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“Detengan  los relojes y desconecten el teléfono,
denle un hueso jugoso al perro para que no ladre,

hagan callar a los pianos, toquen los tambores con sordina,
saquen el ataúd y llamen a las plañideras.

Que los aviones den vuelta en señal de luto
y escriban en el cielo el mensaje 'Él ha muerto',

ponedles crespones en el cuello a las palomas callejeras,
que los agentes tráfico lleven guantes negros de algodón.”

- W.H. Auden; Detener los relojes 

DESCANSE EN PAZ.

              Hombres como José Montejano hacen de una vocación su vida y de una institución 
su casa. Independientemente del destino final de sus cenizas, su huella quedará por 
siempre en la historia de la educación en Zamora.

Y es que no podemos considerar y hablar de un buen hombre, sin que ganemos algo 
con él. Con el profesor José Montejano Flores, ganamos un ejemplo y un referente, un 
antes y un después. Ha sido piedra de toque en lo que hoy es el CEJA y siempre 
permanecerá en la memoria de los que fuimos sus alumnos, compañeros o amigos. El 
poeta francés Paul Valery, decía que somos enanos en hombros de gigantes... El 
Bachiller será el recordado gigante del CEJA por muchos, muchos años. 

Pero no basta hablar de experiencia, sino también de calidad humana y social. 
Muchos le recuerdan como símbolo de lo que el CEJA ha sido ante la comunidad 

zamorana: trabajo, educación, disciplina y caridad. Alumnos, exalumnos y 
maestros vemos el ejemplo de Montejano como digno de emular. Jaime Ramos 
Méndez describe el sentimiento atinadamente:

Bien sabemos que el tamaño de un hombre se mide por los retos que 
le han tocado sortear, y el caso del “Bachiller” es ejemplar: 
Ocho años de maestro de primaria en el Colegio Juana de 

Asbaje; treinta y tres años como maestro de la Preparatoria José 
Sixto Verduzco; treinta y un años como catedrático en la Normal 

Juana de Asbaje; casi treinta años como docente de Secundaria en el 
Colegio Patria-José Sixto Verduzco... Nos hablan de más de cien años de 

experiencia educativa acumulada en una sola persona.

El poema de Auden nos recuerda que hay cierto pesar en nuestra 
comunidad que ha ensombrecido esta segunda mitad del 2004. Nos 
referimos al reciente fallecimiento del maestro José Montejano Flores; 
deceso que ha conmocionado a la comunidad educativa del CEJA y que 

ha abierto una herida incurable...

Pero del pesar surgen también la memoria, los buenos recuerdos, los 
sueños y la esperanza. Pensamos en el Mtro. Montejano con cierta 

admiración y asombro... Y lo que generalmente nos llena de asombro es 
que un hombre único y humilde pueda triunfar sobre los retos y 

vicisitudes de la vida y encarar a la muerte, siempre con una sonrisa en los 
labios... 

“El ller” Bachi

1    Ver su artículo parecido en el semanario Guía,  15/VIII/2004; sección cultural, p. 6

En Recuerdo del Maestro José Montejano,
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Este número, es el último de los tres primeros que tienen como objetivo 

dar a conocer los componentes que definen la identidad de la Escuela 

Normal “Juana de Asbaje”. De manera general, se aborda la 

metodología que se siguió para diseñar el Plan de Desarrollo 

Institucional, sus componentes esenciales y se enuncian los diferentes 

departamentos que se crearon para impulsar las acciones enunciadas 

en dicho plan.

L
a evaluación y la acreditación institucional se han convertido en 

las estrategias que ha instrumentado el Estado para asegurar la 

calidad en los procesos educativos en las Instituciones de 

Educación Superior.

El proceso de evaluación tiene dos etapas: la primera es una 

autoevaluación institucional; la segunda, una evaluación externa por 

pares que incluye la visita de un equipo de personas académicas de 

otras instituciones similares (ver: número anterior del Boletín 

“Avances”). Con relación a la primera etapa de evaluación, las 

instituciones educativas, con base en los resultados obtenidos en la 

autoevaluación tienen que diseñar e instrumentar un proyecto escolar 

que permita a través de acciones sistemáticas y continuas elevar la 

calidad de la educación.

Para llevar a cabo el proceso de evaluación en las instituciones 

escolares se han creado organismos como la Comisión Nacional de 

Evaluación Superior (CONAEVA) y la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) quienes han 

definido un conjunto de criterios, categorías de análisis, indicadores y 

procedimientos para evaluar y certificar.
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En la década de los noventa, como 
parte de la reforma estructural, la política 
educativa se orientó a diseñar nuevas 

formas de gestión del sistema educativo, a 

establecer un sistema de evaluación a nivel 

nacional, a cambiar los contenidos 

curriculares en educación básica, a 

transformar la práctica pedagógica de los 

maestros, a diseñar un sistemas de 

incentivos para maestros según su 

desempeño y a la realización de mayores 

inversiones en infraestructura.
 De esta forma la evaluación y la 

planeación son consideradas en la política 

educativa 2001-2006 como elementos 

estratégicos para asegurar la calidad de la 
educación. Las instituciones escolares 
enfrentan el desafío de transformarse a 
partir del diseño de un Plan de Desarrollo 
Institucional.

