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MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA ENSQ
MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA ENSQ

Una vez más se ha cumplido un ciclo escolar: 
concluimos el de 2015-2016. Al respecto es 
importante reflexionar sobre lo que se hizo bien, 
para hacerlo aún mejor. A continuación dichas 
reflexiones:

Durante este semestre tuvimos la oportunidad 
de clausurar el Diplomado en Desarrollo de las 
Competencias Didácticas, la reflexión con los 
docentes fue que debemos estar en continua 
preparación. Ello nos permitirá ayudar a 
incrementar la calidad educativa (la colaboración 
es permanente); y exigir —a partir de ello— 

mejores condiciones laborales. En suma: al 
mejorar profesionalmente podemos lograr do 
cosas: 1) elevar la educación; y 2) sustentar 
nuestras demandas laborales.

Se nos entregó, por parte del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado 
de  Querétaro (IIFEQ), la cuarta etapa de las 
instalaciones de la ENSQ. Recibimos la notificación 
de que tenemos apoyos del Programa de 
“Escuelas al 100”, por 2.5 millones de pesos, para 
continuar la construcción. También esperamos la 
notificación oficial de los resultados finales del 
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Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación 
de las Escuelas Normales (PACTEN). Respecto de 
las etapas, es probable que ésta sea la última. El 
proyecto se encuentra al 40% y esperamos que 
para enero del 2017 se encuentre al 100%. La 
ENSQ tendrá instalaciones propias y la reflexión es 
que cada vez existe un mayor fortalecimiento en 
lo referente a la infraestructura de la institución.

Otra de las actividades que se ha desarrollado 
como institución es la promoción y difusión del 
hábito de la lectura, por medio de participaciones 
en concursos, edición de libros, lectura en grupos, 
implementación de talleres literarios; y ahora con 
la innovación de un mural en la biblioteca infantil 
en el Centro Educativo y Cultural del Estado 
de Querétaro (CECEQ), en el que se promueve 
dicho hábito. Es un gusto y un gran reto trabajar 
con docentes y estudiantes comprometidos 
que tienen esta importante visión como parte 
de su formación docente (ambos están en 
continua construcción identitaria-lectora). La 
implementación del hábito de la lectura nos 
corresponde a todos, pero en especial a los 
que nos dedicamos a la educación de manera 
profesional.

La promoción de la oferta educativa de la 
Licenciatura en Educación Secundaria y la 
Maestría en Educación se hace con gran 
entusiasmo y dedicación. Nuestros estudiantes 
muestran cada vez un mayor compromiso con su 
propia preparación y, por ende, con la educación 
a la que se deben.

La forma en que pretendemos darle difusión 
a nuestra institución es participando en las 
actividades educativas organizadas por las 
diversas instituciones: con el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), los estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Secundaria, 
modalidad escolarizada, participaron en la 
convocatoria del Segundo Concurso de Cuento 
Infantil “Educar en Valores”; se tiene una 

participación activa en los proyectos de COEPES 
y en la Comisión de Educación de COPARMEX. 
En esta última los Profesores-Investigadores y 
estudiantes de Posgrado participarán en el 1er 
Coloquio de Investigación sobre Innovación 
Educativa; también se tuvo la oportunidad  de 
asistir  a la conferencia “Un Enfoque Complejo de 
las Ciencias de la Educación”, en la Universidad 
Autónoma de Querétaro; una participación 
importante fue con el CECEQ en el proyecto 
colaborativo de “Apoyo a Tareas”; finalmente 
en la ceremonia solemne de abanderamiento 
de 100 escoltas organizada por Gobierno del 
Estado: la ENSQ participó y fue abanderada por 
autoridades estatales.

Sólo me resta decir que estos logros se deben al 
esfuerzo continuo de la comunidad normalista 
que ha hecho suya la identidad de nuestra 
institución y que, con su ejemplo de superación 
académica y dedicación profesional en el aula, 
fortalece la educación en nuestro estado.

