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Presentación 

La investigación educativa que se desarrolla en el ámbito de la formación  de docentes para la 

educación básica en  México,  se encuentra enmarcada en las directrices emitidas por el 

Gobierno Federal. En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta 

Nacional: “México con Educación de Calidad”, Estrategia 3.1.1, se  establece en una de las 

líneas del sistema de profesionalización docente: Estimular los programas institucionales de 

mejoramiento del profesorado, desempeño docente e investigación.  

En correspondencia con esta línea de política educativa, en el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018, se señala en el objetivo 2:   Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 

media superior, superior y la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo 

de México en la línea estratégica que refiere: “Fomentar la investigación científica y 

tecnológica y promover la generación y divulgación de conocimiento de impacto para el 

desarrollo del país” (SEP, 2013:50). 

En el ámbito específico de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y en 

congruencia con las directrices de política educativa antes enunciadas, en el  objetivo 2 del 

Programa de Mediano Plazo, referente al fortalecimiento del sistema de  normales públicas, 

en la estrategia 2.1 orientada al aseguramiento de la calidad de los programas educativos en 

las normales como instituciones de educación superior, se enuncia como línea de acción: 

Fomentar la investigación y promover la superación profesional, así como la generación y 

divulgación del conocimiento. 

En este  contexto,  la Dirección de Desarrollo Profesional lleva a cabo un conjunto de  acciones 

orientadas al desarrollo de la investigación educativa en  las Escuelas Normales Públicas (ENP)  

y el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal (CAMDF) mismas que 

conforman el Programa Anual de Trabajo 2017 en su objetivo 2: Fomentar la investigación y 

promover la superación profesional, así como la generación y divulgación del conocimiento 

(PAT 2017 DGENAM). El cual, considera dos metas: 2.2. Impulsar la formación de cuerpos 

académicos y grupos de investigación y 2.3. Promover la participación institucional de los 

formadores de docentes e investigadores en eventos académicos nacionales e internacionales.  
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Por lo anterior, se propone el presente programa de acompañamiento académico, que tiene 

como finalidad promover la incorporación e intervención activa del personal académico de las 

escuelas normales públicas y el CAMDF en el desarrollo de la investigación; a través del diseño, 

implementación y acciones de apoyo que impulsen la generación y divulgación de 

conocimiento en el ámbito de la formación docente. 

Así, entendemos por  Acompañamiento  académico  al proceso continuo, cooperativo y 

científico de acciones  tendientes a coadyuvar al fortalecimiento de los procesos inherentes a 

la investigación y al desarrollo académico del personal docente tanto  de los Cuerpos 

Académicos (CA), Grupos de Investigación (GI) como del Personal Académico que la desarrolla 

de forma individual (PAII).  

El acompañamiento académico al desarrollo de la investigación en las ENP y CAMDF permitirá 

obtener información confiable, actualizada, útil y oportuna sobre los aciertos, dificultades y 

problemas que se presentan en el diseño e implementación de la investigación y proponer 

planteamientos pertinentes y oportunos para efectuar acciones encaminadas a la mejora en la 

calidad de la investigación que se realiza en el Subsistema de Educación Normal de la Ciudad 

de México y el desarrollo profesional de los docentes que la realizan.  

Esto implica, acercar, facilitar y monitorear la inclusión del Personal Académico,  Grupos de 

investigación y Cuerpos Académicos a las convocatorias relacionadas con las Líneas de 

Generación y/o Aplicación innovadora del Conocimiento que desarrollan, para su asistencia 

y/o participación en eventos académicos y medios de divulgación científica de la investigación. 

Con el fin Institucional, de contribuir a la generación y aplicación del conocimiento en el 

ámbito de la formación de docentes, a partir de los siguientes objetivos. 
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Objetivo General 

Establecer el acompañamiento académico al desarrollo de la investigación en las ENP y 

CAMDF, considerando lo establecido en el documento “Criterios Técnicos para el 

Funcionamiento y Desarrollo de la Investigación en las Escuelas Normales Públicas y Centro de 

Actualización del Magisterio en el Distrito Federal de la Dirección General de Educación 

Normal y Actualización del Magisterio.”   

