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Resumen

Se presenta el programa de trabajo a cinco años de la Unidad de In-
vestigación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco 
(ByCENJ) en el marco de la Nueva Escuela Normal. El programa se con-
igura en tres Líneas Estratégicas con los siguientes objetivos institucio-
nales: Impulsar y apoyar la investigación que se realiza en la UDI y los 
cuerpos académicos; Favorecer el desarrollo de competencias para la 
investigación del personal académico asignado a la UDI y Difundir los 
productos de investigación a través de diferentes órganos informativos y 
eventos académicos. La evaluación del programa se realizará cada año 
conforme a las metas propuestas. Con este programa se proyecta hacia 
el futuro la Nueva Escuela Normal y el vínculo investigación-docencia. 
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Abstract

The ive-year work program of the Investigation Unit of the Benemérita 
y Centenaria Escuela Normal de Jalisco is presented in the framework 
of the New Normal School. The program is conigured in three Stra-
tegic Lines with the following institutional objectives: To promote and 
support the research carried out at the IU and the academic bodies; 
Encourage the development of research competencies of the acade-
mic staf assigned to the IU and Disseminate research products throu-
gh diferent publications and academic events. The evaluation of the 
program will be carried out every year according to the proposed goals. 
With this program, the New Normal School and the research-teaching 
link are projected into the future.

Keywords: Research, program, strategic line, goals, Normal School

La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) presenta la Estrategia Nacional de Mejora de las 
Escuelas Normales, producto del Congreso Nacional para el Fortaleci-
miento y Transformación de las Escuelas Normales en 2019. La trans-
formación del Normalismo se plantea desde 5 ejes estratégicos: 1) La 
formación docente para transformar el país, 2) La escuela Normal y su 
planeación hacia el futuro, 3) Desarrollo profesional de los formadores 
de docentes, 4) Autonomía y gestión de las Escuelas Normales, y 5) 
Ruta curricular (SEP, 2019).

En la inalidad de afrontar los retos identiicados en el diagnós-
tico de la Estrategia Nacional, la ByCENJ se ha propuesto un plan de 
trabajo a 5 años para la Unidad de Investigación (UDI) recientemente 
reestructurada. El propósito del programa de trabajo de la UDI es pro-
yectar hacia el futuro las actividades de investigación vinculadas con 
la docencia, es decir, la investigación que se realice en la escuela Nor-
mal generará conocimiento nuevo sobre la formación docente inicial, 
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vinculándolo con la Trayectoria Profesional Docente (Sandoval, 2015). 
Asimismo, el programa de trabajo incorpora las cuatro categorías del 
eje 3 de la Estrategia Nacional: actualización y profesionalización, peril 
profesional, investigación e innovación y movilidad que permita mejorar 
la práctica en el aula.

En este artículo se presenta y se difunde el programa de trabajo a 
cinco años de la Unidad de Investigación de la ByCENJ con la inalidad 
de contribuir al fortalecimiento de las actividades de investigación en 
las escuelas Normales.

Justiicación

La investigación es un tema que ha ido teniendo avances signiicati-
vos en las Instituciones de Educación Superior. Las actividades que se 
realizan en las escuelas Normales responden a una serie de eventos 
variados que orientan a la comunidad educativa a la propuesta de me-
joras para elevar la calidad educativa a nivel nacional.

A nivel Superior, una de las actividades institucionales esencia-
les es la capacidad intelectual de producir y utilizar conocimientos 
de forma permanente y para ello se requiere de la investigación, ésta 
constituye un elemento crucial en el proceso educativo. A través de 
ella se genera el conocimiento y se propicia su aplicación y gene-
ración, creando vínculos con la sociedad. A partir de lo anterior, la 
ByCENJ tiene el compromiso de desarrollar las capacidades de in-
vestigación de los catedráticos y alumnos como estrategia sustancial 
del currículo.