Mensaje del Director
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APOYO A TAREAS

La Escuela Normal Superior de Querétaro (ENSQ) 
y el Centro Educativo y Cultural del Estado de 
Querétaro “Manuel Gómez Morín” (CECEQ) 
han implementado el programa piloto “Apoyo 
a Tareas en la Biblioteca”. Esto a partir de la 
necesidad de atender algunas recomendaciones 
internacionales sobre el uso de las bibliotecas 
públicas en la construcción del conocimiento: “la 
biblioteca pública debería [deberá] proporcionar 
materiales en los medios adecuados para 
colaborar en los procesos de aprendizaje escolar y 
extraescolar. Asimismo, debería [deberá] ayudar 
al usuario a utilizar esas fuentes de aprendizaje 
de manera eficaz y ofrecer instalaciones para que 
pueda estudiar” (Directrices IFLA/UNESCO para 
el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas / 
20011. / 3.1 Educación e instrucción).

El apoyo a tareas es una actividad de 
acompañamiento que realizan cuatro estudiantes 
de la ENSQ de la Licenciatura en Educación 
Secundaria, modalidad escolarizada, de las 
especialidades de Matemáticas y Español. Ellos 
imparten asesoría de nivelación académica los 
días martes y jueves, en horario de 16:30 a 18:30 
h.; durante el periodo comprendido entre el 5 de 
abril y el 30 de junio de 2016.

Los estudiantes de licenciatura que ayudan en el 
desarrollo de tareas escolares a algunos alumnos 
del nivel de primaria, son: 

Los estudiantes de licenciatura que ayudan en el 
desarrollo de tareas escolares a algunos alumnos 
del nivel de primaria, son:

1. Karina Concepción Castillo Serrano

2. Jazmín Mata Arvizu

APOYO A TAREAS

3. Ignacio Mendieta Ramírez

4. Andrea Muñoz Sánchez

Para el ciclo escolar 2016-2017, esperamos que 
se sumen otros estudiantes a este significativo 
proyecto.

Apo
yo 

a T
are

as 

Implementación de programas
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LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO 
PROMUEVE EL HÁBITO DE LA LECTURA

La «capacidad lectora» es fundamental para 
el buen desarrollo del aprendizaje. Sin ella 
difícilmente puede hablarse de comprensión 
y aprehensión significativa. Es por ello que la 
Escuela Normal Superior de Querétaro está 
decidida a promover dicha capacidad. El fin último 
es que sea un hábito y no un simple medio para 
obtener tal o cual información momentánea.
Así, desde el 2014 se han editado varios libros que 
tienen como propósito fomentar la lectura entre 
docentes, estudiantes y sociedad en general. Los 
primeros títulos son: 1) Literatura y Educación, 
Encuentros y Desencuentros, con el que se busca 
promover la lectura a través del ensayo literario; 
2) Literaria y 3) Poesía en Sí, con los cuales se 
pretende fomentar la lectura, por medio de la 
poesía.

Cabe mencionar que en este año se publicarán dos 
libros más: uno sobre literatura, específicamente 
de cuentos; y otro de ensayo, sobre ética y 
educación. El primero se presentará el 12 de 
noviembre, con motivo del Día Nacional del Libro. 
El segundo, por su parte, viene a enriquecer la 
colección de investigación educativa.

Ahora bien, es importante mencionar que 
los alumnos, tanto de la maestría como de 
la licenciatura, hacen investigación y diseñan 
estrategias de cómo fortalecer el hábito de la 
lectura. Por ello la ENSQ ha implementado una 
nueva forma (estética y lúdica) de fomentar la 
lectura: a través de un mural que muestre lo 
maravilloso que es sumerguirse en el mundo de 
la imaginación, la creatividad y la fantasía.

En la Biblioteca Infantil del Centro Educativo y 
Cultural del Estado de Querétaro, el mestro-
estudiante Juan Ibarra, de la Maestría en 
Educación con Acentuación en Investigación-
Acción, con la colaboración de los alumnos de 
la Licenciatura Escolarizada, ha pintado este 
mural que muestra y promueve este significativo 
hábito.

Algunas personas que han visitado dicha 
biblioteca, han expresado que el mural les ha 
dado una nueva forma de vivir con  entusiasmo 
el hábito de la lectura. Es importante mencionar 
que este mural será el promocional del hábito de 
la lectura en las nuevas instalaciones de la ENSQ.

