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DIRECCIÓN ACADÉMICA PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO 

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 

No. RECOMENDACIÓN JUSTIFICACIÓN ACCIONES DE MEJORA ÁREA 
RESPONSABLE 

Eje I:          Fundamentos y condiciones de operación 
Categoría 1:  Propósitos del programa 

1   
  
Difundir el perfil de ingreso y 
concretar su 
instrumentación para 
obtener información que 
defina con precisión el tipo 
de estudiantes que aspiran 
a cursar el programa 
educativo. 

  
El colegiado ha diseñado 
un perfil de ingreso 
pertinente a los objetivos 
del programa y se trabaja 
en las estrategias para su 
instrumentación, a efecto 
de contar con 
información que oriente el 
acompañamiento 
académico de los 
estudiantes. 

Publicar y difundir el perfil de 
ingreso y egreso, Difusión de la 
oferta de la licenciatura a 
través de un tríptico, realizar 
difusión en el NMS (capital y 
provincia). 

  

Elaborar y operar un proyecto 
de difusión de la oferta 
educativa de la licenciatura y 
posgrado diversificado e 
intenso en las redes sociales y 
en los medios de 
comunicación. 

Coordinación LESE 
ESPAÑOL y planta 
docente 

  

  

  

DEP 

DSA 

DEE 
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Eje II: Currículo específico y genérico 
Categoría 3:  Modelo educativo y plan de estudios 

2   
Diseñar estrategias 
académicas que permitan 
integrar las actualizaciones 
que han  tenido los 
programas de educación 
secundaria, 
específicamente en el área 
de español, y las nuevas 
prácticas docentes. 

  
En el plan de estudios se 
definen con claridad las 
orientaciones para la 
construcción de 
conocimientos, el desarrollo 
de competencias 
necesarias para el logro del 
perfil declarado, sin 
embargo, se encuentra 
desfasado con respecto a 
las necesidades actuales 
de educación secundaria, 
por lo que algunas 
prácticas de los profesores 
son incongruentes con las 
que se realizan en las 
escuelas secundarias. 

  
Desarrollar en el docente las 
competencias audiovisuales e 
informáticas necesarias para el 
diseño de prácticas dirigidas a 
fortalecer el aprendizaje en sus 
estudiantes mediante el uso de 
las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) en la 
modalidad presencial y en 
línea. 

  
Docentes de la 
LESE ESPAÑOL 
  
  

        Categoría:  Actividades para la formación integral 
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3 Diseñar e implementar 
estrategias para lograr una 
mayor participación de los 
estudiantes en el dominio 
de otros idiomas. 

La institución es una 
instancia certificadora de 
idiomas, cuenta con 
opciones para la 
enseñanza de los idiomas 
inglés, francés y náhuatl, sin 
embargo solo el 30% de los 
estudiantes de la 
licenciatura eligen y 
acceden a cursos  para el 
dominio de una segunda 
lengua. 

   Fortalecer la consolidación en 
su operación y servicio el 
departamento de idiomas de la 
institución,  

DA 

Eje III:            Tránsito de los estudiantes por el programa 
Categoría:  Proceso de ingreso al programa 

4 Garantizar una difusión 
efectiva de los propósitos 
del programa y los perfiles 
de ingreso y egreso con la 
intención de captar 
estudiantes convencidos. 

Los aspirantes carecen de 
información suficiente 
sobre los elementos 
esenciales del programa, lo 
que los limita para tomar 
una decisión razonada a la 
hora de elegir la 
especialidad a estudiar. 

Elaborar y operar un proyecto 
de difusión de la oferta 
educativa de licenciatura y 
posgrado diversificado e  
intenso en las redes sociales y 
en los medios de 
comunicación. 

 
Publicar y difundir la oferta 
educativa del programa a 
través de trípticos y visitas a las 
escuelas del NMS. 

Coordinación de 
Licenciatura 
DSA 
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5 Informar a los aspirantes 
sobre los diferentes 
servicios y apoyos que 
ofrece la Escuela para 
respaldar su estancia y 
trayectoria. 

No se dispone de 
información sobre apoyos 
institucionales a 
estudiantes de escasos 
recursos o provenientes de 
zonas marginadas. 

