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Presentación 

 

La Escuela Normal de Tlalnepantla, como Institución de Educación Superior, formadora de 

docentes líderes para la educación básica y con el compromiso profesional de mejorar, transformar e 

innovar la educación del Siglo XXI con propuestas emanadas de la realidad y para la realidad, tiene 

la necesidad de elaborar, operar y evaluar un proyecto de vinculación con las Escuelas Secundarias a 

partir de los sustentos curriculares de la nueva reforma educativa, con la finalidad de alcanzar los 

propósitos formativos y logro de los rasgos del perfil de egreso, del Plan de Estudios 1999 de las 

Licenciaturas en Educación Secundaria con especialidades en Biología y Química. Motivo por el cual 

debe socializar el qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, para quién, con qué y las actividades académicas 

de los dos últimos semestres de la formación inicial desde el contexto escolar.  

 

Como principal acción de este vínculo, los estudiantes normalistas planifican, desarrollan y 

evalúan prácticas docentes intensivas en condiciones reales de trabajo y su servicio social, siendo 

indispensable que enfrenten el reto de organizar y ponderar el conjunto de actividades escolares 

durante periodos de cuatro a siete semanas para proponer y operar proyectos y estrategias a partir de 

los contenidos de Ciencias y Tecnología. Biología o Ciencias III con énfasis en Química; esto 

permitirá disponer de mayores posibilidades para conocer, participar e interactuar con actividades 

escolares que común mente realizan los profesores y directivos de la escuela normal y de las escuelas 

de educación básica. 

 

Para ello se requiere de un contexto interactivo y propositivo en conjunto con los profesores y 

directivos de la escuela normal y de las escuelas de educación básica, donde los normalistas realizarán 

la práctica intensiva a efecto de lograr una vivencia de trabajo docente, que les ofrezca experiencia y 

conocimientos verdaderos expresados en el día a día de la labor docente. 

 

El contenido del proyecto del ciclo escolar 2020 – 2021, da a conocer la información básica 

sobre  la organización del Trabajo Docente en las Escuelas de Educación Secundaria, señalando las 

características de las actividades que llevarán a cabo los docentes en formación y el acompañamiento 

que se requiere; motivo por el cual se especifican aspectos que precisan el trabajo docente, los 
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propósitos formativos y de vinculación, la distribución de instituciones, propuestas de evaluación, 

funciones de los actores y la programación de actividades. 

 

1. Propósitos 

 

 A. Vinculación 

 

1. Mantener las redes de comunicación entre tutores y autoridades de Educación Básica 

con asesoras de la asignatura de Trabajo Docente y la Dirección Escolar de la Escuela 

Normal de Tlalnepantla, en la intención de lograr los propósitos formativos de los 

futuros profesores de esta casa de estudios. 

2. Concretar acuerdos que permitan trabajar colaborativamente en la consolidación de las 

competencias profesionales de los docentes en formación. 

3.  Valorar de manera continua el desarrollo de las actividades y logro de propósitos de 

vinculación entre normalistas, docentes y directivos, a fin de concretar en tiempo y 

forma las funciones en torno a las prácticas y reorientar el Trabajo Docente de forma 

oportuna en pro de la mejora constante. 

 

 B. Formativos 

 

1. Fortalecer el rasgo de la competencia didáctica con el objeto de aplicar secuencias de 

actividades congruentes con los propósitos de la educación básica, considerando las 

características de los alumnos, la diversidad, el contexto social y escolar específico. 

2. Mejorar la habilidad docente para caracterizar a los estudiantes de distintos grupos y 

comunicarse eficazmente, con el objeto de aprovechar el diálogo y el conocimiento 

obtenido para propiciar aprendizajes auténticos. 

3.  Fortalecer las competencias profesionales docentes al aplicar diversas metodologías 

de enseñanza, incluyendo procesos de evaluación de los aprendizajes de acuerdo con 

el enfoque didáctico de la enseñanza de las ciencias. 
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4. Fortalecer el compromiso profesional de los estudiantes normalistas para que éstos, 

reafirmen su identidad y valoren las condiciones reales del entorno escolar, en pro de 

un Servicio Social de calidad. 

 

II.     El Trabajo Docente 

 

Conforme al Plan de Estudios, el trabajo docente es el conjunto de actividades propias de un 

profesor, que los estudiantes normalistas llevan a cabo en periodos prolongados de un ciclo escolar 

con un grupo de alumnos, bajo la tutoría de un maestro comprometido y experimentado. Además de 

orientar al estudiante normalista, el profesor tutor mantendrá, en todo momento, la responsabilidad 

del grupo. 