De manera particular, el centro de 

gravedad del sistema educativo estará 

situado en cada escuela e institución, se 

contará con mecanismos rigurosos de 
evaluación independientes de las 
autoridades. Los resultados de la 
evaluación se difundirán y utilizarán en 
cada institución escolar para elaborar un 
proyecto de desarrollo que mejore la 
calidad de la educación, además el sistema 
educativo nacional contará con criterios y 
procedimientos para acreditar y certificar 
conocimientos. Como divisa, la SEP ha 

establecido: “Educación con calidad, 

calidad con resultados, resultados con 

evaluación, evaluación con rendición de 

cuentas y rendición de cuentas con 

participación social” (Ver: Programa 

Nacional de Educación 2001-2006).

A partir de la década de los ochenta 

la Secretaría de Educación 

Pública llevó a cabo una serie de 

reformas estructurales para transformar, 

modernizar y elevar la calidad del sistema 

educativo en México. La primera 

generación de reformas estuvo centrada en 
la descentralización de los sistemas 
públicos, transfiriendo recursos y 
responsabilidades a los gobiernos estatales 
para favorecer, principalmente, la 
eficiencia en el uso de los recursos y la 
accesibilidad y cobertura de la educación 
básica.

Actualmente, la política educativa 
(2001-2006) busca transformar los 
esquemas tradicionales de gestión del 
sistema educativo nacional, en el que las 
estructuras de los niveles federal, estatal y 
municipal trabajarán articulada y 

eficientemente a partir de las necesidades y 

características específicas de las escuelas e 

instituciones de los diferentes tipos, 

niveles y modalidades educativas.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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Otros autores lo consideran como 

“el instrumento que articula la acción de 

todos los miembros de la comunidad 

escolar, especialmente la del personal 
docente y directivo, para solucionar los 
principales problemas educativos que 
enfrentan, de acuerdo con sus necesidades 
y características específicas” (Romero, 
2001; 163).

Para la SEP un Plan de Desarrollo 
Institucional es “un instrumento indicativo 
que organiza y orienta las acciones, a partir 
de la reflexión y el análisis compartido que 
profesores, directivos y estudiantes 

normalistas hacen sobre la situación actual 

de la institución: los aspectos de mayor 

incidencia de carácter pedagógico, 

organizativo y administrativo- que 

favorece u obstaculizan el logro del perfil 

de egreso de los futuros maestros, así como 

las decisiones que conviene tomar para 

avanzar en el mejoramiento continuo de la 

escuela” (SEP, 2003; 9).

Existen diferentes definiciones del 
Plan de Desarrollo Institucional, inclusive 
diferentes  formas de conceptualizarlo. 
Serafín Antúnez lo llama Proyecto 
Educativo de Centro y lo define como el 

“instrumento que recoge y comunica una 

propuesta integral para dirigir y orientar 

coherentemente  los  procesos de 

intervención educativa que se desarrollan 

en una institución escolar” (Antúnez, 

2000; 20).

La forma de definir el Plan de 
Desarrollo Institucional difiere de un autor 
a otro, sin embargo, en las tres definiciones 
queda claro el sentido instrumental de la 
definición: el trabajo en equipo para 
impulsar el desarrollo de la institución 
escolar.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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3. La visión de la escuela 

La misión permite aclarar qué somos y qué 

hacemos;  permite  reconocer  los  

compromisos educativos y sociales de la 

institución.

Es el punto de partida para orientar el 

cambio institucional de la escuela y 

constituye un componente importante en el 

proceso de elaboración del plan.

Proyecta la imagen compartida de lo que la 

comunidad normalista quiere que llegue a 

ser su institución, en congruencia con su 

misión institucional, es decir, con sus 

finalidades educativas.

4. Las líneas de desarrollo y/o de acción

5. Los objetivos y las metas estratégicas

Se caracterizan por estar en total 

coincidencia con la misión de la 

institución, con las políticas educativas 

nacionales y estatales para la formación de 

maestros y con la normatividad 

correspondiente, y aseguran el logro de los 

objetivos estratégicos porque éstos se 

derivan de los problemas y de las 

necesidades detectadas.
1. La misión de la escuela

Un Plan de Desarrollo Institucional está 

constituido por diversos apartados, 

“cuántos y cuáles deberían ser esos 

apartados o cuál el contenido de cada uno 

de ellos es siempre una cuestión discutible 

y que puede ser respondida de formas 

diferentes. De hecho, diversos autores han 

propuesto alternativas similares en sus 

trabajos y estudios aunque con algunas 

variaciones (Antúnez, 2000; 21). 

Considerando está precisión que hace 

Antúnez, presentamos los elementos que la 

SEP toma en cuenta  para diseñar un Plan 

de Desarrollo Institucional.

2. El diagnóstico institucional

Son los resultados que la escuela pretende 

alcanzar y son esenciales para el éxito de la 

institución porque establecen un curso. 

Ayudan a la evaluación, revelan 

prioridades, permiten la coordinación y 

sientan las bases para planificar, organizar, 

motivar y conducir con eficacia el proceso 

para la consecución de los resultados 

previstos.

II

Avances Agosto-Septiembre 2004 



6

Conocer e identificar algunos 

elementos esenciales que integran un Plan 

de Desarrollo Institucional resulta valioso, 

Son las decisiones que orientan las 

prácticas de la escuela con el fin de lograr 

los objetivos y metas estratégicas. 

