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PREGUNTAS FRECUENTES  
DE LA COMUNIDAD NORMALISTA  

DURANTE CONTINGENCIA POR COVID-19 
Mayo 20201 

 
 
1. FECHA DE TERMINO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL (COVID-19) 
 

a) ¿Existe una fecha diferente al 01 de junio para el término del confinamiento 
social y suspensión de clases, como medida de prevención para el contagio 
del COVID-19? 
 
Como lo precisó el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 
es una fecha tentativa de acuerdo con lo dispuesto por las Autoridades de Salud. 
Asimismo, destacó que si todo sale bien se rescatará el ciclo escolar aplazando el 
calendario para concluirlo el 17 de julio, en cuanto se confirme la información, las 
Autoridades Estatales serán las encargadas de publicarla.   
 

2. PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

a) ¿Cómo se evaluarán las Prácticas Profesionales a los estudiantes que por 
causa del COVID-19, no pudieron concluirlas?  

 
A través de estrategias que permitan poner en práctica las habilidades de 
Observación, Planificación, Intervención y Evaluación didáctica. Por ejemplo, 
analizar el video de una clase bajo los parámetros que indican los cursos del 
trayecto de práctica profesional y enseñanza disciplinar. 
 
Para lo anterior, es indispensable que los Asesores y Asesorados mantengan una 
comunicación activa conforme a las agendas establecidas para la elaboración, 
revisiones de avances y entrega del documento recepcional. Consideramos que las 
estrategias que han reportado - mediadas por sesiones virtuales con ZOOM / Meet 
/ Skype – son muy buenas para el desarrollo de la asesoría, retroalimentación y 

                                                           
1 La información se actualizará de acuerdo a los cambios o notificaciones anunciadas por las autoridades de salud y 
educación en el ámbito federal y estatal. 
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establecer las condiciones de elaboración, entrega y avances. Sugerimos que 
mantengan esta alternativa.  
 
Del mismo modo, los Asesores implementarán el registro de avances a través de 
“diario de trabajo”. La plataforma “Drive” de Gmail es un buen repositorio para el 
compendio de evidencias y demás insumos con los que van construyendo los 
documentos. 

 
3. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

a) ¿Cómo se evaluará a los alumnos que no cuenten con Computadora e 
Internet? 
 
Los planes de estudio y sus programas son claros en los productos y criterios que 
sirven de base para dar cuenta de las competencias y saberes a evaluar. Los 
docentes deberán diseñar alternativas flexibles y viables que ayuden a dar cuanta 
de los avances de los estudiantes. Se sugiere dar consignas breves pero 
sustanciosas a través de: 

- Llamadas telefónicas 
- Mensajería instantánea 
 

Las entregas pueden hacerse en fechas prefijadas mediante: 
- Correo electrónico 
- Notas en mensajería instantánea o aplicaciones como Evernote 
- Portafolio de evidencias (escritos físicos, carteles, rotafolios, etc.), los cuales 

en cuanto se tenga posibilidad, deberán ser digitalizados (con scanner, 
fotografía) para ser integrados al repositorio digital de evidencias que 
sustentaran las evaluaciones 
 

Hasta el momento, y de acuerdo con los reportes que semanalmente hacen las 
Escuelas Normales a la Dirección de Educación, no se han reportado estudiantes 
con verdadera inaccesibilidad a una conexión en internet. 

 
4. REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN 
 

a) ¿En caso de reprobar alguna materia cómo será la regularización y/o 
nivelación de esta? 
 
Los Directivos, Docentes y Estudiantes deberán resolverlo de manera interna. 
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5. TITULACIÓN 
 

a) ¿Las fechas de titulación permanecen del 22 al 28 de julio? 
 
Hasta el momento sí.  
 
Como se mencionó, durante la contingencia es necesario buscar alternativas que 
den cuenta de las competencias o habilidades del perfil de egreso. Se sugiere que 
los Asesores y Asesorados estén en constante comunicación para seguimiento y 
asesoría de su documento de titulación en apego a la planeación de los comités 
de titulación; todo mediante reuniones virtuales con ZOOM / SKYPE, así como 
WhatsApp y Correo electrónico para el intercambio de información y 
retroalimentación escrita.  
Una vez que el documento sea aprobado por el Asesor, deberán atenderse los 
requisitos académicos y administrativos para certificar el término del plan de 
estudios y registrar el trabajo de titulación.  
 
