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ORIENTACIONES PARA LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LAS
ESCUELAS NORMALES EN LAS COMUNIDADES CONAFE
Atendiendo a las inquietudes y dudas más recurrentes que se han manifestado por
parte de directivos así como de algunos docentes de las Escuelas Normales, en la
presentación de las directrices generales del Convenio de colaboración entre la
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación,
DGESPE y, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, la Dirección de
Desarrollo Académico de la DGESPE emite las siguientes orientaciones, con el
objetivo de brindar sugerencias académico/administrativas que permitan
implementar las prácticas con mayor certeza del proceso.
Este documento está dirigido principalmente a los estudiantes de séptimo y octavo
semestres de las escuelas normales que, de manera voluntaria, opten por liberar el
servicio social en comunidades escolares CONAFE. La participación de los
estudiantes normalistas en este proyecto les permitirá primordialmente, desarrollar
sus habilidades alcanzadas hasta ese momento en su formación en la escuela normal
y sistematizar de manera reflexiva sus experiencias durante un año de inmersión en
los contextos de las comunidades donde prestarán su trabajo en grupos multigrado
y con ello, documentarlas principalmente mediante el trabajo autónomo, pero
siempre con la asistencia del asesor de la escuela normal y el líder educativo
comunitario de CONAFE.
Para el desarrollo de las prácticas profesionales en CONAFE,
Objetivo del programa de Prácticas profesionales
Que estudiantes inscritas/os en el séptimo y octavo semestres de cualquiera de las
licenciaturas impartidas en las Escuelas Normales Públicas que decidan participar
en el programa, realicen prácticas profesionales y su servicio social durante un ciclo
escolar, como figura educativa en los servicios de educación comunitaria a cargo
del CONAFE y con ello cubrir los últimos dos semestres de formación docente
Convenio Federal
El programa es de carácter voluntario, la firma de un Convenio Federal entre
DGESPE y CONAFE tiene la intención de brindar las bases y ser el marco de este
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proyecto, no obstante, el desarrollo del mismo dependerá en gran medida de la
organización estatal de ambas instancias, es decir, la Autoridad Educativa Estatal de
Educación Normal, así como la parte Estatal de CONAFE, estas, tendrán que
coordinarse para instrumentar el proyecto de acuerdo con el contexto, necesidades
y condiciones de cada entidad federativa.
Coordinación Estatal
CONAFE brindará información puntual sobre las comunidades en las que pueda
asistir el estudiantado de las normales a realizar sus prácticas, para ello
proporcionará un directorio con los municipios y ubicación de las comunidades, así
como el número de espacios disponibles con los que cuentan para realizar las
prácticas. Asimismo, proporcionará videos, infografías y material que permita a las
Escuelas Normales Públicas hacer la difusión del proyecto y sensibilizar a la
comunidad normalista (docentes, alumnas/os, personal administrativo y
madres/padres de familia)
Las Escuelas Normales Públicas realizarán una jornada de sensibilización para dar
a conocer el proyecto, podrán implementar una encuesta para conocer el nivel de
interés del estudiantado, asimismo, podrán identificar si en la matrícula de la
comunidad estudiantil existen alumnas/os originarias/os de las comunidades y que
puedan regresar a realizar sus prácticas, preferentemente a estas. Con esta
información aunada a los datos que proporcionó el CONAFE podrán realizar la
asignación de las y los practicantes a las comunidades rurales.
Las prácticas profesionales en comunidades CONAFE requieren la presencia del
estudiantado de normales de lunes a viernes, durante los últimos dos semestres de
su formación, es un programa de inmersión total en comunidades rurales distantes
y con escasa o nula conectividad, por ello será necesario que las escuelas normales
exploren opciones para mantenerse comunicadas con sus practicantes durante el
periodo señalado. Deberán considerar que, por las condiciones de las comunidades,
las prácticas profesionales no podrán ser como regularmente se realizan en las
escuelas de educación básica.
Las y los docentes -asesores del séptimo y octavo semestres- tendrán que proponer
de manera individual o de forma colegiada, estrategias de innovación, comunicación
y evaluación para respaldar y dar seguimiento a las y los practicantes que estén bajo
su asesoría.
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Curso de inducción
La DGESPE en colaboración con CONAFE desarrolla un curso de inducción para
que las y los estudiantes interesados en realizar sus prácticas profesionales en las
comunidades rurales se apropien de la información indispensable para la función
que tendrán. Adicionalmente, el CONAFE brindará a los futuros agentes educativos
un curso de capacitación.
Cursos curriculares de séptimo y octavo semestres
En el currículum vigente de las licenciaturas de educación normal, en séptimo
semestre, atienden cursos de carácter presencial, que, de acuerdo con el desarrollo
habitual de las prácticas profesionales, el estudiantado regresa formalmente a las
Escuelas Normales Públicas a cursarlos y a recibir realimentación de su práctica.
Con el proyecto DGESPE-CONAFE, las y los docentes de las Escuelas Normales
Públicas de séptimo y octavo semestre, tendrán dos tipos de estudiantes, aquellas/os
que continuarán asistiendo a las escuelas de educación básica con las que
regularmente se tienen acuerdos para realizar las prácticas y aquellas/os que opten
por las comunidades CONAFE, en ese sentido y como una opción para continuar
realizando su labor docente de manera homogénea, se sugiere principalmente el uso
de plataformas virtuales en donde las y los docentes de séptimo semestre brinden
atención a todas/os sus practicantes ofreciendo con ello la posibilidad de que las/os
que optaron por las prácticas en comunidades CONAFE, puedan acceder al
contenido de los cursos y contar con la realimentación de las/os docentes.
Asimismo, la utilización de estas plataformas les permitirá dar seguimiento a las/os
practicantes y contar con elementos para la evaluación.
Es importante resaltar que las prácticas en CONAFE tendrán que estar sujetas a
nuevas formas de seguimiento y evaluación por parte de las/os asesores. Las y los
practicantes realizarán su práctica en condiciones diferentes a las que están
acostumbrados, la inmersión total en un contexto probablemente desconocido para
muchos de ellos y, en la mayoría, si no es que, en la totalidad, de atención a grupos
multigrado. Las/os practicantes contarán regularmente con el apoyo y seguimiento
de una figura académica de CONAFE, este agente educativo emitirá observaciones
y evaluaciones del desempeño del estudiantado, mismas que las/os docentes de las
Escuelas Normales Públicas podrán tomar en consideración para realizar la
evaluación del curso.