Promoviendo el hábito de la lectura
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FELICITACIÓN AL MAESTRO JUAN IBARRAFELICITACIÓN AL MAESTRO JUAN IBARRA

Ser maestro implica serlo cada día en la práctica, 
mostrando una ética visible: con actos concretos que 
todos puedan ver. En este sentido, resulta significativo 
que a las clases que imparten los docentes se sumen 
las capacidades artísticas que poseen. Ya que el arte 
—además de ser una forma de aprehensión estética 
de la realidad—, es un elemento que permite llevar a 
cabo una pedagogía económica (términos utilizados 
en un sentido etimológico y prístino); es decir, poner 
en práctica la posibilidad de construcción ontológica 
del «ser» alumno (aprender a ser).

Por ello felicitamos al maestro Juan Ibarra (estudiante 
de la Maestría en Educación con Acentuación en 
Investigación-Acción). En particular por dos cosas: 
primero, por su talento como pintor; segundo, 
por su entrega a la educación, al compartir sus 
conocimientos con los alumnos de la Licenciatura 
en Educación Secundaria, modalidad escolarizada, 
específicamente en la técnica en aerografía.

Felicitaciones al alumno Juan Ibarra
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Como se sabe, una de las tareas sustantivas de 
cualquier institución educativa de nivel superior 
es la divulgación. Una forma de hacerlo es por 
medio de publicaciones académicas. En el caso 
de la ENSQ, la revista PRAXIS viene a cumplir con 
esta función. 

En esta nueva etapa de la revista se dan a conocer 
artículos y/o ensayos de interés educativo. Se 
busca que dichos textos aporten a los temas 
que se discuten en mayor o menor grado entre 
estudiantes y docentes. La educación es la brújula 
epistémica que da pie a ello.

Cabe mencionar que en esta ocasión los textos 
que se publicaron tuvieron como tema central 
la filosofía y la educación. Dos ciencias que se 
encuentran en la historia de la educación. La 
educación viene a ser la práctica de cualquier 
teoría filosófica, que busca el mejoramiento del 
ser humano por medio de la reflexión.

A continuación los autores y los artículos que 
escribieron.

• Juan Granados Valdéz / Notas introductorias 
a la filosofía de la educación.

• José Martín Hurtado Galves / Ser maestro 
proceso ontológico y ético.

• Pedro Martínez Figueroa / Lingua latina non 
mortua est in interneto. 

• María Concepción Leal García / La moral una 
cuestión de debate. Reflexiones a partir de 
las posturas Frondizi y Kant.

• Oscar Wingatz Plata / ¿Qué valores 
postular?

Esperamos que en próximos números participen 
más académicos de nuestra institución, ya que 
una de las características particulares de quienes 
educamos en nivel superior es precisamente ser 
no sólo docentes, sino también, y no en menor 
medida, investigadores.

En el siguiente número se abordarán temas 
sobre educación contemporánea. Estaremos 
atentos de los artículos que nos envíen nuestros 
compañeros docentes.

REVISTA PRAXIS
REVISTA PRAXIS

Publicación de la revista
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La Escuela Normal Superior de Querétaro ha 
ampliado su oferta de posgrado. Ha abierto la 
Maestría en Educación, en la cual se abordan 
diversas didácticas con líneas de investigación 
interdisciplinarias. Su objetivo es preparar al 
docente en Metodologías de Investigación 
y en Didácticas Específicas (Matemáticas, 
Historia, Español y Literatura). Así, atiende a las 
necesidades de formación docente en educación 
básica, tanto a nivel nacional como estatal.

Al estudiar esta Maestría se obtienen:

- Conocimientos y habilidades didácticas 
específicas para mejorar la práctica docente.

- Metodologías para investigar sobre la propia 
práctica educativa, como una forma de fortalecer 
el ejercicio docente.

- Sustentos filosóficos y éticos que permitan 

consolidar y orientar la identidad profesional.

Cabe mencionar que esta maestría ha tenido muy 
buena acogida: el primer grupo está conformado 
por 24 estudiantes. Además, el entusiasmo que 
han mostrado hasta la fecha en sus primeras dos 
materias permite observar no sólo su interés 
por prepararse más en el ámbito educativo, sino 
también —y no en menor grado— el gusto por 
las características epistemológicas de esta nueva 
maestría.

A partir del 15 de junio se distribuyeron los 
promocionales para la nueva generación que 
inicia en agosto de 2016. Esperamos que el 
nuevo grupo se vea igualmente nutrido, con 
el entusiasmo y el firme propósito de mejorar 
su práctica docente a través de la preparación 
académica.

LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO 
EN LA ENSQ: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO 
EN LA ENSQ: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ESPAÑOL        MATEMÁTICAS        HISTORIA

INICIO DE CLASES:

2 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROCESO DE SELECCIÓN
DEL 1 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2016

Maestría en Educación
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En agosto de 2016 inician los nuevos grupos de 
la generación 2016-2020 de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, modalidad escolarizada. 
Por ello se llevó a cabo la difusión de dicha 
licenciatura, a través de distintas estrategias. La 
primera fue de manera formal y estuvo a cargo 
de la Dirección de Educación: a través de una 
publicación en medios impresos de circulación 
local. En ella se dio cuenta de la oferta educativa 
que en formación de docentes hay en el estado. 
Posteriormente, la ENSQ dio a conocer por 
medio de textos impresos y a través de medios 
en línea las especialidades que ofrece nuestra 
institución para esta nueva generación: Español, 
Matemáticas e Historia.

Es importante mencionar que la mayoría 
de nuestros estudiantes, de la modalidad 
escolarizada, provienen de bachilleratos de 
los municipios de Querétaro, Corregidora y 
El Marqués: bachilleres de la UAQ, CECYTEQ, 
COBAQ, CETIS, entre otros. De ahí que sean estas 
instituciones a las se les haya dado mayor énfasis 
en la difusión. Cabe mencionar que las clases 
se llevarán a cabo en las nuevas instalaciones: 
Av. Pie de la Cuesta y Praxedis Guerrero, Col. 
Ricardo Flores Magón; ya que se lleva el 40% de 
su construcción, mismo que está en condiciones 
adecuadas para impartir clases.

El proceso de selección se encuentra en la 
segunda etapa referente a un curso Propedéutico 
selectivo, el cual consta de 5 módulos: 

Módulo I. La docencia como profesión y como 
tema de debate.

Módulo II. Los textos académicos en la educación 
superior.

Módulo III. Habilidades de interpretación y 
escritura de textos académicos.

Módulo IV. Interpretación de estadística 
descriptiva.

Módulo V. Habilidades tecnológicas.

Los aspirantes deberán acreditar dicho curso con 
un promedio mínimo de 8.5 (para poder inscribirse 
a primer semestre). Les deseamos éxito, y les 
ofrecemos prepararlos adecuadamente para que 
sean verdaderos profesores: comprometidos con 
su preparación (constante) y —posteriormente— 
con la de sus propios alumnos.

DIFUSIÓN DE LA LICENCIAT URA ESCOLARIZADA
DIFUSIÓN DE LA LICENCIATURA ESCOLARIZADA

Licenciatura en Educación
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El Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) lanzó una convocatoria para el Segundo 
Concurso de Cuento Infantil “Educar en valores”. 
Algunos alumnos y maestros, de la Escuela 
Normal Superior de Querétaro participaron de 
manera entusiasta con trabajos inéditos. Los 
cuentos estaban dirigidos a niños de 9 a 12 años 
de edad.

Los alumnos y maestros conscientes de que a 
través del cuento infantil, además de alimentar 
la imaginación de los niños y enriquecer su 
vocabulario, se incrementa la inteligencia y el 
conocimiento del mundo, quisieron participar 
y dar a conocer algunos valores democráticos 
indispensables para la convivencia social, tales 
como: respeto, tolerancia, diálogo, libertad, 
igualdad, pluralidad, justicia, participación, 
responsabilidad y solidaridad; como lo señaló la 
convocatoria.

Tomar como pretexto el cuento infantil para 
promover valores en los niños, es un medio idóneo 
para promover un desarrollo sano entre ellos.  
Los maestros como educadores y los alumnos 
como futuro educadores se comprometieron 
para difundir algunos valores que son elementos 
indispensables que determinan el curso de una 
vida feliz en los niños.

El 14 de mayo de 2016, en la terraza de Hotel Real 
Alameda, se llevó a cabo un desayuno con motivo 
del Día del Maestro, para reconocer el esfuerzo 
que realizan cotidianamente los docentes de la 
Escuela Normal Superior de Querétaro. Asistieron 
los Profesores-Investigadores, maestros 
de la licenciatura y maestría, así como los 
administrativos de la ENSQ. Se tuvo la distinguida 
presencia del Mtro. José Carlos Arredondo 
Velázquez, Rector de la UTEQ y representante del 
Secretario de Educación. Lic. José Alfredo Botello 
Montes.