Antecedentes y contexto

En el Artículo 3° Constitucional se puede identiicar la tendencia de apo-
yar la investigación e innovación cientíica, humanística y tecnológica, 
y garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, para 
lo cual deberá proveer recursos y estímulos suicientes, conforme a las 
bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las 
leyes en la materia1. Para ello la Dirección General de Educación Supe-
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rior para Profesionales de la Educación (DGESPE) ha deinido una Es-
trategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la cual establece 
acciones para su fortalecimiento2. La UDI de la ByCENJ debe estar en 
correlación con estas políticas por ello se requiere de un plan de acción 
en coincidencia con lo que sucede a nivel nacional, mismo que debe 
partir de los fundamentos propuestos vigentes.

Dentro de los fundamentos se encuentra el Programa de Fortale-
cimiento de la Calidad Educativa conocido como PACTEN del cual se 
emiten anualmente las reglas de operación y la DGESPE es la respon-
sable de su desarrollo y seguimiento3. En el PACTEN 2019-2020 de la 
ByCENJ se habla sobre el impulso para la consolidación de los cuer-
pos académicos como actividad cotidiana en la Educación Normal, in-
tegrando las funciones de docencia, investigación, redes de colabora-
ción, así como comunidades de práctica académica para el desarrollo 
de una investigación conjunta. Asimismo, se señala la importancia de 
tener intercambios y vinculación académica para el logro de lo anterior.

Misión y visión de la Unidad de Investigación

Nuestra institución señala una misión y visión que nos perila en el logro 
de los objetivos a través de la búsqueda de estrategias de crecimiento, 
desarrollo y compromiso institucional para el logro de la calidad educativa, 
la UDI se encuentra en concordancia justiicando su existencia y creación.
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Características de la propuesta de trabajo

Las comunidades de práctica (Wenger, 2001) serán la estrategia de tra-
bajo en la UDI, no sólo porque coinciden con el proyecto estatal de 
trabajo de la Secretaría de Educación Jalisco4, sino por las caracte-
rísticas y ventajas que aporta la metodología para el trabajo conjunto 
y autogestivo en los grupos (Centeno, 2007, 2019). La fase de sensi-
bilización5 es el inicio de trabajo, por lo que en la UDI se partirá de la 
invitación de los miembros de la comunidad educativa a participar en 
las actividades que se realizan no sólo en el área, sino revisando los 
intereses de investigación del personal involucrado en la Institución, 
para juntos avanzar hacia la mejora de la práctica educativa.

Son diversos los temas de interés de los que formamos la By-
CENJ, se parte del interés personal, la profesionalización en el área de 
dominio, la capacitación en algún área, el perfeccionamiento de algún 
nivel o las actividades relacionadas a la práctica docente, entre otros, 
que nos permiten de alguna manera realizar relexiones para mejorar y 
permear en lo que hacemos cotidianamente.

Dentro de las acciones a emprender para el logro de comunida-
des de práctica es necesario hablar de la formación para la investiga-
ción. Guerrero (2007) la deine como el conjunto de acciones orien-
tadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes y profesores 
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puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la 
investigación cientíica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya 
sea en el sector académico o en el productivo. En nuestra institución 
es necesario que los procesos de la UDI estén estrechamente relacio-
nados con los alumnos ya que son el centro de interés.

Por ello se trabajará con el enfoque de Investigación formativa 
que Parra (2004) deine como la herramienta del proceso enseñan-
za-aprendizaje, es decir, su inalidad es difundir información existente 
y favorecer que el docente la incorpore como conocimiento (aprendi-
zaje). La investigación formativa también puede denominarse como la 
enseñanza a través de la investigación, o enseñar usando el método 
de investigación. La investigación formativa tiene dos características 
adicionales fundamentales: es una investigación dirigida y orientada 
por un profesor, como parte de su función docente y los agentes in-
vestigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en 
formación.

