la reflexión de la práctica docente. BECENE-DA-CC-PO-02-09 
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10.0    Cambios a esta versión 
 

 

Número 

de 

revisión 

Fecha de la 

actualización 

Descripción del cambio 

02 17 de 

mayo de 

2017 

Dentro del procedimiento operativo, en el punto 5.0 descripción del procedimiento apartado 8.2 
Revisión y autorización de planeación y materiales de las jornadas de práctica anexos BECENE-
DA-CC-PO-02-06, BECENE-DA-CC-PO-02-07 y BECENE-DACC-PO-02-08, se conserva sólo el anexo 
BECENE-DA-CC-PO-02-06 que pasa a ser el  BECENE-DA-CC-PO-02-05, de igual forma para el 9.2 
Análisis y revisión del diario de acercamiento a la práctica y trabajo docente (BECENE-DA-CC-PO-
02- 12, BECENE-DD-CC-PO-02-13 y BECENE-DA-CCPO-02-14), se conserva solamente el BECENE-
DA-CC-PO-01-14 que pasa a ser el BECENE-DA-CC-PO-02-08. 
En el punto 9.0 Anexos, los cambios son los siguientes: El anexo 9.3 Registro de la primera visita a 
las escuelas de práctica BECENE-DA-CC-PO-02-03, cambia su nombre a Registro de visitas a la 
escuela de práctica, ya que en éste se concentran todas las visitas de observación que realicen los 
docentes. 
El anexo 9.5 Cédula para registro de datos de alumnos, tutores y escuelas de práctica con código 
BECENE-DA-CC-PO-02-06 desaparece ya que durante el manejo del procedimiento se detectó que 
es un formato administrativo que no impacta en el proceso de la práctica docente. 
El anexo del punto 9.7 Rubrica para valorar los materiales de la situación didáctica planeada con 
código BECENE-DA-CC-PO-02-07, 9.8 Rúbrica para valorar los elementos del diseño de propuesta 
didáctica BECENE-DA-CC-PO-02-08 y 9.13 Rúbrica para valorar el análisis del diario BECENE-DA-
CC-PO-02-13 se eliminan ya que el contenido de estos formatos se considera como  un apoyo 
para la revisión de materiales por parte de los docentes, no así un indicador que impacte en el 
procedimiento y también pueden ser modificados según las condiciones de cada licenciatura, 
además de contar con un anexo que concentra a los tres anteriores. 
El anexo 9.11 Registro de visitas a las escuelas de práctica con código BECENE-DA-CC-PO-02-11, 
se elimina debido a que en el anexo BECENE-DA-CC-PO-02-03 se concentrarán todas las visitas a 
las escuelas por lo que ya no es necesario para no duplicar información. 
El anexo 9.14 Registro de transferencia de alumnos del 7º y 8º semestre BECENE-DA-CC-PO-02-14 
desaparece ya que el registro es un trámite de carácter administrativo y no impacta en la 
medición de indicadores del procedimiento. 
Por los movimientos anteriormente mencionados la numeración de los códigos se modifica, 
quedando de la siguiente manera: 
El anexo Revisión del diseño de propuestas didácticas para la jornada de práctica en las 
asignaturas de OPD y 7° y 8° semestres BECENE-DA-CC-PO-02-06 ahora será BECENE-DA-CC-PO-
02-05. 
El anexo Registro de asesoría individual a los alumnos de 7 y 8 semestres BECENE-DA-CC-PO-02-
09 ahora será BECENE-DA-CC-PO-02-06. 
El anexo Registro de observación de la práctica docente de los estudiantes en formación BECENE-
DA-CC-PO-02-10 ahora será BECENE-DA-CC-PO-02-07. 
El anexo Registro de revisión del diario a los alumnos en las asignaturas de OPD práctica 
profesional y de 7º y 8º semestres con código BECENE-DA-CC-PO-02-12 pasa a ser BECENE-DA-
CC-PO-02-08. 
El anexo Bitácora de plenaria para el análisis y la reflexión de la práctica docente con código 
BECENE-DA-CC-PO-02-15, pasa a ser el  BECENE-DA-CC-PO-02-09 

03 16 de 

junio de 

2017 

Dentro del Procedimiento operativo se realiza el siguiente cambio: dentro de la sección 
7.0 Registros, se encuentra la necesidad de cambiar el periodo de conservación de 
evidencias de un año a 5 años atendiendo a la ley de archivos de SLP. 
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