Entre las principales ideas que se mencionaron 
es el gusto de haber decidido seleccionar la 
vocación de ser maestro y el compromiso que 
tenemos día a día por dar respuesta a la sociedad 
en que vivimos, a través de una educación de 
calidad. También se mencionaron parte de los 
proyectos que se tienen para dar fortalecimiento 
a la Escuela Normal Superior de Querétaro, entre 
ellos sobresalen la conclusión de las instalaciones 
propias de la ENSQ, asegurar e incrementar la 
matrícula tanto en la licenciatura como en la 
maestría, conseguir la personalidad jurídica de 
la institución e integrar —continuamente— un 
ambiente de unidad entre estudiantes, docentes 
y administrativos.

CONCURSO DE CUENTO 
INFANTIL DÍA DEL MAESTRO 

CONCURSO DE CUENTO 
INFANTIL DÍA DEL MAESTRO

El ganador del concurso el C. Moisés Martínez Hernández, 
con el cuento el “Jefe de Grupo” en la Categoría “B”. 

Concurso / Día del maestro
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Se han concluido los trabajos de la cuarta 
etapa de las instalaciones de la Escuela Normal 
Superior de Querétaro, la cual consistió en la 
construcción de un almacén, cooperativa, 3 aulas 
y módulo de escaleras. Como se mencionó en 
un artículo anterior (DIFUSIÓN DE LA LICENCIATURA 
ESCOLARIZADA), las instalaciones se encuentran en 
un 40% y es muy probable que el próximo año 
se cuente con la conclusión total del proyecto, el 
cual consta de: 11 aulas, biblioteca, laboratorio 
de cómputo, audivisual, sala de usos múltiples, 
módulos de escaleras, áreas administrativas y 
cubículos para profesores-investigadores; así 
como una plaza cívica y sanitarios.

Es un avance significativo para la ENSQ contar 
con instalaciones propias. Con ellas estaremos 
en mejores condiciones para ofrecer un servicio 
educativo de calidad, ampliar la cobertura en 
licenciatura y diversificar el posgrado; asimismo, 
fortalecer la identidad normalista y promover la 
educación superior.

ENTREGA DE INSTALACIONES
ENTREGA DE INSTALACIONES

Instalaciones de la ENSQ



- 11 -

En el marco del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el Gobernador del Estado de 
Querétaro, M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, acompañado por el Secretario Federal de Gobernación, 
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento simultáneo de 100 
escoltas de educación básica, media superior y superior; en la que participó con orgullo y gallardía la 
escolta de la Escuela Normal Superior de Querétaro. Cabe mencionar que la escolta estuvo conformada 
por alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria, modalidades mixta y escolarizada.

El magno evento tuvo lugar en el Centro de Congresos, el 10 de junio de 2016, a las 12:00 horas.

ABANDERAMIENTO DE LA ESCOLTA
DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO

Ceremonia de abanderamiento de 100 escoltas dirigida por el M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro

El Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio 
Chong, tomó la protesta a las diferentes escoltas. En la 

imagen la escolta de nuestra institución.

El abanderamiento estuvo a cargo de autoridades de los 
tres órdenes gobierno: federal, estatal y municipal.

Abanderamiento
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El 14 de junio del año en curso, en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Querétaro, la 
Comisión Estatal para la Planeación de Educación 
Superior (COEPES) llevó a cabo su Primera Sesión 
Ordinaria. En ella se presentaron 14 proyectos 
académicos: 1) Procedimiento de evaluación de 
programas educativos en educación superior; 2) 
Modelo de evaluación para la apertura de nuevos 
programas de educación superior; 3) Instrumento 
para evaluar programas educativos de posgrado; 
4) Instrumento para evaluar programas 
educativos no presenciales; 5) Modelo de flujo 
de alumnos; 6) Creación de la página web; 7) 
Proyecto de orientación educativa, vocacional 
y profesional; 8) Boletín informativo; 9) Sistema estatal de seguimiento de egresados; 10) Red de 
calidad; 11) Portal de transparencia de la oferta educativa de nivel superior del Estado de Querétaro; 
12) Planeación de la educación superior; 13) Sustentabilidad en las instituciones de educación superior, 
y 14) Modelo de evaluación y desarrollo docente por competencias.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) del estado de Querétaro participarán de manera activa 
en todas ellas. La participación de la Escuela Normal Superior de Querétaro estará representada por 
el titular Lic. Jesús Hernández Briseño, Director de la ENSQ; y suplente, por el Dr. José Martín Hurtado 
Galves, Subdirector Académico de la ENSQ. 