 

B. Tipos de actividades que abarca el trabajo docente 

 

Las actividades a desarrollar se enmarcan en los siguientes aspectos, considerando que, durante 

los periodos de Trabajo Docente, el estudiante permanecerá el turno completo en la institución 

asignada, para aplicar las propuestas didácticas previamente planeadas en el Taller de Diseño e 

incluidas en su plan general de trabajo.  

 

1. La enseñanza de contenidos de las Asignaturas de Ciencias y Tecnología. Biología y 

Ciencias lll con énfasis en Química, que señala el Plan y Programas de Estudio para la 

educación básica, Aprendizajes Clave para la Educación Integral de acuerdo con los 

enfoques correspondientes. Los estudiantes normalistas convendrán con el profesor tutor los 

aprendizajes esperados y los contenidos que desarrollarán en cada periodo de trabajo docente, 

realizarán un plan anual, para lo cual se tomará en cuenta el avance en el desarrollo del 

programa, las necesidades de reforzamiento en aspectos específicos, a nivel de grupo e 

individual, así como el tiempo disponible para la enseñanza de dichos contenidos.  

 

2. La observación del trabajo en el aula y las actividades de ayudantía al maestro tutor. En la 

primera jornada de trabajo docente, los estudiantes combinarán las actividades de observación 

con las de ayudantía académica al maestro tutor: 
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➢ Los normalistas observarán el desarrollo del trabajo y registrarán por escrito aquellas 

situaciones que llamen su atención y sobre las cuales conversarán posteriormente con 

su tutor (el tipo de participación que propician las formas de enseñanza utilizadas, las 

dificultades en el tratamiento de algún contenido, las inquietudes que manifiestan 

algunos adolescentes durante el trabajo, las dudas o reflexiones personales que les 

surgen al observar al tutor, entre otras). 

 

➢ Asimismo, realizarán las actividades de ayudantía acordadas con el maestro tutor. Estas 

actividades serán de orden académico u organizativo, por ejemplo: la distribución del 

grupo en equipos; la observación y registro del trabajo de los alumnos en esas 

actividades; la orientación a los alumnos que requieren atención individual para llevar 

a cabo el trabajo; la colaboración para preparar reuniones con padres de familia o 

alguna ceremonia cívica, la revisión de tareas, entre otras.  

 

3. La observación del trabajo de los estudiantes. Los  normalistas observarán el desempeño del 

grupo que les fue asignado y registrarán por escrito –con base en los criterios que han 

manejado en los cursos del Área de Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar– 

aquellas situaciones que llamen su atención en la puesta en marcha de las secuencias de 

actividades de enseñanza, ya sea por los logros que expresan los alumnos en el fortalecimiento 

de sus capacidades y habilidades básicas, o por las posibles dificultades que manifieste el 

grupo o algún alumno en particular y que deben ser atendidas mediante la intervención directa 

del maestro. La observación y el registro de la información será un recurso útil en el análisis 

de las experiencias de trabajo. 

 

4. La participación en actividades permanentes a través de un proyecto de fortalecimiento 

académico acordado con la dirección escolar. Mediante la participación de los alumnos en 

actividades no asociadas directamente a la adquisición de conocimientos específicos, se 

pueden obtener logros educativos de gran importancia, que constituyen la base para el 

desarrollo de una personalidad equilibrada y favorece el aprendizaje autónomo. Entre estas 

actividades se recomiendan: 
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➢ De fomento a la lectura. Los normalistas pueden acordar con el maestro tutor, desde el 

principio del ciclo escolar, las acciones que emprenderán con los alumnos para favorecer 

en ellos la competencia, el gusto, el hábito de leer y la comprensión lectora. Entre estas 

acciones se incluirán los tiempos específicos que dedicarán a la práctica de la lectura como 

parte de su trabajo en el aula, que pueden ir asociadas a las asignaturas de Ciencias, 

Español, Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía. 

 

➢ De resolución de problemas. Independientemente de los contenidos de estudio que los 

alumnos trabajen en sus clases, estas actividades propiciarán el trabajo colectivo, la 

búsqueda de distintas vías de solución a problemas planteados, la corrección de 

procedimientos, propios y de los demás, y la comprensión del significado de contenidos 

matemáticos. Estas actividades son de gran provecho para el tratamiento de contenidos de 

las asignaturas Biología, Física y Química. 