Dentro de sus dimensiones se considera como una estrategia pe-
dagógica para el desarrollo del currículo que integra tres elementos: 
técnicas didácticas, estilo docente y inalidad especíica de formación. 
Será investigación en la medida en que conserve la estructura lógica y 
metodológica de los procesos de investigación, y será formativa si su 
función es la de contribuir a la inalidad propia de la docencia. Lo que 
permitiría a sus autores participar en la difusión de la misma.

El personal académico de la ByCENJ se conforma por docentes 
y académicos de las áreas de apoyo, de tal forma que en todos los es-
pacios educativos de la institución se pueden conformar comunidades 
de práctica y vincular los procesos con la investigación. A nivel nacio-
nal se ha dado la reestructuración de las áreas temáticas investigadas 
en los últimos años. En México, según Jiménez (2009), el desarrollo 
profesional de la investigación y la necesidad de establecer estados 
actuales se desarrolla en el Primer Congreso Nacional de Investigación 
Educativa en los ochenta, bajo el auspicio del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), mostrando avances en cuanto a la ge-
neración de estados del conocimiento que, de manera progresiva, han 
ido creando un precedente sobre las áreas de relexión.
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El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), por su 
parte, ha ido incrementando sus áreas temáticas de acuerdo al interés 
mostrado por los investigadores, en correlación con las líneas de inves-
tigación educativa del país es necesario que las investigaciones que se 
realicen en la UDI puedan alinearse a estos criterios, con la inalidad de 
caminar de forma paralela con la investigación a nivel Nacional.

Para el logro de lo anterior es importante que los académicos 
involucrados en los procesos de docencia-investigación-gestión pro-
yecten sus aportaciones en estas áreas. La sistematización de las 
actividades cotidianas, a través de una propuesta dirigida al trabajo 
relexivo de las comunidades de aprendizaje, se pueden convertir en 
el motor de la práctica, en el que, a partir del análisis y relexión se 
estimule la generación conjunta de conocimiento, para transmitirlo 
a la comunidad educativa y se lleve a la práctica para transformar e 
introducir cambios de mejora.

Las comunidades de aprendizaje parten de la intención de inves-
tigar, analizar y actuar para promover una igualdad educativa y social 
que supere, entre otras, educaciones basadas en la diversidad den-
tro de la Sociedad del Conocimiento. Es un proyecto de cambio en 
la práctica educativa para responder de forma igualitaria a los retos y 
necesidades que plantea la sociedad actual y a todas las transforma-
ciones sociales que se están produciendo.

Para responder a estas necesidades la escuela no puede actuar 
sola. La mejor forma de conseguir que los objetivos se compartan 
es a través de la participación, no sólo de todo el profesorado en 
un mismo proyecto, sino también de la comunidad educativa en su 
conjunto (Arbelaez, 2016). Esta participación afecta a las decisiones 
referidas al centro, a los aprendizajes o a la planiicación; a la cola-
boración en el aula o en el centro previa formación; y a la formación 
de la comunidad educativa. La escuela que queremos no sólo la di-
seña el profesorado, también participa el resto de la comunidad. La 
ByCENJ ha ido realizando acciones en este rubro que han permitido 
avances signiicativos, sin embargo, sigue siendo tema prioritario de 
avance y fortalecimiento de los integrantes de la comunidad educati-
va, por ello es necesario continuar reforzando el trabajo en conjunto, 
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las comunidades de aprendizaje y las redes de colaboración para 
consolidar este proceso sustancial de la UDI.

Bajo estas premisas el PRODEP6 tiene el objetivo de profesionali-
zar a las/los Profesores de Tiempo Completo (PTC) con la inalidad de 
alcanzar las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecno-
lógico e innovación y con responsabilidad social con la inalidad de 
articular y consolidar los Cuerpos Académicos (CA), generando comu-
nidades académicas que transformen su entorno. Un CA es un grupo 
de profesores/as de tiempo completo que comparten un conjunto de 
objetivos y metas comunes de acuerdo con la orientación del subsiste-
ma. Una o varias Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC), en temas disciplinares o multidisciplinares del ámbito educati-
vo, con énfasis especial en la formación de docentes, y atiende Progra-
mas educativos para su formación (PRODEP, 2019, p. 227).

