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Foro!“Hacia%la%creación%de%un%Servicio%Profesional%Docente:%%

diálogos%necesarios%sobre%evaluación,%formación%e%implementación”!!

!

BID!–!Senado!de!la!República!7!CIDE!!

!13!y!14!de!junio!del!2013!

Antigua!sede!del!Senado!en!el!Palacio!Legislativo!de!Xicoténcatl!

!Ciudad!de!México!

%

Objetivo%del%foro%

!

La!reciente!reforma!al!Artículo!3º!de!la!Constitución!Mexicana!representa!uno!de!los!

cambios!más!significativos!para!el!derecho!a! la!educación!en!nuestro!país.!Con!esta!

modificación,!también!se!plantean!posibles!cambios!en!la!distribución!de!competencias!

y!responsabilidades!en!el!Sistema!Educativo!Nacional.!Para!acompañar!estas!decisiones!

es!necesario!impulsar,!desde!diferentes!ámbitos,!reflexiones!informadas!y!propuestas!

innovadoras! para! fortalecer! su! implementación! desde! el! análisis! de! factibilidades!

profesionales!y!técnicas.!!!

!

Así,! este! foro! tiene! como!propósito!promover!un!diálogo!entre!expertos! y!diversos!

actores!del!ámbito!educativo!sobre!la!construcción!de!un!servicio!profesional!docente!

en!México!y! los! retos!que!representa!en!materia!de!evaluación,! formación!docente,!

marco!normativo,!sistemas!de!estimulos,!dignificación!y!estabilidad!laboral.!Se!propone!

considerar!todos!estos!elementos!en!diálogos!que!contribuyan!a!identificar!elementos!

necesarios!para!construir!un!sistema!eficiente,!pertinente!y!políticamente!viable!para!

nuestro!contexto.!

!

Desarrollo%

!

El! foro!se!organizará!en!paneles! temáticos!que!tendrán! la!participación!de!expertos!

nacionales! e! internacionales,! autoridades! federales! y! estatales,! representantes! de!

organizaciones!civiles!y!sindicales.!Se!busca!que!las!aportaciones!de!los!panelistas!sean!

recopiladas!en!un!documento!memoria!que!capture!las!principales!aportaciones!de!los!

participantes!en!el!Foro.!
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Foro 

Hacia la creación de un Servicio Profesional Docente:  

diálogos necesarios sobre evaluación, formación e implementación 



Corresponden de manera exclusiva a la autoridad  federal las 

siguientes atribuciones: 

 (IX Bis) Coordinar un sistema de educación media superior a nivel 

nacional que establezca un marco curricular común para este tipo 

educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y 

la diversidad educativa. ¿Federalismo en un sistema feudal? 

 (37) “…revalidación y reconocimiento de estudios entre  las 

opciones que ofrece este tipo educativo 

Implicaciones de la reforma a la 

Ley General de Educación (abril 

2013 y las de 2012) 



¿Que significan estas atribuciones? ¿Qué acciones a seguir? : 

 Universalización de la cobertura. ¿Abatimiento de la deserción? 

 Reconocimiento de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

como AUTORIDAD coordinadora del sistema 

 ¿Adopción universal de la RIEMS? ->  Conflicto de interés con las 

Universidades Públicas 

 Portabilidad de estudiantes, y los sistemas integrados de matrícula 

y seguimiento de alumnos 

Implicaciones de la reforma a la 

Ley General de Educación (abril 

2013 y las de 2012) 



 Carencia de un sistema de formación inicial 

 A partir del MCC, desarrollo de un sistema de formación 

continua 

 Desarrollo de un sistema de asesoría y apoyo a las 

escuelas de media superior 

 

Principales retos para integrar el 

Servicio Profesional Docente en 

educación media superior 



☛ Ya existe una propuesta del Marco Curricular Común, basado en 

competencias genéricas, específicas y profesionales 

☛ Ya existe un procedimiento para la selección de directores de 

planteles por medio de un examen de oposición, así como un 

proyecto de formación docente (incipiente y limitado) 

☛ Ya está planteado el Sistema Nacional de Bachillerato y el 

organismo certificador para el ingreso de los planteles al mismo 

Lecciones aprendidas de la 

Reforma Integral de la Educación 

Media Superior 




