
	  
	  

ESCUELA	  NORMAL	  SUPERIOR	  DE	  MÉXICO	  
ESPECIALIDAD	  EN	  PEDAGOGÍA	  

DIVISIÓN	  DE	  POSGRADO	  
	  

	  
	  

	  
CARLOS	  ESTRADA	  SÁNCHEZ	  
	  

	   Profesor	  de	  Tiempo	  Completo	  	  

	   Cedula	  No.	  15616	  	  
Licenciatura	  en	  Pedagogía	  

	  
	  

Posgrado(s)	  en	  Pedagogía	  	  
	  

	  
	  
	  
Asignatura(s)	  que	  imparte	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Desarrollo	  Histórico	  de	  México	  II	  Especialidad	  en	  Español	  
La	  educación	  en	  el	  Desarrollo	  Histórico	  de	  México	  II	  Especialidad	  en	  Pedagogía	  
Gestión	  Escolar	  Especialidad	  en	  Geografía	  
	  
La	  Educación	  en	  el	  Desarrollo	  Histórico	  de	  México	  II	  Especialidad	  en	  Química	  
La	  Educación	  en	  el	  Desarrollo	  Histórico	  de	  México	  II	  Especialidad	  en	  Pedagogía	  
Proyectos	  para	  la	  intervención	  pedagógica	  en	  la	  escuela	  secundaria	  II.	  
Metodologías	  y	  Recursos	  para	  la	  Intervención	  Pedagógica	  en	  la	  Escuela	  Secundaria	  
de	  la	  Especialidad	  en	  Pedagogía	  
	  
Conductor	  del	  espacio	  curricular	  tutoría	  
Proyectos	  para	  la	  Intervención	  Pedagógica	  en	  la	  Escuela	  Secundaria	  II	  de	  la	  
Especialidad	  en	  Pedagogía	  
Bases	  Filosóficas	  y	  Organizativas	  del	  Sistema	  Educativo	  Mexicano	  de	  la	  Especialidad	  
en	  Pedagogía	  
La	  Educación	  en	  el	  Desarrollo	  Histórico	  de	  México	  de	  la	  Especialidad	  en	  Pedagogía	  
Seminario	  de	  Temas	  Selectos	  de	  Historia	  de	  las	  Ciencias	  
	  

	  
Superación	  Académica	  Disciplinaria	  



	  
	  

	  
Actividad	  (Posgrado,	  seminarios,	  
mesas	  redondas,	  conferencias,	  	  
talleres)	  

	  
“3er	  Encuentro	  Académico	  del	  año	  sabático	  2010-‐2011”	  
Curso	  ejecutivo	  “Beneficios	  y	  enfoque	  directivo	  de	  los	  sistemas	  de	  gestión	  bajo	  la	  
norma	  ISO	  9001:	  2008”	  
	  