Objetivos 
particulares  

Líneas de acción  Actividades  Responsables  
 

fechas 

Establecer 
reuniones de 
trabajo con 
responsables 
de 
investigación  

1. Reuniones 
mensuales de trabajo 
con responsables de 
Áreas de Investigación 
de ENP y CAMDF  
 
 

1.1 Acuerdos para  el 
acompañamiento 
académico del desarrollo 
de la investigación en las 
ENP y CAMDF 
1.2 Elaborar reporte 
trimestral de los resultados 
del trabajo 

Verónica Avalos 
Andrade, Adriana 
Romero 
 
 
 

 
 
 
Cada mes 

Identificar el 
perfil de los 
docentes de 
las ENP y 
CAMDF 

2. Diagnóstico y 
estadística de la 
población docente 
candidata para 
programas de 
posgrado, perfil 
deseable y orientar la 
conformación de CA, 
GI, PAII.  

2.1 Aplicar instrumento   
2.2 Organizar e interpretar 
la información 
2.3 Integrar el diagnóstico 
2.4 Elaborar reporte final 

 
 
Área de 
posgrado 

 
 
 
Del 15 de enero 
al 9 de marzo 

Promover y 
consolidar el 
ingreso  al 
PRODEP  

3.  Análisis de la base 
estadística obtenida 
del diagnóstico 
(población docente) 
para detectar los 
posibles candidatos a 
perfil PRODEP.  

3.1  Monitoreo y 
seguimiento de los 
procesos de ingreso y 
permanencia PRODEP a 
través de los RIP de cada 
ENP y CAMDF: Perfil 
Deseable y Cuerpos 
Académicos. 
3.2 Elaborar reporte 
trimestral de los resultados 
del trabajo 

Guadalupe López 
Morales, Teresa 
Reyes Ruíz, José 
Antonio 
Guerrero, Diera 
Lenia Saavedra 
González, Ninfa 
Maricela, Olivia 
Franco 
 

 
 
 
 
Del 21 al 23 de 
marzo 

Promover y 
consolidar el 
ingreso o 
permanencia 
al SNI 

4. Análisis de la base 
de datos obtenida del 
diagnóstico (población 
docente) para detectar 
los posibles candidatos 
y registrados al SNI.  

4.1 Monitoreo de los 
procesos para el ingreso y 
permanencia al SNI. 
4.2 Seguimiento de los 
docentes de nuevo ingreso 
al SNI. 
4.3 Seguimiento de los 
docentes de reingreso 
vigente al SNI 
4.4 Elaborar reporte 
trimestral de los resultados 
del trabajo 

Guadalupe López 
Morales, Teresa 
Reyes Ruíz, José 
Antonio 
Guerrero, Diera 
Lenia Saavedra 
González, Ninfa 
Maricela, Olivia 
Franco 
 

 
 
Del 21 al 23 de 
marzo 
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Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo de 
convocatorias 
RENIECYT 

 5. Análisis de las 
convocatorias emitidas 
por el RENIECYT 
(Fondos Sectoriales), 
relacionadas con 
investigación 
educativa.  
 

5.1 Monitoreo de los 
procesos para la 
participación en las 
convocatorias:  

  Convocatoria de 
la Subsecretaría de 
Educación Básica 
SEP/CONACYT 

 Convocatoria de 
investigación 
básica SEP-
CONACYT  

5.2 Registro y seguimiento 
de las investigaciones que 
sean aceptadas por las 
convocatorias en cada una 
de las ENP y CAMDF. 
5.3 Elaborar reporte 
trimestral de los avances y 
resultados conforme a las 
convocatorias  

Guadalupe López 
Morales, Teresa 
Reyes Ruíz, José 
Antonio 
Guerrero, Diera 
Lenia Saavedra 
González, Ninfa 
Maricela, Olivia 
Franco 
 

 
 
 
 
 
 
 
Del 21 al 23 de 
marzo 

Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo de 
convocatorias 
PROFIDES  

6.  Análisis de las 
convocatorias emitidas 
por la DGESU 
(PROFIDES) 
relacionadas con 
investigación 
educativa. 

6.1 Monitoreo de los 
procesos para la 
participación en las 
convocatorias:  
• Convocatoria del 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Investigación para el 
Desarrollo de la Educación 
y la Sociedad 

Guadalupe López 
Morales, Teresa 
Reyes Ruíz, José 
Antonio 
Guerrero, Diera 
Lenia Saavedra 
González, Ninfa 
Maricela, Olivia 
Franco 
 

 
 
 
 
