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AVANCES EN EL DISEÑO DEL NUEVO PROGRAMA DE POSGRADO.
Pablo Quevedo Monjarás.

Los integrantes de la Coordinación de Investigación
informamos a la comunidad del instituto que en el periodo
entre febrero y abril del año en curso concluyó la aplicación,
sistematización y presentación de resultados del cuestionario
diseñado con la finalidad de diagnosticar las necesidades de
profesionalización para el personal docente y directivo de
educación básica en las cinco regiones del estado de San Luis

comprendido entre
febrero y abril del año
en curso concluyó la
aplicación,

Potosí.
La Comisión de Diseño Curricular formuló dos
instrumentos con preguntas de opción múltiple a fin de
recabar la información. Ambos cuestionarios constan de tres
secciones: una de datos generales del participante, otra de
necesidades de profesionalización para ambos tipos de
personal con 10 preguntas, y una tercera de preferencias de
estudio con cinco preguntas.
Se seleccionó una muestra de 478 docentes, elegidos
por conveniencia bajo criterios operativos de eficiencia en el
uso del tiempo, recursos humanos y financieros; integrada por
99 de preescolar, 200 de primaria y 179 de preescolar;
distribuidos geográficamente por 173 docentes en la capital
del Estado, 71 Matehuala, cuatro en Rio verde, 84 en Ciudad
Valles, 52 en el Naranjo y 94 en Tamazunchale.
La Coordinación de investigación integró la
información en una base de datos de Excel y presentó
resultados el 1° de marzo a los miembros de la Comisión
Interna. De forma paralela y con la finalidad de complementar
la información obtenida a través de los cuestionarios. Se
programaron grupos focales en las distintas regiones del
Estado, trabajo que se informará en el próximo número del
boletín

“En el periodo

sistematización y
presentación de
resultados”
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CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES EN IDIOMAS.
Angélica Ma. Guadalupe Espinosa Cervantes

El Departamento de Educación Normal está llevando a cabo una
estrategia de fortalecimiento de la habilitación y movilidad
académica de los docentes de las Escuelas Normales Públicas de
la entidad a través de la impartición de cursos en un segundo
idioma.
Lo anterior tiene como objetivo mejorar los perfiles
académicos de los docentes que favorezcan elevar la calidad en
la Educación Normal, ya que es un requisito para las estancias
de movilidad internacional, así como para el estudio de
posgrados de calidad en el país.
La Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación, en la Guía Metodológica del Plan
de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las
Escuelas Normales (PACTEN) 2018-2019, plantea como uno de
los énfasis para elevar la calidad educativa, la certificación en
una segunda lengua a través de “implementar acciones de
certificación para figuras directivas, docentes y alumnos,
considerando la relevancia de una segunda lengua (Inglés,
francés, indígenas, entre otras).
Además, se plantea como requisito indispensable
para la formación profesional, el dominio de una segunda lengua,
el entendimiento de otras culturas y que el estudiante tenga
experiencias relacionadas con los nuevos desempeños humanos,
sociales y productivos en entornos cambiantes que trasciendan
los ámbitos locales y nacionales.

“se plantea como
requisito
indispensable para
la formación
profesional, el
dominio de una
segunda lengua”
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ENTREGA DE CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
Oralia Betzabé Narváez Cabrero

El Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en
Educación, llevó a cabo las ceremonias de entrega de
constancias de terminación de estudios de las
maestrías en Educación Preescolar, campo
Desarrollo Docente (4ª Gen) y Maestría en Educación
Primaria área Intervención Pedagógica (6ª Gen); las
cuales se realizaron el 16 y 17 de marzo en las sedes
de Tamazunchale y Ciudad Valles, sucesivamente el
21 de abril en Matehuala y el 28 de abril en nuestra
sede San Luis capital.
Las ceremonias fueron presididas por
autoridades del Departamento de Educación Normal,
la Sección 26 del SNTE, el coordinador Académico,
Mtro. Jorge Luis Nava Cedilllo y del Director de la
institución Mtro. J. Rubén García Guzmán.
El mensaje de felicitación a los graduados
por parte de la Dra. Yolanda López Contreras fue de
gran felicitación y reconocimiento por este éxito
alcanzado, que representa un peldaño más en el
proceso de formación continua y profesionalización
en la loable labor que desempeñan, así como la
reiteración del compromiso que esto implica al
servir a la educación en nuestro Estado.
Por su parte, el director del IEIPE J.
Rubén García Guzmán, también congratuló a los
homenajeados por el esfuerzo que representó el
haber cursado esta etapa de preparación profesional
y haber llegado con gran éxito a la culminación del
plan de estudios de Maestría.
Al final de la ceremonia se ofreció un
brindis con un emotivo mensaje de felicitación para
los graduados

“Las ceremonias fueron
presididas por
autoridades del
Departamento de
Educación Normal, la
Sección 26 del SNTE”
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INICIO DEL TERCER TALLER DE TITULACIÓN
Joel Cardona Dávila

El 17 de febrero del año en curso dio Inició el tercer Taller de
Titulación en el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado
en Educación (IEIPE), con la participación de 70 alumnos
egresados de las 3 modalidades de Maestría que oferta este
Instituto.

“culminó el día 9 de
febrero de 2018, con

Dicho programa es impartido por siete asesores
del plantel en las sedes de: Rioverde, Tamazunchale, Ciudad
Valles, Matehuala y esta ciudad capital.

un total de 42

El proceso académico consiste en brindar un apoyo
teórico y metodológico pertinente, con el objeto de cualificar
formato y contenido de borradores de tesis de los citados
alumnos y al mismo tiempo; contribuir a avanzar en el
propósito fundamental de mejorar el índice de eficiencia
terminal de este Instituto.

dictamen para

Este Taller de Titulación culminó el día 9 de febrero
de 2018, con un total de 42 alumnos de los cuales obtuvieron
dictamen para registrar el documento de tesis; esta
experiencia permitió publicar una nueva convocatoria para
continuar impulsando el proceso de titulación.
La estrategia de trabajo para el taller consiste en
un proceso de asesoría presencial alternado con otro de tipo
virtual, con el objeto de adecuar los tiempos de actividad
académica a las necesidades de los alumnos egresados.

alumnos de los

cuales obtuvieron
registrar el
documento de tesis”
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CONCLUSIÓN DEL MÓDULO ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
Fabiola Isabel Castro Romero

El pasado sábado 21 de abril de 2018, se dio por concluido el
módulo Enseñanza de las matemáticas” correspondiente al
tercer semestre de la Maestría en Educación Primaria área
Intervención Pedagógica, con el grupo 1 de la Sede Rioverde.

“Para el estudio de las
matemáticas se sugiere

Para cerrar estas actividades las alumnas
pusieron en juego los saberes pedagógicos llevados a lo
largo del semestre y diseñaron situaciones didácticas
basadas en el enfoque del pensamiento matemático.
La aplicación en sus grupos, fue presentada en
plenaria con la finalidad de discutir los resultados obtenidos.

utilizar secuencias de

En esta actividad se contó con la presencia del
Mtro. Raymundo Arias Mascorro, especialista en la materia,
quien fungió como comentarista de las exposiciones de los
maestrantes.

sus saberes”

Para el estudio de las matemáticas se sugiere
utilizar secuencias de situaciones problemáticas que
despierten el interés de los alumnos, los inviten a reflexionar
movilizando sus saberes, a encontrar diferentes formas de
resolver problemas y a formular argumentos que validen sus
resultados, estas situaciones deben ser contextualizadas y
proponer un reto cognitivo.

situaciones
problemáticas que
despierten el interés de
los alumnos, los inviten a
reflexionar movilizando
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