Es un conjunto de acciones generales de 

mejoramiento, coherentes e integradas 

entre sí, para dar respuesta a un problema o 

a una necesidad identificada en el 

diagnóstico institucional. 

Se concibe como un instrumento operativo 

que permite concretar el plan.

6. Las estrategias generales

7. La formulación de proyectos 

estratégicos

8. El programa anual de trabajo en las 

escuelas

9. Seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo Institucional y del Programa 

Anual de Trabajo

Son procesos clave en la elaboración e 

implementación del plan y del programa 

anual de trabajo de las escuelas, ya que 

permiten conocer la pertinencia de las 

estrategias y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y las metas, así como 

reconocer los avances de la institución: los 

problemas resueltos y los que aún 

persisten.

sin embargo, hay que considerar que 

para su elaboración y desarrollo se 

requiere de la participación, consenso, 

acuerdo entre los diferentes agentes que 

participan en la institución escolar, de 

allí la relevancia de la siguiente 

pregunta: ¿cómo diseñar un plan cuando 

existe una diversidad de ideologías e 

intereses, así como limitantes en tiempo 

p a r a  t r a b a j a r  e n  e q u i p o ?  

Indudablemente que las experiencias 

metodológicas que han seguido las 

instituciones escolares, enriquecen y 

permiten avanzar en el conocimiento 

sobre la gestión escolar.

A continuación presentamos, de 

manera general la metodología que se 

siguió para diseñar el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Normal “Juana de 

Asbaje”.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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El Autoestudio 2000 (evaluación 
interna) fue un proceso de 

investigación de largo alcance 

que cubrió todos los procesos y 

productos académicos y administrativos 

marcados por el “Sistema para el 

Ingreso y Permanencia en la FIMPES a 

través del Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional” y que involucró al 

conjunto de sectores que conforman la 

comunidad educativa de la escuela 
Normal.

El proceso de autoevaluación 
institucional realizado, puso de 

manifiesto el funcionamiento de la 

institución en su conjunto así como sus 

fortalezas y sus debilidades; los datos 

obtenidos fueron valiosos para diseñar 

el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Normal “Juana de Asbaje”.

La información se obtuvo 
mediante encuestas y entrevistas. El 
número de cuestionarios capturados en 
la base de datos es de: 451 estudiantes, 
96 egresados 22 docentes y 11 
administrativos.

 Para desarrollar los elementos 
que integran el Plan de Desarrollo 
Institucional de la Normal “Juana de 
Asbaje” se contó con la asesoría del Dr. 
Isaías Álvarez (Instituto Politécnico 
Nacional) y el Maestro Carlos Corrales 
(Iteso), con base en su experiencia 
profesional se aplicó una metodología 

1
de trabajo sustentada en talleres  y en 
reuniones de trabajo entre profesores y 
directivos de las licenciaturas de la 

III

1   Fueron seis talleres: “Educadores de la esperanza. militantes de una Pasión” del 5 al 7 de Mayo de 2000. Coord. 
Carlos Corrales; “Hacia la formulación de un proyecto educativo para el Centro Escolar Juana de Asbaje” del 16 al 18 
de Noviembre de 2000. Coord. Isaías Álvarez; “Plan de Desarrollo y Reorganización del Centro Escolar Juana de 
Asbaje”, 24 y 25 de Junio de 2001; “Plan de Desarrollo Institucional”, 27 de Octubre de 2001. Coord.. Carlos Corrales; 
“Pedagogía de la esperanza y la organización que la hace posible”, del 13-15 de Junio de 2002. Coord.. Carlos Corrales; 
“Plan de Desarrollo y Reorganización del Centro Escolar Juana de Asbaje. Innovación Educativa”, 17 de Mayo de 
2003. Coord. Carlos Corrales.

Avances Agosto-Septiembre 2004 



8

 Como estrategia de trabajo se 
crearon seis comités integrados por 
maestros y directivos, con el propósito de 

diseñar planes estratégicos para dar 

respuesta a los problemas o necesidades 

identificadas en la autoevaluación. Cada 

comité quedó integrado por tres 

miembros, de los cuales se nombró a un 

coordinador, quien a su vez integró el 

comité de planeación institucional que 

tiene como función opinar y participar en 

las acciones y decisiones institucionales.

La estrategia metodológica que 
se siguió fue tener presente la filosofía de 

2la Normal plasmada en el Ideario  del 
Centro Escolar “Juana de Asbaje”, el 
objetivo que se propuso fue recuperar el 
marco axiológico que define nuestra 
identidad institucional, para iniciar el 
diseño del Modelo Educativo.

Normal, que favoreció la elaboración del 
Plan.

- Jorge Navarro

- José Ramírez

3.  Plan Rector de Perfiles

- María Virrueta

- Lourdes Ramírez

- Miriam Barrera

- María Virrueta

2.  Plan Rector de Psicopedagogía

- Dulce María Jaramillo

1.  Plan Rector de Pastoral 

- Consuelo Lomelí

- Roberto Briseño

- Víctor Ramírez 

- Martha Eva Pimentel

- Lourdes Méndez

6.  Plan Rector de Evaluación

5. Plan Rector de Superación 

- Roberto Briseño

- Consuelo Lomelí

- Víctor Ramírez

de Profesores

- Olivia Monreal

4.  Plan Rector de Investigación

- Mónica Pérez

2    Un Ideario es el repertorio, la exposición, el enlistado de las principales ideas, conceptos o principios de un grupo de 
personas, de una colectividad, de una sociedad. En este caso, de una escuela. Es también, una filosofía, una manera de 
pensar, un anhelo de perfección (Centro Escolar “Juana de Asbaje”, Ideario; 3).