Del 21 al 23 de 
marzo 

Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo de 
convocatorias 
PFCE 

7 Análisis de la 
convocatoria emitido 
por PFCE ( Programa 
de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa) 

7.1  Monitoreo de los 
procesos para la 
participación en la 
convocatoria:  
• Convocatoria del 
Programa PFCE (Programa 
de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa) 

Guadalupe López 
Morales, Teresa 
Reyes Ruíz, José 
Antonio 
Guerrero, Diera 
Lenia Saavedra 
González, Ninfa 
Maricela, Olivia 
Franco 

 
 
 
Del 21 al 23 de 
marzo 

Realizar el 
estado de la 
investigación 
educativa  

8. Elaboración de un 
inventario de las 
investigaciones que se 
lleven a cabo o estén 
programadas.  
 

8.1 Registro y seguimiento 
de las investigaciones que 
se lleven a cabo en cada 
una de las ENP y CAMDF. 
7.2 Elaborar reporte 
trimestral de los resultados 
del trabajo 
 

 Guadalupe José 
Antonio 
Guerrero. 

 
 
 
16 de marzo 

Promover la 
divulgación y 
difusión de la 
producción 
académica de 
CA, GI y PAII. 

9.- Elaboración de una 
base de datos sobre 
eventos académicos y 
medios de publicación 
nacionales y 
extranjeros. 

9.1 Monitoreo y 
seguimiento para la 
participación en congresos, 
foros, encuentros, 
seminarios  
9.2 Monitoreo,  gestión y 

Guadalupe López 
Morales, Teresa 
Reyes Ruíz, José 
Antonio 
Guerrero, Diera 
Lenia Saavedra 

permanente 
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seguimiento de la 
divulgación y difusión a la 
producción académica de 
CA, GI y PAII 
9.3 Elaborar reporte 
trimestral de los resultados 
del trabajo   

González, Ninfa 
Maricela, Olivia 
Franco 

 

El acompañamiento académico se realizará a través de la organización del trabajo en binas 

(parejas), ya que ésta permite un trabajo colaborativo que favorece: un análisis objetivo; 

intercambio de ideas; toma de  decisiones, informes expeditos, entre otros. 

Enlaces con las ENP y CAMDF 

Escuela normal Enlaces 

ENMJN María Teresa Reyes Ruiz /Olivia Franco 

BENM Ninfa Maricela/ María Teresa Reyes Ruiz 

ENSM María Guadalupe Morales/ José Antonio 
Guerrero García  

ENE José Antonio Guerrero García/Adriana 
Romero Toledo  

ESEF Adriana Romero Toledo/ Ninfa Maricela 

CAMDF Deira Lenia Saavedra González/ Olivia 
Franco 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PARTICULARES DEL SEGUIMIENTO 

 Objetivo particular: Identificar el perfil de los docentes de las ENP y CAMDF  

Como parte de la política educativa enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2018, 

El Plan Sectorial y el Plan de Desarrollo Institucional de la DGENAM, la superación profesional 

cobra relevancia como meta para este periodo; mediante el desarrollo y consolidación de 

programas de posgrado. La Implementación de programas de posgrado (diseño, operación y 

evaluación) como función sustantiva de la Dirección de Desarrollo Profesional de la DGENAM, 

no es sólo la planeación de dichas actividades para responder a los requerimientos de las 

instancias superiores. Su preparación, elaboración y desarrollo debe responder a la política 

educativa vigente y las necesidades de superación y desarrollo profesional de la planta 

docente que atiende la formación de docentes en Ciudad de México. 
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Ante esta situación, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio a 

través de la Oficina de Investigación y Posgrado, perteneciente a la Dirección de Desarrollo 

Profesional, ha determinado desarrollar una estrategia integral para tener datos reales del 

panorama de necesidades de superación profesional de los docentes de la educación normal, 

cuáles de ellos son susceptibles a ingresar a un programa de posgrado y cuales son candidatos 

a pertenecer a la plantilla que los imparta. 

Diagnóstico y estadística de la población docente candidata para programas de posgrado, 

perfil deseable y orientar la conformación de CA, GI, PAII. 

Diagnóstico: Elaboración de los ítems  y diseño del instrumento para recabar los siguientes 

datos. Datos generales (nombre, edad, adscripción, etc.); datos de formación (nivel escolar, 

grado, disciplina, escuela, etc.); datos de necesidad de desarrollo profesional. Datos de 

experiencia profesional (docencia en qué niveles, investigaciones y publicaciones, etc.). 