Seminario	  Académico	  para	  asesores	  de	  7°	  y	  8°	  semestres	  
Jornada	  académica	  de	  trabajo	  	  
Primer	  encuentro	  Académico	  Nacional	  “La	  Reforma	  Curricular	  de	  Educación	  Norma,	  
para	  la	  Formación	  de	  Docentes	  en	  Educación	  Básica”	  	  
Jornada	  de	  capacitación	  para	  prevenir	  la	  violencia	  en	  el	  aula	  “PROVIOLEM”	  
Conferencia	  “El	  aprendizaje	  situado	  en	  los	  trayectos	  formativos	  del	  nuevo	  modelo	  
curricular	  de	  la	  formación	  de	  docentes	  de	  educación	  básica”	  
Conferencia	  “Competencias	  en	  la	  reforma	  curricular	  en	  las	  escuelas	  normales”	  
1ra,2da,3ra,4ta,5ta	  Reunión	  académica	  del	  Taller	  de	  Evaluación	  de	  las	  metas	  
académicas	  y	  planeación	  de	  las	  actividades	  en	  la	  Especialidad	  en	  Pedagogía	  2012-‐	  
Taller	  de	  organización	  y	  planificación	  del	  proyecto	  de	  mejora	  para	  la	  especialidad	  en	  
pedagogía	  para	  el	  ciclo	  escolar	  2013-‐2014	  
Seminario	  para	  Diseñar	  la	  propuesta	  curricular	  de	  la	  Especialidad	  en	  Pedagogía	  
“Trayectos	  Formativos:	  Enfoque,	  finalidades	  y	  articulación	  de	  espacios	  curriculares”	  
“Propuesta	  de	  articulación:	  Malla	  curricular-‐	  Competencias	  Genéricas	  y	  
Profesionales,	  ámbitos	  y	  Campos	  de	  la	  Profesión”	  
Elaboración	  Malla	  curricular	  de	  la	  Licenciatura	  de	  Educación	  Secundaria	  con	  
especialidad	  en	  Pedagogía	  
“5°	  Encuentro	  Académico	  del	  año	  sabático	  2012-‐2013”	  
Actividades	  en	  las	  Fase	  I	  y	  II	  del	  proceso	  de	  selección	  de	  los	  aspirantes	  a	  la	  MEBI-‐6	  
Taller	  de	  organización	  y	  planificación	  del	  trabajo	  para	  el	  segundo	  semestre	  del	  ciclo	  
escolar	  2013-‐2014	  en	  la	  especialidad	  en	  pedagogía	  
Curso	  Taller	  para	  tutores	  de	  la	  MEBI-‐6	  
Encuentro	  Académico	  INEE	  -‐	  ENSM:	  Participación	  Democrática	  y	  Gestión	  Escolar.	  5	  
horas.	  20	  de	  febrero	  de	  2015	  
Taller	  para	  la	  Actualización	  y	  Reestructuración	  del	  Programa	  de	  Estudios	  del	  Curso	  de	  
Gestión	  Escolar.	  Plan	  de	  Estudios	  1999.	  ENSM.	  20	  horas.	  	  Febrero	  18	  de	  2015.	  
Asistencia	  al	  2do.	  Congreso	  Nacional	  “Experiencias,	  Retos	  y	  Perspectivas	  de	  	  Cuerpos	  
Académicos	  y	  Formación	  Docente”	  Escuela	  Normal	  de	  Tlalnepantla.	  55	  Aniversario	  
24	  al	  26	  de	  marzo	  2015,	  25	  horas.	  
Asistencia	  al	  	  Sexto	  Congreso	  Internacional	  "Las	  TIC	  aplicadas	  a	  la	  educación	  y	  el	  
aprendizaje	  de	  las	  Ciencias	  	  y	  la	  Educación	  del	  SXI".	  Escuela	  Normal	  de	  Tlalnepantla.	  
24	  al	  26	  de	  marzo	  2015.	  25	  horas.	  
Taller	  Nacional	  Incidentes	  Críticos.	  2do.	  Congreso	  Nacional	  “Experiencias,	  Retos	  y	  
Perspectivas	  de	  	  Cuerpos	  Académicos	  y	  Formación	  Docente”	  Escuela	  Normal	  de	  
Tlalnepantla:	  24	  de	  marzo	  2015.	  3	  horas.	  2015	  
Taller	  Internacional	  Programación	  Neurolingüística.	  Sexto	  Congreso	  Internacional	  
"Las	  TIC	  aplicadas	  a	  la	  educación	  y	  el	  aprendizaje	  de	  las	  Ciencias	  	  y	  la	  Educación	  del	  
SXI".	  Escuela	  Normal	  de	  Tlalnepantla:	  25	  de	  marzo	  2015.	  3	  horas.	  2015	  
	  
	  

	  
Trabajo	  colegiado	  
	  

	  
Enlace	  del	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  calidad	  
Presidente	  de	  la	  Comisión	  Dictaminadora	  de	  Ingreso	  y	  Otorgamiento	  de	  Año	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Trabajo	  colegiado	  