Avances Agosto-Septiembre 2004 

M
et

o
d
o
lo

g
ía



9

P a r a  d e f i n i r  l o s  f r e n t e s  
estratégicos se realizó un listado de 
problemas o necesidades que existen en 
la educación a nivel municipal, estatal y 
nacional, del listado se jerarquizaron 
algunos problemas, se contextualizaron y 
definieron de manera más precisa a partir 

de una revisión hemerobibliográfica.

 Para definir la Misión la dirección 
convocó a una reunión general en la que 
se formaron mesas de trabajo por 
licenciaturas (Preescolar, Primaria y 
Secundaria), integradas por estudiantes y 
profesores, se nombró a un coordinador 
por cada mesa y redactaron la Misión de 
la Escuela Normal, posteriormente hubo 

una puesta en común, se identificaron los 

elementos constitutivos de cada 

redacción y se procedió a redactar una 

sola. 

En el caso de la Visión-Objetivo 

se siguió la misma metodología, se 

formaron doce equipos de trabajo 

integrados por cuatro personas, cada 

equipo redactó una idea, posteriormente 

hubo una puesta en común y se 
identificaron aquellos elementos que 
eran comunes, se reflexionaron y se 
definió la Visión. 

En torno a la organización, 

maestros y directivos realizaron un 

análisis de la estructura organizacional y 

administrativa, para ver si está era 

f u n c i o n a l  p a r a  i m p u l s a r  l a  

instrumentación del Plan de Desarrollo 

Institucional de la Normal “Juana de 

Asbaje”.
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La  rec t i t ud  imp l i ca  una  
coherencia de vida entre lo que se piensa, 
se dice y se hace. Se expresa, observa y 

3concreta, en el ejercicio de la justicia  en 
4 5

la equidad  y en la veracidad .

· La relación personal con Dios. 
Por el amor a Dios se le reconoce como 
Padre, providente, creador, merecedor de 
reverencia y con presencia histórica en 
nuestras vidas. Desarrolla la fe, la 
esperanza y la caridad.

Marco axiológico

 Los valores del CEJA se 

encuentran plasmados en el ideario del 
trabajo educativo que realizan las 
Hermanas de los Pobres, Siervas del 
Sagrado Corazón. Rectitud, amor y 
libertad, son los valores eje, pero 
involucran e integran muchos otros.

 

 El amor es un don, una capacidad 

en forma de actitud, sentimiento y 
pasión, base y fundamento para las 
múltiples relaciones personales de cada 
uno:

· La relación con uno mismo. Es 
por el amor a nosotros mismos que 

desarrollamos la autoestima y la 

humildad, el aprecio equilibrado de 

Elementos Constitutivos 

d
el

 

Plan de Desarrollo Institucional 
de la Normal “Juana de Asbaje”

IV

 5   Es el esfuerzo constante para ser sinceros, auténticos, buscar la verdad en la ciencia y ser congruentes en 
pensamientos, declaraciones y acciones, con nuestros valores morales y religiosos 

 4   Consiste en tomar y exigir para sí sólo lo necesario, compartir lo propio con lo demás y darse a sí mismo 

 3   Considerada como dar a otro lo que necesita para su propio desarrollo

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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· La relación con los demás. Por 

amor a los demás se da el servicio 

d e s i n t e r e s a d o  a l  p r ó j i m o  

(especialmente al más desvalido), el 

respeto a las personas, la actitud de 

apertura y acogida, la tolerancia, el 

diálogo, la solidaridad y surge la paz; 

surge, también, la responsabilidad en el 

trabajo, con todo lo que implica; 

iniciativa, creatividad y servicio 
solidario.

La Libertad. Es la capacidad de 

optar, decidir y elegir, la realización de 

actos que comprometen la propia 

voluntad y de dejarse mover por los 

valores fundamentales que orientan la 

vida. La libertad junto con el amor a los 
d e m á s  e s  l a  f u e n t e  d e  l a  

6  responsabilidad. Sin libertad, amor y 
veracidad, no se puede pensar la 

educación; el ejercicio de estos valores 

implica un cumplimiento del deber 

propio con alegría, creatividad y 

responsabilidad.

Estos valores llevados a la vida 
institucional del CEJA son lo que 

definen y fundamentan los objetivos del 

Proyecto que inspira el trabajo del CEJA 

y determinan los  s ignif icados  

constitutivos que definen su forma de 

ser institucional.

La manera en que estos valores 

se concentran en el ámbito educativo del 

CEJA y de las licenciaturas en Normal 

Preescolar, Primaria y Secundaria 

determinan una forma de ser de esta 

institución. Por ello, el CEJA busca que 
la vida institucional sea una forma de 
construir en común, que se adquiera y 
practique la tolerancia dentro de su 
orientación como escuela católica y, por 

7
ésta, educa para la solidaridad,  forma y 
orienta hacia el desarrollo del liderazgo, 
logra la  encarnación del  eros 
pedagógico en los docentes que forma.

capacidades, habilidades y destrezas 
propias, como fruto del reconocimiento 
profundo de ser personas y de nuestra 
dignidad como hijos de Dios.