Si el periodo de contingencia se extendiera hasta llegada las fechas de exámenes 
profesionales, éstos podrán hacerse de manera virtual a través de la plataforma 
Zoom o equivalente.  
Cabe aclarar que, de llegar a la aplicación de esta estrategia, únicamente 
participarán el interesado y los miembros del jurado. El examen deberá ser grabado 
(por ello se recomienda Zoom) como evidencia del desarrollo y aplicación de 
protocolo.  
 
Es muy importante que se realicen los trámites administrativos correspondientes 
antes y después de la titulación en el área de control escolar de la Dirección de 
Educación.  

 
b) ¿Qué pasará con los proyectos que no pudieron ser aplicados y forman parte 

de los informes para el proceso de titulación de octavo semestre? 
 
En relación con este tema, las respuestas deben considerarse en el marco del 
documento 10 sugerencias para la educación durante la emergencia por 
COVID 19 emitido por el Gobierno Federal en coordinación con las Autoridades 
educativas de los Estados a través de la SEP. 
 



4 
 

De igual manera la DGESPE giró el Oficio DGESPE/1521/2020, y en la 
reunión Nacional de Autoridades abril 2020 se expuso la presentación Desafíos de 
la Profesión Docente en las culturas digitales.  
 
Estos documentos enfatizan la importancia de "...ser sensibles ante la situación y 
flexibilizar los trámites tanto académicos como administrativos para no 
perjudicar a los estudiantes de las escuelas normales de cada entidad. 
Principalmente en lo referente al logro de los aprendizajes esperados, prácticas 
profesionales, servicio social y titulación."  Así mismo proponen y 
pretenden”...la generación de ambientes de aprendizaje flexibles, habilidades 
socioemocionales y formación a lo largo de la vida” y "prevenir el 
congestionamiento de actividades y calificaciones al regreso de la emergencia." 

 
Los directivos de las escuelas Normales han comunicado sus acuerdos y estrategias 
al respecto a la autoridad educativa, misma que se ha hecho de conocimiento a la 
DGESPE. Estas estrategias tienen validez siempre cuando el desarrollo esté 
alineado al marco normativo curricular y administrativo. 
 

6. EVENTOS PROGRAMADOS. 
 

a) ¿Cuándo se publican las convocatorias de movilidad internacional a Francia o 
será cancelada?  
 
Esta información se compartió con las instituciones vía correo electrónico el 
miércoles 22 de abril del presente, adjuntando la Convocatoria para Instituciones 
Mexicanas ciclo 2020 “Comu 2020”, pero derivado de la contingencia estas 
actividades han sido pospuestas hasta nuevo aviso. 
 

b) ¿Las movilidades nacionales continúan en proceso, el 14 de abril se publicaron 
resultados?   
 
Efectivamente el 14 de abril del presente se publicaron los resultados y a la fecha 
no se cuenta con información adicional por parte de la DGESPE. 
 

c) ¿Hay restricciones para generar algún viaje pedagógico o intercambio académico 
con otra normal, después del 30 de mayo?  

 
Mientras la disposición oficial sea “Quédate en casa” se optará por soluciones 
virtuales.  
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7. CONCURSO DE OPOSICIÓN 
 

a) ¿Hay algún cambio de fechas en el concurso de oposición en USEBEQ, para el 
ingreso al servicio profesional docente y cómo será el proceso de 
reclutamiento para concursar por una plaza? 

 
De acuerdo con el comunicado que emite la Unidad del Sistema para la carrera de 
las Maestra y Maestros (USICAMM) en su página web, debido a las condiciones 
sanitarias actuales; se encuentra analizando las actividades previstas en el 
“Calendario anual de los procesos de selección para la admisión, promoción y el 
reconocimiento del sistema para la Carrera de las Maestra y los Maestros 2020”. 
En fechas próximas cuando se confirme la información, las Autoridades Estatales 
serán las encargadas de comunicar lo conducente. 
 
Para más información sobre este rubro, favor de contactar al área de Recursos 
Humanos de la USEBEQ. 
 

8. PROCESO DE INGRESO Y SELECCIÓN PARA ESTUDIAR EN ESCUELAS NORMALES 
 

a) ¿El proceso de selección continuará su curso normal o existe una estrategia 
para cambio de fecha o alternativa para aplicar otro tipo de examen?  
 
El proceso y fechas siguen vigentes de acuerdo con la convocatoria emitida. 
Cualquier cambio será consensuado entre los Directivos de las Escuelas Normales 
y el Director de Educación y será publicado por los medios oficiales 
correspondientes. 