Difundir oportunamente el 
programa de becas nacionales 
e internacionales que ofrece la 
Secretaría de Educación 
Pública entre los estudiantes 
para que hagan uso de este 
beneficio. 

DSA 

Categoría:     Trayectoria escolar 

6 Establecer políticas 
institucionales que 
favorezcan la 
implementación de un 
programa de movilidad 
estudiantil, considerando 
los apoyos 
correspondientes. 

La movilidad de los 
estudiantes es incipiente, 
son mínimos los casos de 
participación ante las 
convocatorias emitidas por 
las autoridades federales, 
la falta de dominio de una 
segunda lengua ha sido 
una de las causas de esta 
situación. 

Crear el departamento de 
vinculación y el de 
internacionalización 
dependientes de la DEE 

  

Diseñar un programa 
institucional de movilidad 
nacional e internacional para 
estudiantes y profesores 

D 

D   DEE 

7 Elevar de manera 
sustancial el número de 
estudiantes en el 
aprendizaje de un segundo 
idioma, para enriquecer su 
formación y asegurar una 
mayor participación en 
actividades de movilidad e 
intercambio. 

La falta de dominio de una 
segunda lengua ha sido 
una de las causas que 
limitan la participación en 
actividades de movilidad e 
intercambio de los alumnos. 

Fortalecer la consolidación en 
su operación y servicio del 
departamento de idiomas de la 
institución. 

D       DA 
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8 Ampliar la cobertura de los 
servicios de asesoría y 
tutoría de carácter 
preventivo, dirigidos a la 
totalidad del alumnado. 

Los servicios de tutoría y 
asesoría dan un 
acompañamiento personal 
y académico a los 
estudiantes a lo largo de su 
trayectoria, sin embargo, 
por lo que se encuentran 
saturados, además de que 
este servicio no se reconoce 
como una descarga de su 
actividad académica. 

Diseñar una base de datos, y 
crear una estrategia para que  
las áreas involucradas: 
asesoría, tutoría, talleres,  
servicios  e  escolares, servicios 
médicos, accedan a la 
información y realicen las 
acciones específicas de 
acuerdo a los ámbitos de 
competencia. 

D         DA 

            DSA 

            DEE                  

Categoría:     Resultados de los estudiantes 

9 Establecer un programa 
permanente e integral de 
seguimiento a los 
egresados, que permita 
conocer el logro del perfil de 
egreso, integrar 
información actualizada y 
confiable acerca de la 
empleabilidad e identificar 
necesidades de formación 
y actualización. 

No existe un programa 
formal y sistemático de 
egresados que proporcione 
información sobre la 
empleabilidad, trayectoria, 
necesidades de desarrollo y 
actualización profesional y 
grado de satisfacción de 
formación. 

Reorganización de la 
coordinación de seguimiento 
de egresados, se redefine el 
proyecto de egresados, se 
focalizan puntos: satisfacción 
de la formación académica 
recibida, adscripción laboral-
desempeño profesional y 
necesidades de capacitación. 
Se determina un responsable 
de seguimiento de egresados 
por licenciatura. 

DIE 

DPE 
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Eje IV:            Personal académico, infraestructura y servicios   
Categoría:  Personal académico 

10 Garantizar el perfil 
académico y profesional de 
los profesores corresponda 
con el área de 
conocimiento y disciplinar 
que integra el programa. 

Se evidenció la necesidad 
de profesores con un perfil 
afín y adecuado a las 
exigencias específicas del 
programa. 

Implementar las normas de 
ingreso, promoción y estímulo 
del personal homologado de la 
Escuela normal. Versión 2018. 

Elaborar el perfil 
profesiográfico para cada una 
de los cursos que componen el 
plan de estudios de los 
programas educativos que se 
ofertan 

D   DSA 

11 Elaborar y operar un 
programa permanente de 
capacitación, actualización 
y profesionalización de 
profesores para fortalecer 
sus competencias 
disciplinares y didácticas. 

No existen evidencias 
claras del desarrollo de un 
programa formal de 
superación académica. 

Identificar y clasificar las 
necesidades de capacitación 
y/o actualización del 
profesorado y de formación 
complementaria a los alumnos 
a través de la 
Institucionalización de un 
programa con Jornadas 
Académicas por Licenciatura. 