· La relación con el entorno. El 
amor al entorno y medio en que vivimos 
propicia una acción transformadora de 
la creación, con señorío: con actitud 
respetuosa del equilibrio ecológico, de 
aprovechamiento equilibrado de 
recursos y bienes que la naturaleza 
otorga para el beneficio humano y 
social.

 

6    Capacidad intelectual, emotiva y comportamental, de dar respuesta a las demandas de la realidad personal y social, 
de acuerdo con el estado de vida, condición social, edad, status o función desempeñada.

7   Determinar, que implica una actitud y sentimiento, firme y perseverante por el bien común, por el bien de todos y de 
cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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M a r c o  d e  r e f e r e n c i a  y  
fundamento para la práctica educativa. 
Principios fundamentales:

· Ser instancia de desarrollo de los 
intereses personales, propiciatoria del 

crecimiento y desarrollo vocacional, 

donde la verdad sea el principio rector, a 

fin de desarrollar y encarnar en quienes 

se forman y educan el ejercicio de un 
10liderazgo con conciencia social.

3. El compromiso comunitario y 

con la formación humana busca el 

desarrollo de la persona, con base valoral 

y humana, para que viva en sociedad, 

inmerso en comunidades de vida.

Pueden identificarse como 

significados en torno a los cuales se 

forma y desarrolla el CEJA los 

siguientes:

· Ser una institución para el 

servicio educativo que apoye a las 
familias y a la comunidad en el derecho a 
la educación de las personas, dentro del 
sentido cristiano de la vida, el mundo y la 
historia, mediante el ejercicio y 
desarrollo de la rectitud, el amor, la 
libertad en la formación de docentes con 
ética, moralidad y fundamento técnico y 
científico, para formar personas rectas, 
amorosas y libres, que piensen, sientan y 

actúen conforme a lo que en conciencia 

se reconoce: que si se es hijo de Dios se 
8debe seguir su plan divino.

· Ser un centro de impulso y apoyo 

en el desarrollo de capacidades y 

r e c u r s o s  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n ,  

conservación, crecimiento, difusión y 

desarrollo de la cultura, en donde debe 

incorporarse el respeto, fomento y 

apoyo, a la cultura autóctona p´hurépcha, 
9

como parte de nuestra realidad cultural.

1. La inspiración cristiana orienta el 
servicio educativo del Centro Escolar 
“Juana de Asbaje” hacia lo más 
necesitados

2. La pedagogía de la rectitud, 
amor, libertad busca el desarrollo 
humano de las personas, como 
fundamento para la educación de la fe y 
el diálogo entre ésta, la cultura, la ciencia 

y la vida, por eso se identifica con la 

e d u c a c i ó n  h u m a n i s t a  y  l a  

reconstruccionista, en la orientación, 

formación y acción educativa que 

realiza.

8  Con tal inspiración surgieron la Secundaria “Patria” y la Preparatoria “José Sixto Verduzco” para trabajadores, la 
Secundaria y Preparatorias matutinas “Sixto Verduzco”, las Normal: Preescolar, Primaria, Superior y de Verano “Juana 
de Asbaje” , que vinieron a constituir verdaderas alternativas para la población, resolver la necesidad de docentes en la 
región, formados con ética, moralidad, fundamento técnico-científico, buscando siempre un mayor alcance en la 
formación de maestros de México.

10   Bajo este significado institucional se impulsa el servicio educativo, el Centro Psicopedagógico, el Centro de Pastoral 
y la Comisión de Comunicación Institucional. 

9   Este significado es el que está detrás de los trabajos de constitución y ampliación de la planta física de la Normal, la 
biblioteca, la cafetería, la librería, los actos históricos de cada año: feria del libro, festival de la canción y semana cultural, 
con los que impulsa la lectura, la difusión del conocimiento y la cultura.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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Como institución de educación 
cristiana nuestra  Misión es: 

“Formar educadores de nivel básico que 
se caractericen por ser personas 
integradas que viven la rectitud, el amor, 

el servicio, la libertad y de opción 

preferencial por lo menos favorecidos,  

que desempeñan su misión educativa 

con calidad humana y profesional, como 

agentes de transformación y educadores 

de la esperanza”

Para el año 2010 la Escuela Normal 

“Juana de Asbaje” será una institución 

de educación superior autogestiva en su 

organización y procesos de enseñanza; 
p r o p o s i t i v a ,  i n n o v a d o r a  y  
comprometida en el desarrollo de 
programas para la formación integral de 
profesores de nivel básico, capaces  de 
impulsar la transformación cualitativa 
de los procesos educativos, conscientes 
de la necesidad de promover la 
educación integral, la participación y la 
colaboración entre la escuela, la familia 

y la comunidad.

Frentes estratégicos  (Objetivo 
general):

-   Contribuir a mejorar la calidad de la 
educación a través de la formación 
integral de docentes de educación básica 

en formación y en servicio.

-    Fomentar la vivencia de valores en el 

educando, la familia y la comunidad.