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior
Para Profesionales de la Educación

Cursos en línea cada semestre
La DGESPE trabaja en el desarrollo de dos cursos en línea para que, al finalizar
séptimo y octavo semestres, permita al estudiantado evidenciar la adquisición y la
consolidación de las competencias y habilidades básicas, descritas en los cursos
curriculares a través de las prácticas profesionales. Los resultados de estos cursos
podrán servir de insumos a los docentes de las Escuelas Normales Públicas para
realizar la evaluación final del semestre.
Intervención docente en las comunidades CONAFE
El trabajo que desarrollarán los practicantes en las comunidades estará orientado por
un agente educativo del CONAFE, esta figura asistirá presencialmente de dos a tres
ocasiones a la semana, a brindar orientación y seguimiento al practicante con el
grupo multigrado. Las y los practicantes contarán con planeaciones precargadas en
el dispositivo móvil que CONAFE les entrega, con ellas y con las propuestas de
intervención que el estudiantado proponga con respaldo de sus docentes en las
escuelas normales, llevarán a cabo sus prácticas profesionales.
Documento de titulación
Para la asesoría y realimentación del documento de titulación, sin distinción de la
modalidad por la que haya optado la o el practicante, podrá realizarse a distancia a
través del envío de los avances por correo electrónico y de la realimentación por
llamada o videollamada. Estas orientaciones tienen la finalidad de brindar un
conjunto de recomendaciones y criterios básicos, en los cuales se basará la
elaboración del documento elegido para la titulación
Podrán llevarse a cabo entrevistas periódicas presenciales sólo si la o el asesor/a y
la o el alumna/o lo acuerdan así y las condiciones de comunicación, distancia y
transporte lo permitan.
Las y los practicantes podrán documentar sus prácticas profesionales a través de un
diario de campo y en acuerdo con la o el asesor/a podrá ser el documento que le
permita titularse.
Evaluación de desempeño y acreditación
Para la evaluación de los cursos del séptimo y octavo semestres se sugiere recopilar
y hacer uso de todas las evidencias de aprendizaje y trabajo desarrollado en la
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práctica profesional, tanto de los cursos en específico como de la práctica en general.
Las y los maestras/os de las escuelas normales podrán contar con las observaciones,
comentarios y orientaciones que el agente educativo de CONAFE realice a las o los
practicantes, asimismo, se sugiere hacer uso de las evidencias de las plataformas
utilizadas para que con todos estos elementos puedan desarrollar una evaluación del
desempeño de manera integral.
Por su parte, CONAFE otorgará en documento oficial, los créditos requeridos en el
séptimo y octavo semestres, este documento está avalado por la Dirección General
de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP (DGAIR) a través de su
Oficio No. DGAIR/222/2020 en el que señala:
V. Acreditación
l) Los estudiantes que opten por liberar el servicio social en comunidades
escolares CONAFE, esta institución otorgará, en documento oficial, los créditos
requeridos en el séptimo y octavo semestres.
Y
VI. Titulación
b) Cumplido el servicio social reglamentario el cual será liberado mediante la
práctica profesional que los estudiantes realizan durante los últimos tres
semestres de la carrera o en comunidades educativas CONAFE para los dos
últimos semestres.

Por lo anterior, el proceso de evaluación y acreditación de los semestres en las
prácticas profesionales en comunidades CONAFE, cuenta con las bases suficientes
para que la comunidad educativa de las escuelas normales pueda desarrollar las
prácticas sin menoscabo del proceso ni en detrimento de la formación de las y los
futuros docentes.
Finalmente, queda abierta la posibilidad de que los temas específicos de cada
contexto o características de organización muy particulares de cada escuela normal,
que no se contemplen en estas orientaciones generales, puedan ser canalizadas a la
DGESPE para que, en colaboración con el CONAFE, puedan ser atendidas en lo
inmediato, siempre salvaguardando la integridad de los practicantes.