 

➢ De acercamiento a la ciencia. Mediante ellas se promoverá la exploración del entorno 

natural en que se encuentran los alumnos, la realización de pequeños invernaderos, muros 

verdes, cultivo de hortalizas, la realización de experimentos en los que se aprovechen 

materiales accesibles y el análisis de las explicaciones que dan a los fenómenos naturales, 

sociales y su relación. La base para el trabajo en este ámbito son las principales inquietudes 

o preguntas que los estudiantes se plantean acerca del universo, la vida, el hombre, la 

sociedad, la composición y funcionamiento de algunos artefactos de uso común, el 

comportamiento de algunos seres vivos o el funcionamiento del cuerpo humano. A partir 

de los cuestionamientos que los alumnos se plantean, se les orientará para que busquen 

información, observen, elaboren hipótesis y experimenten. Estas actividades estimulan el 

desarrollo de la curiosidad acerca del mundo que les rodea y la capacidad para encontrar 

respuestas a inquietudes personales, acercándolos a la investigación. 

 

Acciones que se concretarán en un proyecto de fortalecimiento académico a la escuela 

secundaria a desarrollar durante las jornadas de trabajo docente.  
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1. La participación en las actividades académicas colectivas que se realizan en las escuelas. 

Los normalistas participarán en las reuniones de Consejo Técnico Escolar, ya sea como 

observadores o –si el director del plantel y el personal docente lo acuerdan– exponiendo algún 

tema de interés común; esta actividad será especialmente formativa si las reuniones se destinan 

al análisis y evaluación del proceso educativo. 

 

2. La colaboración en actividades con los padres de familia. Los docentes en formación 

presenciarán las reuniones de madres y padres de familia a que convoca la escuela. A partir de 

los acuerdos que establezcan con su tutor, prepararán y/o realizarán charlas con las madres y 

los padres de familia del grupo, con la finalidad de orientar su participación en la educación. 

 

3. La participación en visitas o recorridos que el maestro tutor programe a museos, bibliotecas 

u otros lugares de interés con propósitos educativos. La organización de las visitas o 

recorridos es responsabilidad del maestro tutor y no deberá delegarla al docente en formación, 

que acompañarán al maestro tutor y, previo acuerdo entre ambos, apoyarán en la preparación 

y realización de actividades didácticas con los alumnos sobre temas o contenidos que puedan 

desarrollarse en los sitios de visita. 

 

4. Actividades de desarrollo, recreativas y culturales. Se incluirán opciones que respondan a 

necesidades institucionales a través de actividades artísticas, de iniciación deportiva o de uso 

de los medios de comunicación. 

 

5. El registro de la experiencia y la recopilación de información. En el desarrollo de las distintas 

actividades del trabajo docente, los docentes en formación recopilarán trabajos elaborados por 

los alumnos durante las actividades y registrarán los resultados de sus experiencias en el diario 

de trabajo, destacando aquellas situaciones que merezcan atención especial para ser 

analizadas. La elaboración de los diarios de trabajo se hará con base en los criterios del asesor 

de la Escuela Normal y los que se establezcan en la guía de trabajo para el Taller de Diseño 

de Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente. 
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Este conjunto de actividades forma parte del Servicio Social y de las prácticas en condiciones 

reales de trabajo; por lo tanto, el tiempo global que se destine a ellas será de 600 horas efectivas de 

labor. 

 

III. Distribución de docentes en formación en las Escuelas Secundarias 

 

Licenciatura en Educación secundaria con especialidad en Biología y Química 

 

N.P. Escuela Docentes en formación Asesoras 

1 

 
Escuela Secundaria Técnica No. 

37 “Quetzalcóatl”  

CCT: 15DST0037Y  

 
Av. Morelos No. 4, Colonia Santa 

Cecilia Acatitlan, Tlalnepantla de 

Baz, México, C.P. 54130 
Teléfono: 53 10 33 20 

 

Director: Lic. Carlos Calva Esparza 

 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 

en Biología: 

 

  1. DE LA VEGA RESENDIZ MILDRED EDITH 
  2. JIMENEZ RAMIREZ LIZBETH EDITH 

  3. LAZARO JIMENEZ LIZBETH 

  4. NAVARRO ALMANZA KAREN DAMARIS 
   

 

Profra. Susana Hernández 
Rodríguez 

 

Correo electrónico:  

susan_hero40@yahoo.com.mx 

2 

 

Escuela Secundaria General No. 