Los CA se categorizan por grados de consolidación: Cuerpos 
Académicos Consolidados (CAC); Cuerpos Académicos en Consoli-
dación (CAEC); y Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) deter-
minados por la madurez de las LGAC, las Líneas Innovadoras de In-
vestigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LlIADT) y las Líneas de 
Investigación en Lengua, Cultura y Desarrollo (LlLCD) que se trabajan  
de manera conjunta a partir de las metas comunes que establecen 
los integrantes. El grado de consolidación se da de acuerdo al esta-
blecimiento de las metas comunes para generar conocimientos en la 
investigación educativa aplicada y la formación de docentes, la solidez 
y madurez de las LGAC que cultiva, la colegialidad y complementa-
riedad de los proyectos innovadores de la investigación educativa y 
formación de docentes, así como la comunicación e interacción eicaz 
y continua de sus miembros.

Si bien es cierto que en la UDI se encuentran ya inscritos 2 
cuerpos académicos en formación, la prioridad debe ser el integrar 
a la comunidad educativa al proceso relexivo de su hacer, lleván-
dolos a los procesos de investigación para la mejora de cada una 
de las áreas de nuestra Institución. Para ello la participación debe 
ser constante a través de la invitación a formar parte de las comu-
nidades de práctica, creando redes de colaboración que permitan 
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el mejoramiento en conjunto y abonando a cada una de las áreas 
sustantivas con las que cuenta la ByCENJ.

Parte elemental de cualquier proceso son los aspectos de eva-
luación y acreditación de las Instituciones de educación superior y en 
este ámbito, el COPAES en su categoría 8 de Investigación genera las 
pautas y criterios necesarios para trabajar y que responden a activida-
des especíicas como la claridad en la deinición de las LGAC en áreas 
prioritarias del país, vinculadas con programas de desarrollo institucio-
nal, regional, estatal y nacional y con los planes de estudio; la evalua-
ción de los programas, el establecimiento de redes de conocimiento 
con otras instituciones nacionales e internacionales; el fomento a la 
investigación colegiada y multidisciplinaria para incorporar estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y el diseño de nuevos modelos educativos, 
así como la participación y proyectos registrados, aprobados y con 
resultados veriicables.

Aunado a lo anterior se evalúa la difusión de los trabajos de inves-
tigación publicados y expuestos en congresos nacionales e internacio-
nales, la transferencia de los resultados de investigación y las redes de 
colaboración, su impacto para la mejora de los programas académicos 
y la generación de innovaciones educativas.

Durante 2013 la ByCENJ vivió el proceso de acreditación que los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (CIEES)7 realizaron a través de una autoevaluación en la cual 
obtuvimos el nivel 1 y nos dio posibilidad de ver las áreas de oportu-
nidad. Dentro de los criterios en el ámbito de investigación se pone 
énfasis en la organización de área de investigación, especíicamente 
en la estructura organizacional que consolide las actividades de inves-
tigación y presente las estructuras que favorezcan la vinculación entre 
la investigación, la docencia y el quehacer académico en general. Otro 
rubro importante corresponde a la gestión de la investigación donde 
se da respuesta a las unidades de investigación, se planea y evalúa 
la función de la investigación, se difunden las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento y se promueve la difusión de resultados.

Parte importante son los órganos colegiados de investigación 
integrados con criterios académicos y sustentados con normativas 
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institucionales a partir de la realización de actividades sistemáticas 
que promuevan su consolidación, así como criterios y procedimien-
tos para su evaluación en la búsqueda de mejoramiento continuo. A 
partir de estos lineamientos es necesario evaluar lo realizado hasta 
ahora y reformular las acciones emprendidas en la UDI en busca de 
progreso.