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2016 DE 
COEPES

La reunión fue presidida por el Lic. José Alfredo Botello 
Montes, Secretario de Educación, el Lic. René Rentería 

Contreras, Director de Educación, y el Mtro. Carlos 
Arredondo Velázquez, Rector de la UTEQ.

A la Primera Sesión Ordinaria de la COEPES asistieron rectores, directores y subdirectores académicos de las instituciones de 
educación superior, tanto públicas como particulares.

  Reunión con las Instituciones de Educación Superior
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Como parte de las actividades académicas que 
lleva a cabo la ENSQ, se encuentra la participación 
interinstitucional en el proceso de capacitación. 
En este sentido se colaboró con dos instituciones: 
el Telebachillerato y la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de El Marqués Qro.

En el primer caso (Telebachillerato) se impartieron 
a docentes y directivos dos seminarios-talleres, 
en el Centro Educativo y Cultural del Estado de 
Querétaro “Manuel Gómez Morín” (CECEQ), 
del 19 al 21 de mayo de 2016. El objetivo es 
fortalecer y mejorar la atención que se brinda a 
los estudiantes de dicho nivel (medio superior).

En concreto se le impartió: “Lenguaje y 
Comunicación”, a cargo del Dr. José Martín 
Hurtado Galves, Subdirector Académico de la 
ENSQ; y el Taller Teórico-Práctico “Planeación 
Académica”, el cual estuvo a cargo del Mtro. 
Daniel Torres Hernández y del Dr. Martín Hurtado.

Por su parte, en lo que respecta a la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El 
Marqués Qro., a través de la Coordinación de 
Carrera Policial, se prepara al personal operativo 
de dicha corporación, con el fin de que presenten 
y aprueben el examen de CENEVAL para obtener 
su certificado de bachillerato. Esto será durante 
los meses de junio, julio y agosto del presente 
año, por parte de profesores-investigadores de 
la Escuela Normal Superior de Querétaro.

COLABORACIÓN 
INSTIT UCIONAL

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

Actividades académicas

El 10 de junio del año en curso, los alumnos de 
segundo semestre de la Licenciatura de Educación 
Secundaria, modalidad escolarizada, asistieron a 
la conferencia magistral “El Enfoque complejo 
en las Ciencias de la Educación”, la cual fue 
impartida por el Dr. Carlos M. Álvarez de Zayas. 
Esto se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Las ideas principales de dicha conferencia 
versaron sobre la instrucción, la pedagogía y la 
didáctica. El Dr. Álvarez de Zayas mencionó que 
para que un individuo se considere preparado es 
necesario que se haya apropiado de parte de la 
cultura que lo ha precedido y, consecuentemente, 
conozca mejor la profesión en la que se ha 
instruido. Un hombre es instruido, cuando puede 
resolver los problemas presentes en su actividad 
cotidiana, es decir, cuando domina su profesión. 
Lo primero que tiene que resolver el proceso 
formativo, con vistas a preparar al hombre, es 
“dar carrera para vivir”.

Requiere, además, y como resultado de esa misma 
apropiación, que desarrolle todas sus facultades 
o potencialidades funcionales, tanto espirituales 
como físicas. El hombre será inteligente si se le 
ha formado mediante la utilización reiterada de 
la lógica de la actividad científica, de la actividad 
laboral y de la profesional. Esa potencialidad 
funcional le tendrá que servir para ejecutar 
una acción, para resolver un problema. Sólo 
así es posible: apoyado en el conocimiento de 
una rama del saber humano, de una profesión. 
Para estar preparado se requiere —por tanto—, 
ser instruido y, además, haber desarrollado sus 
potencialidades funcionales o facultades.