24 “Moisés Sáenz” 

CCT: 15DES0024B 

 

Venecia S/N, Colonia Valle Dorado 
Atenco, Municipio de Tlalnepantla 

de Baz, Estado de México. 

 
Teléfono: 53 79 35 10 

 

Director: 
Mtro. Jorge Luis Espinosa Pérez 

 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 
en Biología: 

 

  1. MENDOZA VAZQUEZ SAFIRO YACARANDAY 

  2. RIVERA SANCHEZ GABRIELA 
  3. SANCHES HERNANDEZ ANA DULCE 

  

 

Profra. Susana Hernández 
Rodríguez 

 

Correo electrónico:  

susan_hero40@yahoo.com.mx 

3 

 
Escuela Secundaria General No. 

30 “Gustavo Baz Prada” 

CCT: 15DES0030M 
 

Av. Gran Pirámide S/N, San Bartolo 

Tenayuca, Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México, C.P. 54150 
 

Teléfono: 53 92 33 65 

 
Director: Mtro. Ricardo Rafael 

Ceniceros González 

 
Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 

en Biología: 

 
 1. MARTÍNEZ CRUZ KELLY 

 2. MERCADO RODRÍGUEZ ABRAHAM ALONSO 

  3. RAMÍREZ GARCÍA MAYRA GUADALUPE  

 
Profra. Magdalena Núñez 

Solano 

 
Correo electrónico: 

magda.mns@gmail.com 

 

mailto:susan_hero40@yahoo.com.mx
mailto:susan_hero40@yahoo.com.mx
mailto:magda.mns@gmail.com
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N.P. Escuela Docentes en formación Asesoras 

4 

 

Escuela Secundaria Técnica No. 6 

“Ing. Juan de Dios Bátiz Paredes” 

CCT 15DST0006E 

 
Viveros de la Colina y Centro 

Deportivo S/N, Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México, C.P. 54080 
Teléfono: 53 97 05 22 

 

Directora:  M. en C. Nubia Elitania 

Méndez Torres 

 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 
en Biología: 

 

  1. PIÑA BARCENAS ANDREA 
  2. ROMAN PINEDA JAZMIN 

  3. SANCHEZ TAPIA LIZETH MARIA 

 
 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 

en Química: 

 
    1. LOZANO AGUIRRE JENNIFER ITZEL 

    2. MARTINEZ HERNANDEZ VANESSA SABRINA 

 

 

Profra. Magdalena Núñez 
Solano 

 

Correo electrónico: 
magda.mns@gmail.com 

 

 
 

Profra. Carmen Salazar Alizota 

 

Correo electrónico:  
carmenent4@gmail.com 

5 

 

Escuela Secundaria General No. 

85 “José Vasconcelos” 

CCT 15DES0111X 

 

Av. Norte, San Andrés Atenco, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de 

México, C.P. 54040 

Teléfono: 53 62 41 27 
 

Director: Ing. Guillermo Medina 

Meza 

 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 
en Biología: 

 

  1. ROJAS VILCHIS YULIANA 

   
Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 

en Química: 

 
    1. BAUTISTA IBARRA JAZMIN   

    2. DIAZ PEREZ BLANCA ELIZABETH 

    3. JIMENEZ RESENDIZ CARLOS BRAYAN 
 

 

Profra. Carmen Salazar Alizota 
 

Correo electrónico:  

carmenent4@gmail.com 

6 

 

Escuela Secundaria General No. 

33 “Ricardo Flores Magón”  

C.C.T.: 15DES0033J 

 

Calle Francisco Márquez y 
Fernando Montes de Oca S/N, 

Tequexquináhuac, Tlalnepantla de 

Baz, Estado de México, C.P. 54030 
Teléfono: 53 10 40 29 

 

Director: M. en C. Jorge Román 
Contreras Flores 

 

 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 
en Química: 

 

   1. ANOTA GARCIA YANURI DONAJI   

   2. LOPEZ MIJANGOS KAREN JULISSA 
   3. MELENDEZ GONZALEZ JESSICA ELIZABETH 

   4. PIZAÑA PEREZ ROBERTO ANGEL 

 
 

 

Profra. Silvia Martínez Becerril 
 

Correo electrónico: 

silviaent.martinez@gmail.com 

 
 