Objetivos, metas e indicadores

Con la inalidad de avanzar en paralelo con las políticas a Nivel Na-
cional, la ByCENJ a través de su Plan Estratégico para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional (2019-2020) establece objetivos y metas 
que buscan un avance signiicativo en cuanto a rubros sustanciales y 
que son de impacto y mejoramiento del quehacer educativo. Dentro de 
estos se encuentran los siguientes:

OBJETIVO 5. Fortalecer la investigación para que sus resultados im-
pacten en los programas educativos que se imparten en la Institución.

Línea de acción 5.1: Impulsar y apoyar la investigación que se 
realiza por la UDI-ByCENJ y los Cuerpos Académicos.

Metas Estratégicas

5.1.1. Elaborar el Documento rector para el desarrollo de las Lí-
neas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) a par-
tir de las necesidades y prioridades de los diversos programas 
académicos que atiende y promueve la ByCENJ.
5.1.2. Incrementar los apoyos y recursos indispensables que ge-
neren condiciones favorables para la investigación que realiza la 
UDI-ByCENJ y los Cuerpos Académicos.

Línea de acción 5.2: Favorecer el desarrollo de competencias para 
la investigación del personal académico asignado a la UDI-By-
CENJ.
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Meta Estratégica

5.2.1. Elaborar el Programa de Capacitación para la formación de 
Investigadores.
Línea de acción 5.3: Difundir los productos de investigación a 
través de diferentes órganos informativos y eventos académicos.

Metas Estratégicas

5.3.1. Contar con un medio impreso y/o electrónico de naturaleza 
periódica en el que se difundan los resultados de la investigación 
realizada en la institución.
5.3.2. Diversiicar los medios a través de los cuales se difunden 
los productos de la investigación educativa realizada en la By-
CENJ a nivel nacional estatal e internacional, en particular me-
diante un repositorio digital.

OBJETIVO 6. Promover la creación de condiciones y ambientes favo-
rables para que los miembros de la ByCENJ se desempeñen en condi-
ciones óptimas que favorezcan su desarrollo personal, laboral, acadé-
mico y profesional.

A partir de lo anterior se desprenden una serie de proyectos, eventos 
y acciones que la UDI desarrollará y que buscan consolidar de manera 
colaborativa cada una de las acciones de mejora de las investigacio-
nes de los inscritos en el área, reforzando de forma paulatina esta área 
sustantiva y de trascendencia para convertirla en eje fundamental para 
la toma de decisiones a través de propuestas innovadoras, estudiadas 
y con sustento.

Estos procesos de investigación, a partir de proyectos educativos 
en la UDI, deberán desarrollarse de forma paulatina con el trabajo de 
todos los actores y alcanzando las metas planteadas con anterioridad, 
con trabajo colegiado e investigación conjunta. Dentro de las acciones 
prioritarias se encuentran las siguientes, clasiicadas en líneas estraté-
gicas de acuerdo a los objetivos institucionales:
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Línea Estratégica 1: Investigación.

Objetivo Institucional: Impulsar y apoyar la investigación que se realiza 
en la UDI-BYCENJ y los cuerpos académicos.

Línea Estratégica 2: Formación y docencia.

Objetivo Institucional: Favorecer el desarrollo de competencias para la 
investigación del personal académico asignado a la UDI.
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Línea Estratégica 3: Extensión y Vinculación.

Objetivo Institucional: Difundir los productos de investigación a través 
de diferentes órganos informativos y eventos académicos.

Infraestructura y recursos

La UDI se localiza en el sótano de la institución, al costado del estacio-
namiento trasero, justo frente al teatro griego, si bien es un lugar pri-
vilegiado, silencioso y agradable, por esta característica de lejanía se 
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conoce poco acerca de lo que se realiza en la Unidad debido al poco 
tránsito en esta zona de la escuela. Por ello es necesario difundir en 
otras áreas del ediicio lo que se produce.