CONFERENCIA 

“EL ENFOQUE COMPLEJO 
EN LAS CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN”
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La instrucción es —entonces— tanto el proceso 
como el resultado de formar a los hombres en 
una rama del saber humano. Ello le permitirá vivir 
conforme a su propia preparación. Vivir implica 
—se colige— estar en un constante desarrollo, 
buscando siempre formar (como resultado) 
hombres en plenitud de sus facultades tanto 
espirituales como físicas, de “templar el espíritu 
y el cuerpo”. En este sentido la educación se 
puede entender como el proceso y el resultado 
de formar al hombre para la vida, de “templar el 
alma para la vida”, en toda su complejidad.

Educar es depositar en cada hombre toda la obra 
humana que le ha antecedido. Es hacer de cada 
hombre un resumen del mundo viviente, hasta el 
día en que vive. Es ponerlo al nivel de su tiempo, 
para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su 
tiempo, pues no podría salir a flote. En suma: es 
preparar al hombre para la vida.

El Dr. Álvarez de Zayas mencionó que la definición 
de la Pedagogía es: ciencia que tiene como objeto 
de estudio el proceso formativo. En este sentido, 
el estudio de ella permite dirigir científicamente 
la formación. Así la educación, la instrucción 
y el desarrollo de los ciudadanos forman parte 
indispensable para poder alcanzar altos niveles 
de calidad y excelencia, en correspondencia con 
los más caros intereses de la sociedad.

Por último, la didáctica —continuó el Dr. 

Conferencia

Álvarez— es la ciencia que estudia como objeto 
el proceso docente-educativo, dirigido a resolver 
la problemática que se le plantea a la escuela: 
la preparación del hombre para la vida; pero de 
un modo sistémico y eficiente. Este proceso se 
convierte en el instrumento fundamental, dado 
su carácter sistémico, para satisfacer el encargo 
social.

Al final de la conferencia los estudiantes tuvieron 
oportunidad de intercambias ideas y propuestas 
con el conferencista, así como de expresar sus 
dudas.

La formación del Dr. Carlos Álvarez, es muy 
amplia en cuanto a experiencia académica. Es 
Doctor Honoris Causa, México, 2014, por la 
Universidad Santander; Académico Titular de 
la Academia de Ciencias de Cuba, (2002-1998); 
Doctor en Ciencias, Post Doctor (Cuba 1989); 
Doctor en Ciencias Pedagógicas (Ph.D.) (URSS, 
1977); Licenciado en Física, por la Universidad 
de la Habana (U.H.) 1966; Fundador y Director 
General de “AlSIE”, Consultores Pedagógicos; 
Director de Desarrollo Curricular de la Enseñanza 
Secundaria del Ministerio de Educación en Bolivia 
(2004). Tiene 18 libros publicados. Ha asesorado 
durante 25 años el diseño, la introducción y la 
evaluación del sistema de perfeccionamiento 
continuo de los planes y programas de estudio 
de diversas Universidades en Latinoamérica.
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La Comisión de Educación de COPARMEX 
convoca al 1er Coloquio de Investigación Sobre 
Innovación Educativa 2016, a llevarse a efecto el 
22 de septiembre 2016, en el Centro Educativo 
y Cultura del Estado de Querétaro “Manuel 
Gómez Morín”. La temática a desarrollar será: 
“Tecnología Educativa, Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje, Tutorías, Aprendizaje basado en 
competencias y Liderazgo Educativo”.

Dicha convocatoria está abierta a Profesores-
Investigadores, docentes y alumnos de maestría; 
a fin de propiciar el diálogo académico y presentar 
los resultados de investigaciones teóricas y 
prácticas en diferentes disciplinas.

Es importante subrayar que este Primer Coloquio 
es preámbulo de la celebración de los 10 años 
de trabajo académico de dicha comisión. 
Además, como nuestra institución forma parte 
de la Comisión de Educación de la COPARMEX, se 
espera una participación nutrida por parte de sus 
docentes y alumnos.

1ER COLOQUIO DE 
INVESTIGACIÓN

SOBRE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 2016

1ER COLOQUIO DE 
INVESTIGACIÓN

SOBRE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 2016

Coloquio

El Diplomado en Desarrollo de Competencias 
Didácticas dio inicio el 2 de octubre de 2015 y 
culminó el 10 de junio de 2016. Tuvo una duración 
aproximada de 8 meses. Los egresados lograron 
estructurar una plataforma teórica-metodológica 
sólida para el desarrollo de su práctica docente, 
gracias al análisis de temas como: la naturaleza 
del aprendizaje, la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje grupal, 
estrategias de enseñanza, los materiales de apoyo 
didáctico y los roles o funciones del docente. 