 
 

IV.    Descripción de actividades 

 

Para el desarrollo del trabajo docente durante el ciclo escolar 2020 - 2021, los normalistas 

tendrán momentos de inducción al proceso de inicio de clases, posteriormente constataran la 

organización del trabajo del plantel; es por ello que permanecerán nueve semanas: en el primer 

mailto:magda.mns@gmail.com
mailto:carmenent4@gmail.com
mailto:carmenent4@gmail.com
mailto:silviaent.martinez@gmail.com
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periodo, preferentemente participarán con el maestro tutor a las reuniones del Consejo Técnico 

Escolar, para observar y conocer el trabajo académico que los maestros llevan a cabo. Es importante 

que los estudiantes, además, colaboren y apoyen, si se requiere, en actividades organizativas. En las 

semanas siguientes, conocerán al grupo, observarán el trabajo del maestro titular y participarán en 

actividades de ayudantía. 

 

En este primer periodo de actividades preparatorias del trabajo docente, los estudiantes 

conversarán con el maestro tutor para obtener información acerca de las acciones generales que tiene 

previsto desarrollar durante el año escolar y establecer los acuerdos iniciales sobre aquellas en que 

conviene el apoyo del estudiante al tutor y viceversa. Además de realizar acciones de observación y 

registro en relación con profundizar en el conocimiento de los estudiantes de sus grupos. 

 

Con esta información, los futuros profesores comenzarán el diseño de su plan general para el 

primer periodo de trabajo docente, dentro del Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis 

del Trabajo Docente, que se realiza en la escuela normal, de acuerdo con los criterios establecidos. El 

desarrollo de este taller incluye acciones para que en colaboración con la asesora y sus compañeros 

de grupo desarrollen el análisis de información teórica y empírica, el desarrollo de propuestas 

didácticas a favor de los grupos de educación secundaria y estimen la retroalimentación a su 

desempeño. 

 

La socialización de los logros y vicisitudes que los estudiantes normalistas afrontan ante el 

trabajo docente en condiciones reales, genera oportunidades para el análisis y la reflexión en procesos 

de construcción social de nuevos conocimientos, en este sentido, el progreso de las actividades en la 

escuela normal iniciarán con la preparación de los planes de clase que irán desarrollando en cada uno 

de los periodos de trabajo docente, posterior a la aplicación volverán a la valoración de su desempeño 

y los logros en el aprendizaje con la finalidad de retomar las posibilidades de desarrollo hacia la mejora 

constante. 

 

El análisis de la práctica se basará en la información recopilada por los estudiantes 

(producciones de los alumnos, diario de trabajo, bitácora, entre otros), en la planificación realizada, 

en las observaciones del tutor y en los registros obtenidos de la observación directa que realice el 
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asesor de las actividades académicas de 7mo. y 8vo. semestres, estos mismos documentos o registros 

apoyan en la determinación de una evaluación al desempeño del futuro docente. Simultáneamente, la 

información recopilada es útil también para la elaboración del documento recepcional. 

 

 

V.      Evaluación del desempeño de estudiantes en trabajo docente 

 
Una valoración integral y formativa tomando en cuenta los planes y programas de estudio 

vigentes de la educación secundaria de los normalistas considerando las dimensiones: curricular, 

social, filosófica, pedagógica y política empleando para ello diferentes instrumentos que se analizarán 

en colectivo a efecto de identificar los retos profesionales en los subsecuentes periodos de práctica 

intensiva en condiciones reales de trabajo. Atenderán los principios y valores universales generando 

docentes en formación conceptuados como agentes de transformación social, ejerciendo los valores, 

el civismo, la historia, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la diversidad étnica, equidad y 

nacionalismo. 

 

 

VI.    Evidencias del desarrollo del Trabajo Docente 

 

 A través de diversos documentos y testimonios del desempeño del estudiante se integra un 

portafolio de evidencias para su análisis y valoración: 

 

➢ Carpeta electrónica. 

➢ Planificaciones de cada periodo. 

➢ Registros de observación. 

➢ Diario de clase. 

➢ Registros de asistencia. 

➢ Proyecto de fortalecimiento. 

➢ Informes del proyecto de fortalecimiento. 

➢ Registro de comportamientos y actitudes de los adolescentes. 
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➢ Audios y videograbaciones del desempeño docente. 

➢ Instrumentos de evaluación. 