-   Favorecer la calidad de vida mediante 

la educación de calidad que imparte.

Para esto la Escuela Normal 

“Juana de Asbaje” adoptará una 

organización funcional y flexible que 

permita el desarrollo de organismos 

colegiados y cuerpos académicos de alto 

nivel que asuman una pedagogía de la 

esperanza, que se concrete, cada vez 

más en el servicio a los demás, abiertos 

al intercambio y a la colaboración 
interinstitucional.

Una vez que se definieron los 

frentes estratégicos, se trabajo sobre los 

criterios de pertinencia, y quedaron 

definidos los siguientes:

1. Institucional: 

Establecer una racionalidad de 

congruencia entre el Ideario con la 

forma de actuar y de organizarse. Este es 

un criterio para ver hasta dónde lo que 
hacemos en cuanto a organización tiene 
congruencia con la razón de ser 
institucional, si hay congruencia 
entonces es pertinente.

2. Académico

Visión-Objetivo 2010:

Buscar la congruencia entre el modelo 
pedagógico diseñado por el Centro 
Escolar “Juana de Asbaje” y el actuar de 
los profesores, para concretar con 
calidad las funciones sustantivas de la 
educac ión  super ior :  docenc ia ,  

investigación y difusión. 

3. Social

Buscar la congruencia entre la visión y 

aquello que se hace con el propósito de 

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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influir en la realidad social o en el logro 
de un futuro deseado de esa realidad. 
Generalmente mucha de esa pertinencia 
social está referida y cercana a los 

frentes estratégicos.

3. Formar un cuerpo de docentes “que 
sean educadores con esperanza”.

Los programas o proyectos que se 

diseñen para atender  la misión, visión, 

propósitos institucionales, frentes 

estratégicos deben  ser factibles en 

cuanto a financiamiento. 

2. La metodología que identifica a 
la Normal que sea vivida por los 

profesores, que se transforme en estilo 

de vida.

Políticas para apoyar, reafirmar y 

fortalecer la realización del Plan:

5. Construir y aplicar el modelo 

educativo de la Normal a partir del 

diseño de un currículum integral.

Para el diseño de escenarios se 
considerarán tres elementos: Misión, 
Visión y Frentes Estratégicos, por su 
trascendencia en cuanto a identidad 
institucional, función social y respuesta 
a las necesidades educativas de la 

Se definieron desde las funciones 

sustantivas que tenemos que realizar 

como institución de Educación 

Superior: investigación, docencia y 

difusión.

2.   La evaluación del desempeño de los 

miembros del CEJA.

1. La Normal será una institución 
con una propuesta metodológica que se 
concrete en un estilo de vida de los 
profesores como educadores de la 
esperanza y militantes del eros 
pedagógico vivido como una pasión y 
que concrete una pedagogía de la 
rectitud, el amor y de la libertad con base 
en la esperanza.

1. Diseño de la pedagogía de la 
esperanza.

2. Definir el marco teórico general y 
específico.

3.   La definición de un mejor sistema de 
encargos y la transformación y 
mejoramiento de la organización.

A partir de estos objetivos estratégicos 

se establecieron las siguientes líneas de 

acción:

1. La capacitación y desarrollo 

profesional.

Diseño de escenarios

4. Económico

Objetivos estratégicos

4. Diseñar programas de formación 

humana que ayuden a clarificar y 

promover en profesores y alumnos los 

valores institucionales de la Normal 

“Juana de Asbaje”.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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-Modelo curricular

-   Una estructura organizativa funcional 

y flexible en cuanto a

En cuanto a Egresados se diseñará:

A. Formación humano-cristiana, 

orientada por los valores evangélicos del 
amor, la libertad y el respeto.

sociedad. Estos tres elementos indican 

dos objetivos  en cuanto a fines 

educativos:

B.   Formación profesional, orientada a 
adquirir y desarrollar las competencias 
para ejercer con calidad su función 
educativa.

De tal forma que la definición de 
los escenarios parciales incorpora estos 
dos objet ivos como elementos 
constitutivos y singulares, con la 
finalidad de llevar a cabo nuestra 
misión, cumplir con nuestra visión y dar 

respuesta a las necesidades educativas 

de nuestro entorno social inmediato y 

regional.

Escenario parcial al 2004

Para junio del 2004 la Normal “Juana de 

Asbaje” diseñará su:

-Marco científico general

-Modelo educativo: Pedagogía de la  

esperanza

-Marco científico específico

I n n o v a d o r a  e n  l a  p r á c t i c a  

pedagógica:

-Modelo de enseñanza

-Perfil de egreso.  

En cuanto a su Organización se 

diseñará:

- Programas de colaboración y 

participación social para establecer 
vínculos con la familia, y la comunidad. 
Impulsar la participación de los 
estudiantes en actividades culturales, 
deportivas, académicas y proyección a 
l a  comun idad .  I n t e r cambio  y  
colaboración con otras instituciones 
educativas.

-  Instrumentos que permitan evaluar, 
medir y conocer a través de sus 
egresados la calidad del servicio 

educativo que innova la Normal “Juana 

de Asbaje”.

P a r a  o p e r a c i o n a l i z a r  e l  

escenario 2004 la Normal diseña una 

planeación estratégica para aplicar de 

manera coordinada las acciones 

formuladas en cada uno de los planes 

estratégicos con la finalidad de lograr de 

manera más objetiva proyectar la 

imagen  objetivo 2010.