Operación: Se contempla para el primer trimestre de 2017 la aplicación del instrumento en las 

escuelas normales y oficinas centrales.  

Para ello, se contempla el diseño del instrumento por parte de este equipo y entrega a la oficia 

de Nuevas tecnologías suban a una plataforma para ser llenado en línea durante una semana. 

Al final, el sitio arrojará datos para ser interpretados por este equipo. Lo anterior, con la 

finalidad de aproximarse al 100% de docentes censados con el diagnóstico. Una vez aplicados, 

los instrumentos tendrán que ser entregados a los responsables del proyecto en la Oficina de 

Investigación y Posgrado para ser foliados y preparados para su sistematización. 

Sistematización: Previo a la aplicación del instrumento, los responsables elaborarán un 

formato de descarga para el vaciado de datos, mismo que permita obtener de manera 

expedita estadísticas por escuela  y por ítems de relevancia. Recibidos y foliados los 

instrumentos se calcula una semana para la captura de los datos. Tres días más para la 

obtención de estadísticas y 2 para conformar gráficos. 

Interpretación: Con la estadística y gráficos se procederá a la interpretación de los mismos 

para presentar a la Subdirección y Actualización de Capacitación y tener una reunión de puesta 

en común para la redacción del reporte final. 
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Reporte final: Con las directrices marcadas por el Jefe de Oficina y la Subdirectora del área  – 

en caso que así se requiriese- los responsables de las oficinas de posgrado e investigación 

elaborarán el Reporte final para que se imprima y engargole con el fin de ser presentado en 

junta de alta dirección por la Subdirectora de Capacitación y Actualización y el Jefe de Oficina 

de Posgrado. 

Para la primera etapa, que es el diseño del instrumento de indagación, nos reuniremos los 

responsables para determinar los ítems y su importancia para las actividades de posgrado. 

Asimismo, la pertinencia en la estructuración de reactivo, considerando la finalidad estadística 

y el nivel de intromisión para con el encuestado. En ese sentido, se debe tomar en cuenta, que 

existen otros intentos por tener este censo; sin embargo, los docentes son reacios a 

proporcionar información por sentirlo invasivo y generar dudas de para qué serán utilizados 

sus datos. 

El diseño será de pocos ítems para que el encuestado no encuentre tiempo perdido al llenarlo, 

así como la aplicación pueda llevarse a cabo en poco tiempo considerando que son cinco 

planteles y el CAMDF, además de los turnos vespertinos en la ENSM y la ENE. También para 

que el diseño digital sea amable y no sea repelente por exceso de blancos que llenar o dar clic. 

Características del instrumento: 

Población Objetivo: Docente de ENP, CAMDF y Oficinas Centrales  

Transversal: Sólo se aplica en un periodo de tiempo determinado 

Prospectivo: Genera información para la toma de decisiones a corto y mediano plazo 

Descriptivo: Los datos obtenidos son directos, sin variables, ni matices. 

Objetivo particular: Promover y consolidar el ingreso  al PRODEP 

En consonancia con lo que establece el documento Criterios Técnicos para el Funcionamiento y 

Desarrollo de la Investigación en las Escuelas Normales Públicas y Centro de Actualización del 

Magisterio en el Distrito Federal de la Dirección General de Educación Normal y Actualización 

del Magisterio y el Programa Anual de Trabajo 2017 de la DGENAM en su Línea de acción 

2.2.1. Propiciar la formación de cuerpos académicos, cuya actividad es: 2.2.1.1. Mantener el 
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seguimiento a cuerpos académicos registrados ante el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP)   

El presente objetivo busca, en colaboración con los Representantes Institucionales ante el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), mantener informados a Cuerpos 

Académicos (CA) para la permanencia  y refrendo del registro ante el PRODEP;  la detección de 

perfiles deseables en cada escuela para conformar Cuerpos Académicos  y se puedan registrar 

ante PRODEP como CA en consolidación, así como Profesores de Tiempo Completo con Perfil 

deseable.  

Por lo que se pretende  realizar el monitoreo de las convocatorias y los tiempos señalados para 

incentivar la participación de los  docentes que realizan investigación en las ENP y CAMDF. 

 Objetivo particular: Promover y consolidar el ingreso o permanencia al SNI 

Conforme lo establece el documento Criterios Técnicos para el Funcionamiento y Desarrollo de 

la Investigación en las Escuelas Normales Públicas y Centro de Actualización del Magisterio en 

el Distrito Federal de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio.  