VII.   Funciones en el proceso formativo 

 
En el proceso de vinculación y participación en el proyecto de vinculación, se asumen 

diferentes niveles de responsabilidad sobre el desarrollo de la acción docente, en este apartado se 

plantean líneas generales para cada uno. 

 

A. Los docentes en formación 

 
Al obtener un espacio en las escuelas secundarias propicio para el desarrollo de actividades 

docentes en general que le favorecerán en el logro de las competencias correspondientes, es 

responsable de: 

1. Contextualizar su práctica docente a través de observaciones de la escuela y el aula, 

a través deguías de observación, entrevistas a docentes, directivos y estudiantes. 

2. Diseñar y desarrollar secuencias didácticas con apego a los enfoques didácticos que 

promueve la SEP a través de los planes y programas de estudio de la educación 

secundaria. 

3. Diseñar y desarrollar un proyecto de fortalecimiento en apoyo a los adolescentes 

y/o al desarrollo de las actividades académicas en la escuela secundaria. 

4. Recuperar evidencias documentales y fotográficas del trabajo docente y de 

fortalecimiento desarrollado durante todo el ciclo escolar. 

5. Registrar la asistencia y puntualidad acordado entre la escuela secundaria y la 

escuela normal. 

6. Registrar a diario las actividades de apoyo académico que se efectúan en la 

institución. 

 

 B. Asesoras académicas de la Escuela Normal 

 

Las docentes responsables del desarrollo de las actividades académicas de 7mo. y 8vo. 

Semestres de la ENT, tendrán que: 
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1. Orientar la planeación didáctica, el proyecto de fortalecimiento y la agenda general 

de trabajo docente. 

2. Visitar a las escuelas secundarias con la finalidad de realizar acompañamiento al 

trabajo docente desempeñado por los estudiantes normalistas. 

3. Brindar seguimiento al desempeño del estudiante durante el periodo de trabajo 

docente, orientándole oportunamente para la obtención y sistematización de 

información sobre las actividades que ellos realizan en la escuela a favor de la 

mejora en su desempeño como profesor. 

4. Disponer y obtener información sobre el avance del trabajo desarrollado por el 

estudiante, en conjunto con docentes titulares con el fin de tomar las 

consideraciones que guíen la reflexión y el análisis de las experiencias de práctica 

obtenidas por los normalistas. 

 

B. Tutores en la Educación Básica 

 
Los profesores que fungen como titulares de las asignaturas de las escuelas secundarias, por 

su parte, fueron seleccionados por la experiencia, habilidades, competencias profesionales y 

disposición a la tutoría continua de los docentes en formación durante sus periodos de trabajo en las 

aulas. En este sentido, se les solicita: 

1. Acordar con el futuro docente, la organización general de las actividades del ciclo 

escolar en que le permitirá desempeñar sus prácticas. Así como los elementos a 

considerar para el desarrollo adecuado de las sesiones de trabajo y los procesos de 

evaluación y seguimiento del desempeño de los adolescentes. 

2. Orientar al estudiante normalista que practica en su grupo, brindando sugerencias 

y recomendaciones que, con base en su experiencia de trabajo profesional con 

adolescentes, le apoyen en su desempeño. 

3. Apoyar en la valoración continua al propio estudiante y la asesora de la Escuela 

Normal para reflexionar sobre las competencias logradas y distinguir aquellos 

rasgos de la práctica del estudiante que deben modificarse con la finalidad de 

fortalecer su desempeño. 
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 D. Directores de Educación Básica 

 
Los directores escolares de las Escuelas Secundarias orientarán las actividades de apoyo a la 

institución y el desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento, valorarán el desempeño de éstos a efecto 

de obtener la liberación del Servicio Social, además de validar los informes (semestral y final) que 

presenten los normalistas, y expedir las cartas de término correspondiente.  

 

Cabe reiterar que las acciones que involucran dichos informes se inscriben en las actividades 

de Trabajo Docente realizado en los grupos adscritos y las actividades del Proyecto autorizado por 

dirección escolar de la escuela secundaria. 

VIII.  Programación de actividades de 7mo. y 8vo. Semestres 

Ciclo Escolar 2020 – 2021 

LUGAR MES DÍAS ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

SEMANAS 

Escuela 
Secundaria 

Julio 27 – 31 
Taller intensivo de capacitación   

Apoyo institucional y de organización de grupos. 