P a r a  i m p u l s a r  l a  
instrumentación del Plan de Desarrollo 
Institucional de la Normal “Juana de 
A s b a j e ” ,  s e  r e q u i e r e  d e  u n a  
transformación organizacional con las 
siguientes características: funcional, 
dinámica, inteligente y clara en puestos, 
r o l e s ,  f u n c i o n e s ,  n i v e l e s  d e  
responsabilidad, autoridad y toma de 
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decisiones. Dicho en otros términos una 

organización con una estructura 

horizontal.

En cuanto a la administración se 
señaló que era necesario definir, 
adquirir, otorgar y distribuir los recursos 
que la organización demande en el 
cumplimiento de sus objetivos, 
programas y proyectos, que provea de 
los recursos y sea previsora de 
necesidades y carencias, anticipe 
infraestructura y desarrolle recursos 
humanos.

Evaluación de Plan de Desarrollo 

Institucional de la Normal “Juana de 

Asbaje”

El comité de evaluación ha diseñado un 

Plan Rector de Evaluación Educativa en 

el que se definen: normas, criterios, 

políticas e instrumentos para evaluar las 

acciones, procesos y proyectos 

enunciados en el Plan de Desarrollo 

Institucional. El siguiente número del 

Boletín “Avances” está dedicado a la 
evaluación, por lo tanto, dejamos hasta 
aquí los cometarios sobre este tema.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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¿Hasta qué punto las instituciones educativas están diseñando un plan de 

desarrollo institucional para cumplir con la política educativa? ¿Realmente las 

acciones señaladas en el plan se aplican para transformar los procesos 

educativos y mejorar la calidad educativa?

Asegurar la calidad de la educación a través de la evaluación y elaboración de 

proyectos de desarrollo institucional como política a nivel nacional, sin duda 

implica una transformación en la organización y administración de las 

instituciones escolares.

Desde nuestra experiencia institucional, implementar las acciones enunciadas 
en el plan ha resultado un proceso difícil, a pesar de que hubo participación y 
consenso en el diseño. Las causas se ubican en una serie de factores que van 
desde un individualismo en la práctica educativa arraigado desde hace años, 
hasta formas estructurales de organización que requieren, y que de hecho se 
están transformando, para impulsar cambios e innovaciones que permitan 
cumplir con los objetivos del plan.

Lograr los objetivos y metas señalados en el Plan de Desarrollo Institucional nos 

compromete y responsabiliza a toda la comunidad que integra a la Normal, de 

allí que se haga un llamado para no doblegar esfuerzos y seguir adelante con 

esta propuesta educativa en beneficio de los futuros formadores de docentes de 

educación básica. 

También hace falta concluir una serie de acciones que están en proceso y que 
son trascendentales para la institución, en el sentido de intencionar la práctica 
educativa, como es el Modelo Educativo. Tales acciones son: La Pedagogía de 
la Esperanza y el Marco Científico General y Específico de las licenciaturas: 

Preescolar, Primaria y Secundaria.

Avances Agosto-Septiembre 2004 
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Federico Nietzche habló 
una vez del hombre como 
un “animal no fijado”,  

queriendo decir que para el ser 
humano lo natural es ser cambiante; 
somos propensos a la inestabilidad, 
al estado caótico. Muchos mitos antiguos 

hacen referencia a este caos, como por 

ejemplo los relatos bíblicos de la Torre de 

Babel y del Diluvio. Aún ahora, en nuestro 

presente tan complejo, los seres humanos de 

generación en generación estamos 

cambiando constantemente.

Sin embargo debajo de esta piel 

cambiante existen la inventiva y el ingenio de 

muchas personas que desde tiempos 

inmemoriales han mantenido, aun en las 

condiciones más arduas y complicadas, a las 

instituciones y las costumbres que sirven de 

base para un entendimiento, que son garantía 

Las instituciones sirven para 

reforzar la unión entre las personas, 

aseguran los valores y las ideas de una 

cultura. En la historia podemos ver la 

diversidad de instituciones; se puede 

observar cómo éstas han cambiado  junto 

con la gente, aunque de manera mucho 

más lenta. El cambio institucional siempre 

es mucho más lento, pausado, a veces 

imperceptible. La sociedad genera retos y 

las instituciones deben adaptarse para 

poder afrontarlos; de ahí que muchos de los 

cambios se expliquen con base en contexto 

en el que se desempeñan. 

Muchas veces las instituciones 

surgen cuando existe una necesidad que 

cubrir en la sociedad. Una vez que esa 

necesidad se colma, la institución tiende a 

desaparecer o a perder fuerza. Así vemos 

que muchas tradiciones e instituciones van 

desapareciendo.

de la confianza mutua y del reconocimiento 

del otro.

Es el caso de la Escuela de Verano 

del CEJA, que nació en 1972 y que ahora en 

el verano del 2004, más de treinta años 

después, ha terminado su ciclo de 

existencia. Desde sus inicios, la Normal 

Superior-Escuela de Verano, abrió las 

puertas para que muchas personas 

tuvieran acceso a la Educación Superior; su 

interés central estuvo fincado desde 

entonces en formar docentes con los más 

altos estándares de calidad. 