Se propició el desarrollo de competencias 
cognitivas, didácticas y comunicativas en los 
participantes, los cuales se mostraron muy 
entusiastas en todas las actividades en las que 
llevaron a cabo: investigaron diferentes temas,  
analizaron y reflexionaron distintos materiales, 
expusieron sus conclusiones, participaron en 
debates y mesas redondas; todas ellas con ayuda 
del coordinador.

Se logró una mayor profesionalización de los 
participantes, al hacerlos haciéndolos más 
competentes en su profesión. Es importante 
mencionar que todos los coordinadores de los 
módulos: Mtro. Rosario Hernández Miranda, 
Daniel Torres Hernández y Mtro. Ignacio Escalera 
Castillo, cuentan con el grado de maestría.

El 1 de julio del año en curso se realizó la 
ceremonia de clausura y entrega de los diplomas 
a cada uno de los participantes, en donde la 
reflexión del mensaje por parte del Lic. Jesús 
Hernández Briseño, Director de la ENSQ, fue 
el seguir construyendo y fortaleciendo las 
competencias docentes, para que de esta manera 
se incremente la calidad educativa directamente 
en las aulas. El exhorto a que los profesores 
se preparen es permanente e institucional, 
considerando siempre, los cambios en el proceso 
educativo. 

CULMINA DIPLOMADO EN LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE QUERÉTARO

CULMINA DIPLOMADO EN LA ESCUELA 
NORMAL  SUPERIOR DE QUERÉTARO
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Actividades

FIN DEL CICLO ESCOLAR 
2015-1016

PLANTAR UN ÁRBOL
FIN DEL CICLO ESCOLAR 

2015-2016 PLANTAR UN ÁRBOL

Como cierre del segundo semestre, los alumnos 
de la Licenciatura en Educación Secundaria 
(modalidad escolarizada) participaron en el 
“Curso de Serigrafía”. El cual se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Escuela Normal Superior 
de Querétaro, lo días 12, 13 y 14 de julio de 2016, 
de las 9:00 a las 13:00 hrs.

Los alumnos y algunos maestros participantes 
se mostraron muy entusiastas durante el curso, 
que consistió en un aprendizaje tanto teórico 
como práctico. Se explicaron algunos principios 
básicos de la serigrafía y se aplicaron algunas 
técnicas y procedimientos en donde los alumnos 
manifestaron expresiones artísticas en la técnica 
de estampación.

Este sistema de impresión en tinta les permitió 
a los alumnos realizar impresiones en playeras, 
mismas que se les darán a los alumnos de nuevo 
ingreso a la licenciatura (comienza el día lunes 22 
de agosto del presente año).

Cabe mencionar que este curso permite 
acrecentar la formación de nuestros 
alumnos. Permite que desarrollen una mayor 
sensibilización a través del arte; además ayuda 
a que desarrollen y fortalezcan su creatividad, 
mediante la elaboración de obras gráficas.

Como una forma de resarcir a la naturaleza 
algo de lo mucho que nos da, los alumnos de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, modalidad 
escolarizada, y docentes de la ENSQ, plantarán 
varios árboles en las instalaciones de nuestra 
institución. Esto será como una forma simbólica 
de dar inicio al ciclo escolar 2016-2017. Tanto 
los árboles como los alumnos empezar a echar 
raíces.

Cabe mencionar que acciones como esta 
permiten desarrollar un sentido de respeto a la 
vida y a la ecología, nuestra casa (de oikos / ekos 
= casa). Acciones que deben ser parte sustantiva 
de quienes dedican su vida a la docencia.

La fecha ideal para plantar un árbol es en la 
estación de lluvia, y agosto es propicio para ello. 
Se espera que en algunos años estos árboles 
den sombra y oxígeno a los futuros estudiantes 
normalistas.

Directorio
Lic. Jesús Hernández Briseño
Director de la ENSQ

Dr. José Martín Hurtado Galves
Subdirector Académico

C.P. David Bustamante Arias
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Unidad de divulgación y difusión

Escuela Normal Superior de Querétaro
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