D       DA 

D       DSA 
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12 Formalizar el proceso de 
ingreso de los docentes a 
través de un mecanismo 
regulado y aprobado por 
las autoridades educativas 

No se cuenta con un 
mecanismo formal para el 
ingreso de los profesores, 
para regular su 
permanencia y promoción 
existe un programa de 
recategorización, pero con 
recursos insuficientes. 

Implementar las normas de 
ingreso, promoción y estímulo 
del personal homologado de  la 
Escuela Normal versión 2018-. 

D        DG 

D         DSA 

13 Establecer políticas claras 
que impulsen la 
participación de los 
docentes en intercambios 
académicos 

No existen políticas claras 
que impulsen la movilidad e 
intercambio de los 
profesores. 

Crear el departamento de 
vinculación y el de 
internacionalización 
dependientes de la DEE 

Diseñar un programa 
institucional de movilidad 
nacional e internacional para 
estudiantes y profesores. 

D    DEP 

D     DEE 
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14 Fortalecer las estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje, así como las 
formas de evaluación que 
desarrollan los profesores a 
partir del análisis de los 
resultados de la evaluación 
del desempeño de los 
docentes. 

La evaluación de los 
profesores se realiza en 
forma semestral, con la 
participación de los 
estudiantes. El propósito de 
la evaluación es valorar el 
desempeño docente y su 
impacto en los procesos y 
estrategias de aprendizaje, 
sin embargo, no hay 
retroalimentación y no se 
registran cambios 
sustanciales en la práctica 
docente derivados de los 
resultados de la evaluación. 

Diseñar una estrategia de 
retroalimentación por parte de 
la Coordinación de Evaluación 
al Desempeño docente hacia 
las Coordinaciones de Carrera 
de los resultados de la 
evaluación de los profesores 
que desarrollan cátedra en las 
licenciaturas. 

D       DIE 

Categoría:     Infraestructura física 

15 Realizar simulacros de 
emergencia con base en 
protocolos de protección 
civil y mejorar la 
señalización 

Existen protocolos de 
seguridad y protección civil, 
sin embargo, hace falta 
mejorar la señalización, así 
como socializar los 
protocolos de higiene y de 
actuación en caso de 
emergencias. 

   Generar un espacio de 
vinculación con Protección Civil 
para realizar simulacros de 
emergencia bajo la dirección 
de dicha Institución. 

DG 

DSA 
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16 Garantizar el suministro de 
insumos sanitarios, 
disponibles para los 
estudiantes y docentes. 

Los servicios sanitarios son 
adecuados e higiénicos 
pero hacen falta algunos 
insumos de uso cotidiano 
para los estudiantes y 
docentes. 

Diseñar un programa integral 
para el aseo y mantenimiento 
institucional, incluyendo 
supervisión y capacitación 

DSA 

       

  
  

Categoría  Servicios de apoyo 

17 Mejorar la eficiencia de las 
redes de internet para tener 
un servicio de conectividad 
que esté disponible de 
manera permanente, así 
como ampliar la cobertura 
del internet inalámbrico, 
sobre todo en las aulas 
destinadas al desarrollo del 
programa 

La conectividad 
inalámbrica en algunas 
aulas no es adecuada ni 
eficiente. 

Continuar con el equipamiento y 
renovación con el apoyo del 
Programa de Apoyo a la Calidad 
de la Educación Normal 
(PACTEN) 

   DSA 
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DG. Dirección General. 

DSA. Dirección de Servicios Administrativos. 

DSE. Departamento de Servicios Escolares. 

DRH. Departamento de Recursos Humanos. 

DA. Dirección Académica. 

CC. Coordinación de carrera 

DIE. Dirección de Investigación Educativa. 

CCA. Coordinación de Cuerpos Académicos. 

DEP. División de Estudios de Posgrado. 

DEE. Dirección de Extensión Educativa. 

DPE. Dirección de Planeación y Evaluación. 

DCICyT. Dirección del Centro de Información Científica y Tecnológica. 

SGC. Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

Vigencia del reconocimiento: Septiembre de 2018 a Octubre de 2023 

 