Recursos Humanos: Actualmente se cuenta con una Subdirec-
tora de investigación, ocho catedráticos de tiempo completo y cinco 
de tiempo parcial, para el logro de la metas establecidas como ya se 
mencionó anteriormente, uno de los propósitos sería la incorporación 
de catedráticos interesados en realizar investigación, para esto se re-
quiere buscar los mecanismos para que los profesores puedan partici-
par en los programas de formación como investigadores y a la vez irse 
incorporando en la producción académica y participación en eventos. 
Adicionalmente, conviene hacer las gestiones necesarias para solicitar 
personal administrativo y prestadores de servicio social para el apoyo 
de las actividades de consulta, documentación, creación de catálogos, 
etcétera.

Recursos Materiales y de infraestructura: el espacio cuenta con 
11 cubículos acondicionados con escritorio y mobiliario para la com-
putadora o recursos bibliográicos, además se encuentran algunos ar-
chiveros y mesa de trabajo para reuniones en colegiado. Si bien hay 
mobiliario nuevo, se recuperaron escritorios y archiveros con uso limi-
tado respecto a la seguridad, es prioritario hacer los ajustes necesarios 
para evitar esta problemática.

Asimismo, solo seis cubículos cuentan con computadora de 
escritorio lo que limita la producción académica de los investigado-
res, haciendo un balance de este dato es necesario que cada uno 
de espacios tengan computadora con conexión a internet, no break, 
mantenimiento continuo de antivirus, impresora en red, insumos 
para el buen desarrollo del trabajo y proyector ijo para los trabajos 
en colegiado.

Cronograma

Se presenta un programa de trabajo a cinco años, con la inalidad de 
abarcar una generación completa de formación y establecer la ruta a 
seguir:
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Evaluación

El programa de Trabajo se evaluará cada año y a partir del segundo se 
contará con evaluadores externos que validen el cumplimiento de las 
metas y la calidad de los trabajos que se realicen en la UDI. La ByCENJ 
invitará a expertos para la conformación del Comité de evaluación.

Contribuciones del programa de Investigación a la Nueva Escuela Normal

La presentación de este programa contribuye a brindar líneas de tra-
bajo para la conformación de grupos de investigación en las escuelas 
Normales y el fortalecimiento de los grupos ya establecidos. La investi-
gación que se realice en las escuelas Normales contribuirá a la genera-
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ción de los conocimientos de frontera que demanda a los formadores 
de formadores la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Nor-

males (SEP, 2019, p. 53):

Los formadores de docentes están socialmente obligados a to-
mar en cuenta los contextos mexicanos, locales y únicos, pero 
también deberán tener referentes de otras latitudes y tomar los 
conocimientos de frontera pedagógicos, didácticos y disciplina-
res para formar a los mejores docentes que el Sistema Educativo 
Nacional necesita, a in de educar a las nuevas generaciones de 
maestras y maestros que contribuirán, a su vez, en la educación 
de ciudadanas y ciudadanos, desde la atención a la primera in-
fancia hasta la educación superior.

Si bien, desde 1984 las escuelas Normales del país son Institu-
ciones de Educación Superior, es hasta este momento histórico que 
se tienen las condiciones institucionales para realizar investigación 
en las escuelas Normales y el reconocimiento respectivo. Las cuatro 
versiones del Congreso Nacional sobre Educación Normal (CONISEN) 
son una muestra palpable de la investigación que se realiza en las es-
cuelas Normales y la producción de conocimiento sobre la formación 
docente. Los grupos instituciones que realizan investigación cada vez 
más se incrementan, y también incrementa su peril el personal do-
cente. Con la propuesta de la Nueva Escuela Normal se espera contar 
con los apoyos del PRODEP que se reciben en otras instituciones de 
educación superior, así como con las plazas correspondientes a 
docente-investigador en la educación Normal. Es decir, hacer efectiva 
la investigación en la educación Normal, con el sustento en programas 
de trabajo como el que se presenta en esta ocasión.
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