 
9. APLICACIONES GRATUITAS 
 

a) ¿Hay alguna aplicación gratuita que nos permita conectarnos a muchos 
alumnos y maestros para tener una reunión virtual masiva?  
 

Se ha promovido el uso de Google Meet de Google For Education, el cual, además de gratuito, se 
ha ampliado la participación de hasta 100 alumnos simultáneos en video conferencias; y se integra 
de manera natural para el trabajo colaborativo online con sus aplicaciones hermanas: Gmail, 
Google Drive, Google Docs y Google ClassRoom. Aplicaciones que se vienen utilizando desde 
mucho antes de la contingencia sanitaria. 
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10. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN LÍNEA 
 

a) ¿La formación para el trabajo en línea se incluirá en talleres oficiales para 
maestros?  

 
La Dirección de Educación promovió formación en coworking digital y mostró 
alternativas de trabajo. Puede solicitar los materiales del curso al correo: 
acervantes@queteraro.gob.mx y direccioneducacionqro@gmail.com 
 

b) ¿Por qué los alumnos no tienen más materias relacionadas con el uso de 
plataformas?  
 
A lo largo de los últimos 4 años, tanto la autoridad educativa federal como la 
estatal, han insistido y convocado a la formación y certificación en el uso 
tecnologías de la comunicación, así como en el uso de las plataformas y entornos 
digitales para producir, compartir y retroalimentar conocimiento. La participación 
de docentes y estudiantes en las convocatorias corresponde a un bajo porcentaje 
de la población total por institución. Las convocatorias para adquisición y 
certificación de un segundo idioma presentan las mismas características. Habrá 
más convocatorias, sería deseable que participará toda la comunidad normalista.    
 

c) ¿A partir de esta situación nacional habrá talleres oficiales para maestros y 
alumnos para aprender a tener clases en línea?  
 
Se ha insistido en esto desde inicios del XXI. 
 

d) ¿Qué están haciendo las autoridades educativas para incluir a los niños con 
diferentes discapacidades en el uso de tecnologías durante este periodo de 
contingencia?  
 
Al respecto Esteban Moctezuma Barragán, Titular de la Secretaría de Educación 
señaló que el Programa Aprende en Casa es equitativo e inclusivo, pues se basa en 
los Libros de Texto Gratuitos. Refirió que, en el tema de discapacidad, los 
contenidos de este programa cuentan con close-caption, lo que permite a los 
estudiantes con discapacidad auditiva utilizarlos e incorporar la lengua de señas 
mexicana. 
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Moctezuma Barragán, señaló que hay un programa emergente en construcción 
con diversas agrupaciones dedicadas al tratamiento de la discapacidad, además de 
los Libros de Texto Gratuito también se realizaron en Sistema Braille y Macrotipo, 
lo que posibilita que los niños los utilicen en sus hogares. 

 
e) ¿Cuáles son las diferencias entre trabajo en casa, home office, trabajo a 

distancia y trabajo en línea?  
 
No existe una diferencia entre las modalidades de empleo antes mencionada, ya 
que todas consisten en no desplazarse a un puesto físico en la oficina o al lugar 
donde desempeña su profesión, sino puede trabajar desde su casa u otro espacio 
usando métodos remotos que tiene a su disposición.  
 

f) ¿Después de esta contingencia será posible seguir teniendo alguna materia 
en línea?  
 
Aunque no hay información oficial, la experiencia en otros países muestra que la 
reactivación de actividades supone una “normalidad relativa” porque implica 
incorporar algunas de las medidas de contingencia y mitigación. Las actividades 
en línea podrían ser parte de la nueva normalidad escolar. Por ello, importa mucho 
especializarse en las prácticas comunicativas en entornos digitales y en el uso 
educativo de la tecnología.  

 
11. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TELEVISIÓN 
 

a) ¿Quién coordina los programas educativos por televisión?  
 
El Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, pertenece a la Dirección General 
de Televisión Educativa (DGTVE) y es el área de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) donde se forma, capacita y actualiza a: 
 

 los profesionales vinculados con los medios audiovisuales;  
 a quienes se desempeñan directamente en la producción de televisión, 

video, radio y nuevas tecnologías de la información;  
 a los involucrados en la documentación y difusión del audiovisual, y  
 a aquellos que llevan a cabo actividades de comunicación educativa con el 

apoyo de los medios. 