En esta Normal de Verano se dieron 

cita alumnos de todas partes del país, de 
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Esta escuela permitió que muchos 

docentes que ya tenían sus estudios de 

Normal Básica obtuvieran el título. Al ser 

solamente los veranos, los alumnos 

asistían por seis años consecutivos, cada 

verano, a instruirse y prepararse. Muchos 

actualizaban sus conocimientos, otros 

recibían educación por primera vez.

La mayoría de los alumnos contaba 

ya con una profesión o un trabajo fijo, que le 

permitía tomar más conciencia de los 

conocimientos adquiridos. Por ello, el nivel 

superior de los cursos los hacía intensivos y 

memorables al mismo tiempo. En un poco 

más de un mes se debían cubrir los 

contenidos y trabajos de materias.

Las Licenciaturas o especialidades 

que se impartieron por muchos años fueron: 

Historia, Lengua y Literatura, Biología, 

Matemáticas, Pedagogía y Psicología 

Educativa. La fortaleza de la matrícula 

(cantidad de alumnos inscritos) 

fue aumentando con los años. En 

la primera matrícula 1972, se 

inscribieron apenas 57 alumnos; 

pero tres años después, para la 

generación  de 1975 el número de 

alumnos inscritos era de 167. ¡Se 

había casi triplicado la matrícula!

Baja California a Yucatán, de Tamaulipas a 

G u e r r e r o ,  d e  C h i h u a h u a  h a s t a  

Aguascalientes; muchos de los que hoy son 

grandes maestros y líderes de su 

comunidad, se formaron en las aulas del 

CEJA.

E x i s t e n  v a l i o s o s  

testimonios recogidos por escrito; 

muchos de ellos reflejan una gran 

variedad de opiniones sobre la 

Normal de Verano, he aquí por 

ejemplo, el decir de un maestro 

universitario sonorense que 

estudió en nuestra institución 

veraniega:

                Yo entré 

a estudiar principalmente por 

recomendación de compañeros 

que ya habían estado en la 

institución. (...) Para mi vida ha 

tenido mucho significado el estudiar aquí. 

En lo laboral, para mi profesión, he crecido 

bastante y me he forjado un nuevo perfil, 

para la enseñanza, y he aprendido cómo ser 

un mejor docente. En lo personal, he ganado 

buenos amigos, los cuales también a través 

de sus experiencias me han enseñado mucho 

sobre la vida, valores y unidad. (...) Me gusta 

que la escuela tenga docentes muy bien 

preparados, que no vinieron a perder el 

tiempo o para cobrar el cheque. Se entregan 

y le echan  muchas ganas para mostrar lo 

mejor de ellos”.

Así la población de esta 

institución fue aumentando, 

teniendo su matrícula más alta en 

los años de 1982 y 1984, con 

1009 y 1003 alumnos inscritos 

respectivamente. La fama de esta 

escuela fue creciendo a tal grado que de 

muchas partes del país vinieron a instruirse 

en las aulas veraniegas de esta Normal. El 

número de inscritos se mantuvo por arriba 

de las cuatro centenas de alumnos por más 

de treinta años.
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Hay quienes inclusive ven en la 

fortaleza institucional la mayor virtud de esta 

Normal de Verano:

En el 2004, la consolidación 

institucional que se está promoviendo hacia 

el interior del CEJA ha hecho que muchas 

unidades operativas desaparezcan, para ser 

suplidas por otras nuevas. Se busca la 

superación y la actualización de lo logrado 

hasta el día de hoy. Es el caso de la Escuela 

Normal de Verano. El día 07 de 

agosto de 2004 fue su histórico 

cierre. Nuevos Proyectos están 

en ciernes, entre ellos un 

postgrado, pero eso es harina de 

otro costal. Hay que decir adiós a 

la Escuela de Verano.

Atrás quedan las vidas, 

las clases, las amistades, los 

veranos inolvidables; atrás 

también quedan, más de treinta 

años de servicio a la comunidad 

educativa  nacional; atrás 

quedan el esfuerzo, el trabajo y 

el ingenio de tantas y tantos, 

mujeres y hombres que por más 

de 10,000 días aprendieron para 

enseñar.

            “Vine a estudiar aquí por el prestigio 

académico que tiene esta institución 

educativa, ya que cuenta con 

un proyecto curricular bien 

formulado. De igual forma 

pienso que cuenta con 

asesores profesionales, los 

cuales permiten que uno 

como estudiante pueda 

adquirir los conocimientos 

con claridad; también el 

m a n e j o  d e  t o d a s  l a s  

herramientas útiles en el 

campo de trabajo. Para mí 

estudiar en esta Institución 

significó el lograr una 

actualización competitiva en 

el campo educativa, para 

poder ofrecer conocimientos 

a los alumnos de acuerdo con 

las necesidades actuales. Me gustó la forma 

de organización que tiene esta institución y la 

responsabilidad que asumen, tanto la 

Dirección como el área administrativa y los 

asesores. Todo esto me permite adquirir una 

nueva concepción de organización de una 

institución educativa”.
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  Ver testimonio escrito por  Hans Leyva  Meneses; 25 años; residente en Hermosillo, Sonora; 06/VIII/2004. Hans 
es egresado de la última generación de la Licenciatura en Ciencias Sociales.
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