8 
 

Agosto 

03 – 07 Fase intensiva de Consejo Técnico Escolar 

10 – 14 
Sanitización e inscripciones. 

Curso remedial. 

17 – 21 Curso remedial 
Evaluación diagnóstica. 24 – 28 

Agosto - 
septiembre 

31 – 04 
Inicio de trabajo docente en la escuela secundaria. Actividades 

preparatorias y de ayudantía en el área de Ciencias. 
Septiembre 

07 – 11 

14 – 18 

Escuela 
Normal de 

Tlalnepantla 

Septiembre - 
octubre 

21 – 25 
Actividades del Taller de Diseño de Propuestas 

Didácticas y Análisis del Trabajo Docente I. 
3 28 – 02 

Octubre 05 – 09 

Escuela 
Secundaria 

Octubre 

12 – 16 
1er. Periodo de trabajo docente y desarrollo de actividades 

previas para la propuesta de intervención. 
Elaboración y autorización del Proyecto de Fortalecimiento a la 

Escuela Secundaria. 

4 
19 – 23 

26 – 30 

Noviembre 02 – 06  

Escuela 
Normal de 

Tlalnepantla 
Noviembre 

09 – 13  
Actividades del Taller de Diseño de Propuestas 

Didácticas y Análisis del Trabajo Docente I. 
Elaboración del Esquema de Trabajo. 

3 16 – 20 

23 – 27 
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LUGAR MES DÍAS ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

SEMANAS 

Escuela 
Secundaria 

Noviembre - 
diciembre 

30 – 04  
2do. Periodo de trabajo docente, inicio de la aplicación de la 

propuesta de intervención 
3 

Diciembre 
07 – 11  

14 – 18  

Periodo vacacional 

Escuela 
Normal de 

Tlalnepantla 

Diciembre 21 – 22 

Actividades del Taller de Diseño de Propuestas didácticas y 
Análisis del Trabajo Docente I 

Foro de Prácticas 
4 

Enero 

07 – 08 

11 – 15 

18 – 22 

Escuela 
Secundaria 

Enero  25 – 29  

3er. Periodo de trabajo docente, aplicación total de la 
propuesta de intervención y su valoración. 

 
7 

Febrero 

01 – 05  

08 – 12 

15 – 19 

22 - 26 

Marzo  
01 – 05  

08 – 12 

Escuela 
Normal de 

Tlalnepantla 
Marzo  

15 – 19 Actividades del Taller de Diseño de Propuestas 
Didácticas y Análisis del Trabajo Docente II 

2 
22 - 26 

Periodo vacacional 

Escuela 
Secundaria 

Abril 

12 – 16 
Periodo de trabajo docente y recuperación del impacto de la 

aplicación de la propuesta de intervención. 
3 19 – 23 

26 – 30 

Escuela 
Normal de 

Tlalnepantla 

Mayo 

03 – 07  

Actividades del Taller de Diseño de Propuestas didácticas y 
Análisis del Trabajo Docente II 

Foro de Prácticas 
12 

10 – 14  

17 – 21  

24 – 28   

Mayo - junio 31 – 04   

Junio 

07 – 11  

14 – 18  

21 – 25 

Junio - Julio 28 – 02 

Julio 

05 – 09  

12 – 16  

19 – 20  
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Proyecto de vinculación con Educación Básica 7mo. Y 8vo. semestres 

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Biología y Química 

Ciclo Escolar 2020-2021 

 

 

 

 

 

Asesora de 7mo. Y 8vo. Semestres 

 

 

__________________________________ 

Profra. Magdalena Núñez Solano 

 

 

 

 

Asesora de 7mo. Y 8vo. Semestres 

 

 

__________________________________ 

Profra. Susana Hernández Rodríguez 

 

Asesora de 7mo. Y 8vo. Semestres 

 

 

__________________________________ 

Profra. Silvia Martínez Becerril 

 

Asesora de 7mo. Y 8vo. Semestres 

 

 

__________________________________ 

Profra. Carmen Salazar Alizota 

 
 
 
 

 

 

Subdirectora Académica 

 

 

__________________________________ 

Mtra. Susana Hernández Becerril 

 

 

Subdirectora Administrativa 

 

 

__________________________________ 

Mtra. Martha Beatriz de Fátima Aguilar 

Casares 

 

 

 

 

  
Vo. Bo. 

Directora Escolar 

 

 

__________________________________ 

Mtra. Gisela Hurtado Villalón 
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