En el ámbito de la DGENAM, la investigación constituye una de las funciones 
académicas sustantivas, que contribuye de manera decidida al logro de la 
formación profesional de calidad de los docentes para la educación básica. Esto 
por el papel que desempeña la investigación en el posgrado al definirse como 
elemento constitutivo del mismo, por su impacto en la formación de recursos 
con un alto nivel de preparación y, en la generación y aplicación del 
conocimiento dirigido a la innovación de las prácticas educativas que se realizan 
en las instituciones formadoras de docentes. 

El presente objetivo particular busca que los docentes que realizan investigación, ya sea de 

manera individual, en Grupo de Investigación o en Cuerpos Académicos que cubran con los 

requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Investigadores logren el reconocimiento de 

su labor mediante la participación en las convocatorias ya sea de nuevo ingreso, reingreso no 

vigente y  permanencia.  

Por lo que se pretende realizar el monitoreo de las convocatorias y los tiempos para incentivar 

la participación de los  docentes que realizan investigación en las ENP y CAMDF para su posible 

incorporación al SNI. Es decir, acercar la información en tiempo y forma  para su participación 

conforme a convocatoria.  
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Objetivo particular: Realizar el seguimiento y monitoreo de convocatorias RENIECYT 

El presente objetivo busca que los docentes que realizan investigación, ya sea de manera 

individual, en Grupo de Investigación o en Cuerpos Académicos  y que cubran con los 

requisitos establecidos por el RENIECYT (Fondos Sectoriales) relacionadas con investigación 

educativa, logren el reconocimiento de su labor mediante la participación en las 

convocatorias.  

Por lo que se pretende realizar el monitoreo de las convocatorias y los tiempos señalados para 

incentivar la participación de los  docentes que realizan investigación en las ENP y CAMDF. Es 

decir, acercar la información en tiempo y forma  para su participación conforme  a la 

convocatoria.  

Objetivo particular: Realizar el seguimiento y monitoreo de convocatorias PROFIDES 

El presente objetivo busca que los docentes que realizan investigación, en Grupo de 

Investigación o en Cuerpos Académicos  y que cubran con los requisitos establecidos por el 

Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la 

Sociedad (PROFIDES), logren el reconocimiento de su labor mediante la participación a 

invitación de una Universidad Estatal que les convoque para la conformación de la Red 

Interinstitucional de Colaboración, en el fortalecimiento de la investigación colaborativa.   

Por lo que se pretende realizar el monitoreo de las convocatorias y los tiempos señalados para 

acercar a los grupos de investigación y cuerpos académicos a la Universidades Estatales e 

incentivar su a participación.  

 Objetivo particular: Realizar el estado de la investigación educativa  

El seguimiento y monitoreo para conformar el estado de las investigaciones que se desarrollan 

en las ENP de la Ciudad de México y CAMDF,  consiste en la elaboración del inventario y el 

registro de los proyectos de investigación, investigaciones desarrolladas y las que están en 

transcurso, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de los procesos inherentes a las 

mismas, mediante su promoción. Asimismo, con los datos obtenidos del registro y monitoreo, 

generar estudios e investigaciones desde la Oficina de Investigación y Posgrado, que respalden 

planteamientos pertinentes y oportunos para poder implementar estrategias encaminadas a la 
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mejora en la calidad de la investigación; también tiene la intención de poder proponer 

recomendaciones, rutas de acción y alternativas de difusión, en la búsqueda constante de 

mejorar los resultados tendientes a la construcción de una red de investigación normalista. 

Objetivo particular: Promover la divulgación y difusión de la producción académica de CA, GI 

y PAII 

En este sentido, se tiene previsto difundir  en las comunidades académicas de las ENP y el 

CAMDF de manera permanente información de eventos de divulgación científica, como de  

revistas nacionales e internacionales, que son la vía para la divulgación del conocimiento 

generado en el campo de la  formación docente.  

Integrantes 

Janine Romero Ávila 
Verónica Avalos Andrade 

Adriana Romero Toledo 
María Teresa Reyes Ruiz 

José Antonio Guerrero García 
María Guadalupe López Morales 

Deira Lenia Saavedra González 
Olivia Noemí Franco Gallegos 

Ninfa Maricela Villegas Villareal 
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