Sabático	  de	  la	  Escuela	  Normal	  Superior	  de	  México	  
Miembro	  del	  Comité	  de	  actualización	  del	  plan	  de	  desarrollo	  institucional	  (PDI)	  de	  la	  
ENSM	  2010-‐	  2016	  
Plan	  de	  Trabajo	  de	  la	  Comisión	  Dictaminadora	  de	  Ingreso,	  promoción	  y	  
otorgamiento	  de	  año	  sabático	  de	  la	  Escuela	  Normal	  Superior	  de	  México	  
Elaboración	  del	  Informe	  de	  actividades	  respecto	  al	  Plan	  de	  Trabajo	  
Presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Ingreso,	  Promoción	  y	  Otorgamiento	  del	  año	  sabático	  
de	  la	  Escuela	  Normal	  Superior	  de	  México	  
Comisión	  Central	  del	  año	  sabático	  
“1	  Reunión	  de	  Gestores	  Acreditados	  vinculados	  al	  proceso	  de	  Titulación”	  
“Reunión	  Interinstitucional	  de	  Comisiones	  dictaminadores	  de	  ingreso,	  promoción	  y	  
año	  sabático”	  
Moderador	  en	  la	  conferencia	  “Los	  cambios	  curriculares	  e	  educación	  básicas”	  
Responsable	  de	  la	  Secretaría	  de	  la	  Comisión	  de	  Titulación	  
Comité	  organizador	  del	  foro	  “	  Los	  cambios	  curriculares	  en	  educación	  básica	  2011	  y	  
su	  impacto	  en	  la	  formación	  inicial	  y	  la	  actualización	  docente	  en	  la	  ENSM”	  
Moderador	  del	  foro	  “Los	  cambios	  Curriculares	  en	  Educación	  Básica	  2011	  y	  su	  
impacto	  en	  la	  Formación	  Inicial	  y	  actualización	  docente	  de	  la	  ENSM”	  
Foro	  “	  Los	  cambios	  curriculares	  en	  Educación	  Básica	  2011	  y	  su	  impacto	  en	  la	  
Formación	  Inicial	  y	  Actualización	  docente	  de	  la	  ENSM”	  
Reunión	  de	  Trabajo	  de	  Comités	  Tutorales	  	  
Coordinador	  general	  del	  Seminario	  Académico	  para	  asesores	  de	  7°	  y	  8°	  semestres	  
Proceso	  de	  Actualización	  académica	  a	  partir	  d	  la	  primera	  etapa	  de	  las	  acciones	  
institucionales	  para	  el	  diseño	  de	  propuestas	  curriculares	  para	  la	  formación	  de	  
docentes	  de	  educación	  secundaria.	  
Proceso	  de	  actualización	  académica	  a	  partir	  de	  la	  segunda	  etapa	  de	  las	  “Acciones	  
institucionales	  para	  el	  diseño	  de	  propuestas	  curriculares	  para	  la	  formación	  de	  
docentes	  de	  educación	  secundaria”	  
Asistir	  a	  5	  de	  9	  Reuniones	  de	  Trabajo	  Académico	  de	  la	  especialidad	  en	  Pedagogía	  
Asistir	  a	  2	  de	  5	  	  Reuniones	  de	  Trabajo	  colegiado	  por	  semestre	  de	  la	  especialidad	  en	  
Pedagogía	  
Coordinador	  en	  la	  mesa	  1	  de	  trabajo	  “La	  reforma	  integral	  de	  la	  educación	  básica”	  
Reuniones	  de	  trabajo	  del	  Colegio	  de	  Pedagogía	  
Reuniones	  de	  trabajo	  para	  atender	  las	  necesidades	  y	  problemáticas	  de	  alumnos	  de	  
la	  especialidad	  por	  grupo	  
Reunión	  Interinstitucional	  de	  Comisiones	  Dictaminadoras	  de	  Ingreso,	  Promoción	  y	  
año	  sabático	  2013	  
Moderador	  “5°	  Encuentro	  Académico	  del	  años	  sabático	  2012-‐	  2013”	  
Asesoramiento	  Técnico	  Pedagógico	  Trabajo	  organizado	  en	  la	  coordinación	  de	  
Pedagogía	  durante	  el	  ciclo	  escolar	  2013-‐	  2014	  
Reuniones	  de	  trabajo	  del	  Colegio	  de	  Pedagogía	  	  
Reuniones	  de	  trabajo	  para	  atender	  las	  necesidades	  y	  problemáticas	  de	  alumnos	  de	  
la	  especialidad	  por	  grupo	  
	  

	  
Tutoría	  
Estudiantes	  tutorados	  en	  ciclo	  
escolar	  

	  
Elaboración	  y	  aplicación	  del	  examen	  de	  la	  asignatura	  “La	  educación	  en	  el	  desarrollo	  
histórico	  de	  México	  II”	  
Tutor	  PRONABES	  de	  3	  alumnos	  

	  



	  
	  

	  
Productividad	  académica.	  Docencia	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Congresos,	  conferencias	  

	  
Conferencia	  	  “Semblanza	  Histórica	  de	  la	  ENSM	  y	  la	  pedagogía”	  
Moderador	  en	  el	  “3er	  Encuentro	  Académico	  del	  año	  sabático	  2010-‐2011”	  
Comentarista	  en	  la	  conferencia	  “La	  educación	  Normal	  en	  México”	  
Foro	  “Los	  cambios	  Curriculares	  en	  educación	  Básica	  2011	  y	  su	  impacto	  en	  la	  
formación	  inicial	  y	  actualización	  docente	  de	  la	  ENSM”	  
Curso-‐	  Taller	  para	  profesores-‐tutores	  d	  la	  escuelas	  secundarias	  para	  el	  proceso	  de	  
acompañamiento	  al	  trabajo	  docente	  durante	  el	  ciclo	  escolar	  2011-‐2012	  
Conductor	  en	  la	  4ª	  Sesión	  de	  Trabajo	  de	  la	  Actividades	  Institucionales	  para	  el	  Diseño	  
de	  Propuestas	  Curriculares	  para	  la	  formación	  docente	  de	  educación	  secundaria	  
“Enfoques	  del	  modelo	  curricular	  2011	  para	  la	  reforma	  de	  la	  educación	  normal	  en	  
México”	  
Mesa	  Redonda	  “Lacismo	  y	  Educación”Conferencia	  “Una	  propuesta	  de	  Formación	  
para	  Pedagogos	  en	  la	  Escuela	  Normal	  Superior	  de	  México”	  
Taller	  de	  inducción	  al	  trabajo	  docente	  y	  al	  servicio	  social	  para	  alumnos	  de	  sexto	  
semestre	  
Taller	  de	  inducción	  al	  trabajo	  docente	  y	  al	  servicio	  social	  para	  alumnos	  de	  sexto	  
semestre	  
	  

Asesor	  	  	  	  	  	  	  	  	   Asesor	  de	  apoyo	  
Dictaminador	  de	  12	  documentos	  recepcionales	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Trabajos	  dirigidos	  en	  los	  últimos	  
3	  años	  

La	  motivación	  como	  elemento	  fundamental	  para	  que	  los	  alumnos	  del	  grupo	  M-‐8	  
realicen	  las	  tareas	  asignadas	  
Dictaminador	  en	  dos	  documentos	  recepcionales	  “Aprende	  interactuando”	  
La	  motivación	  como	  elemento	  fundamental	  para	  que	  los	  alumnos	  del	  grupo	  M-‐8	  
realicen	  las	  tareas	  asignadas	  	  
El	  aprendizaje	  cooperativo	  como	  estrategia	  para	  mejorar	  la	  convivencia	  y	  el	  
aprendizaje	  áulico	  
Las	  habilidades	  sociales.	  Una	  alternativa	  para	  la	  resolución	  de	  conflictos	  en	  los	  
alumnos	  de	  la	  Escuela	  Secundaria	  Diurna	  No	  35	  Vicente	  Guerrero	  
Dedicar	  tiempo	  de	  calidad	  y	  no	  de	  cantidad	  no	  empobrece.	  Reconociendo	  a	  mi	  hijo	  
adolescente	  de	  la	  Sec.	  211.	  
El	  aprendizaje	  regulado	  en	  el	  marco	  de	  las	  funciones	  del	  director	  de	  educación	  
secundaria	  
“La	  tradición	  oral	  mexicana	  para	  arraigar	  la	  identidad	  y	  la	  correcta	  expresión	  verbal	  
en	  los	  sujetos	  de	  aprendizaje	  de	  secundaria”	  
“Estrategias	  de	  estudio	  para	  la	  mejora	  del	  aprovechamiento	  escolar	  del	  grupo	  1	  E	  de	  
la	  Escuela	  Secundaria	  “Nagoya””	  
Las	  prácticas	  de	  gestión	  escolar	  en	  la	  Escuela	  Secundaria	  Diurna	  No.	  142	  “Manuel	  M.	  
Ponce”	  de	  tiempo	  completo	  
	  

	  
	  
	  


