
Formación continua, actualización y
desarrollo profesional para docentes de 

educación básica y media superior
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RECURSOS PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES

203 mdp

1,809 mdp

• Con la Reforma Educativa se reafirma el compromiso con los maestros y se
asignan los recursos requeridos para su formación.

• Ruta clara y firme para apoyar a los maestros en su desarrollo profesional.

• Asignación que se sostendrá en los próximos años.



CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, MAESTROS Y FORMACIÓN DOCENTE

• Los maestros son clave en los aprendizajes de los estudiantes.

• Convertirse en un buen maestro depende de la capacidad y las oportunidades
de formación y desarrollo profesional.

• La oferta de formación y la tutoría son fundamentales.

• La formación continua está vinculada al trabajo colaborativo y a la
retroalimentación con sus pares.

• La escuela es una comunidad de aprendizaje, y el centro del proceso de
formación continua, donde los docentes estudian, enseñan, observan y se
apoyan entre sí.
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MISIÓN Y VISIÓN

Contar con los mejores docentes de América

Que los mexicanos estemos orgullosos de nuestros maestros



ELEMENTOS GENERALES DEL MODELO DE FORMACIÓN DOCENTE

Los contenidos de la oferta de cursos está apegada a los “Perfiles, Parámetros e 
Indicadores” utilizados para definir los instrumentos de la evaluaciones de 

desempeño y a los resultados de las evaluaciones

Tipos y niveles de la evaluación de desempeño

Evaluación de 
competencias docentes

Evaluación de conocimientos 
disciplinares

Formación continua

Nivel de desempeño I (insuficiente)

Nivel de desempeño II (suficiente)

Nivel de desempeño III (bueno)

Nivel de desempeño IV y V 
(destacado/excelente)



ELEMENTOS GENERALES DEL MODELO DE FORMACIÓN DOCENTE

• Cada puesto directivo, docente o técnico docente cuenta con un Perfil de
desempeño, que detalla en 5 dimensiones, 17 parámetros y 68/49 indicadores
las competencias que se requieren para brindar un servicio educativo de
calidad.

• Los contenidos de los cursos están
apegados a estos “Perfiles,
Parámetros e Indicadores”, que
también son utilizados para definir
los instrumentos de la evaluaciones
de desempeño.

• Cada docente tendrá un menú inicial
de 20 cursos que refuerzan
diferentes parámetros, para
seleccionar según su diagnóstico.

BÁSICA                              MEDIA SUPERIOR

35 PERFILES + 21 PERFILES

5 DIMENSIONES 5 DIMENSIONES

17 PARÁMETROS 17 PARÁMETROS

68 INDICADORES 49 INDICADORES

500 CURSOS 51 CURSOS



ELEMENTOS GENERALES DEL MODELO DE FORMACIÓN DOCENTE

• Conforme al diagnóstico de evaluación de desempeño, los docentes diseñarán
un plan de formación continua a cuatro años, revisable anualmente, y podrán
registrarse en cursos que van de 30 a 120 horas por año.

• Cada programa de
formación tendrá un
sistema de evaluación
de su calidad y
efectividad, medible
en el éxito del docente
en sus evaluaciones y
el aprendizaje de sus
alumnos.

• El aprendizaje no
termina en el curso,
continua en la escuela.



ELEMENTOS GENERALES DEL MODELO DE FORMACIÓN DOCENTE

• Modelo de formación en modalidad mixta (a distancia y presencial) con:
• Módulos audiovisuales en línea, con tutoría en línea o telefónica.
• Evaluaciones y ejercicios interactivos para asegurar la comprensión.
• Reuniones presenciales de academias, círculos y grupos de estudio o

consejo técnico para reflexión, contextualización y solución de dudas.
• Proyectos de aplicación en el aula que es evaluado por el director.

• Los docentes que no
dispongan de conectividad,
se les hará llegar los
materiales en DVD, USB,
Tabletas o Documentos
impresos.

• Se logra que los elementos
de la Reforma trabajen
integralmente.



Plan de formación a cuatro años

9

DESARROLLO PROFESIONAL

40

Tipo de programa

 Curso

Duración

40 horas

 Diplomado

 Especialidades

120 horas 40 40 40

40 40 40 +

 Maestrías 40 40 40 + +

+

+

2 años

4 años

Las constancias de acreditación de los módulos podrán en algunos
casos escalarse a títulos de especialidad o maestría



Docentes en Servicio 
Evaluación del 

desempeño en 2015

Docentes en Servicio 
Evaluación del 

desempeño en 2016

Docentes de nuevo 
ingreso

Directivos con 
promoción

 fortalecimiento de la práctica docente
 Cursos básicos de competencias disciplinares
 Prácticas docentes en el aula
 Cursos  modulares de fortalecimiento y especialización docente

 Portafolio de evidencias y Planeación didáctica argumentada
 Conocimientos y competencias didácticas para los aprendizajes

 Competencias docentes
 Observar para aprender: interacción con los alumnos
 Comunicación para elevar la calidad 
 Curso a tutores y ATPs

 Liderazgo y gestión para directores
 Competencias directivas

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA 
APOYO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL SPD

Docentes en Servicio 
Evaluación de 

desempeño 2017 …

 Prácticas docentes en el aula
 Comunicación para elevar la calidad 
 Fortalecimiento pedagógico del contenido por área disciplinar
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DISEÑO DE PROGRAMA (ATP)

Programa individual de uno a cuatro años

Uno a tres cursos de 40 hrs. por año 

Los docentes que cuenten con un “Informe de Resultados de la Evaluación de 
Desempeño” tendrán una reunión personal durante marzo y abril, con un 
Asesor Técnico Pedagógico, entrenado para el diseño de programa, que 
apoyará al docente en el análisis del Informe de Resultados y las ofertas de 
formación para la integración de su Programa Individual de Formación 
Continua a cuatro años.
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“TRAJE A LA MEDIDA” DE LOS DOCENTES
DE ACUERDO CON SU DESEMPEÑO

Conocimiento 
disciplinar

Competencias 
docentes

Planeación 
didáctica 

argumentada

Portafolio de 
evidencias

Curso de 
fortalecimiento 
de la práctica 

docente

Insuficiente Suficiente
Bueno/Destacado

/Excelente

Cursos básico de 
competencias 
disciplinares 

Planeación 
didáctica 

argumentada

Portafolio de 
evidencias

Curso: Prácticas 
docentes en el 

aula

Cursos de 
fortalecimiento 
pedagógico del 
contenido por 
área disciplinar

Curso: Prácticas 
docentes en el 
aula

Cursos  
modulares de 
fortalecimiento y 
especialización 
docente 
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META: 1,000,000 DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
EN FORMACIÓN CONTINUA

A) Docentes participantes en los procesos de evaluación del Servicio
Profesional Docente.

• 481,491 Docentes.
• Cursos basados en sus perfiles de desempeño.
• Selección de cursos en función a su informe diagnóstico.
• Formación de 38,048 Tutores y Asesores Técnicos Pedagógicos del

Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE).

B) Docentes que se preparan para participar en los procesos del
evaluación del SPD.

• 494,000 docentes.
• Cursos para participar en el SPD y dominio de sus disciplinas.
• Liderazgo directivo y desarrollo de la autonomía en la gestión escolar.
• Capacitación en estrategias de mejora de los aprendizajes aplicadas en

la Ruta de Mejora por el Consejo Técnico Escolar.
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META: 135,000 DE DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR EN FORMACIÓN CONTINUA

A) Docentes participantes en los procesos del Servicio Profesional Docente

• 40,000 Docentes (evaluación de desempeño, nuevo ingreso y
promoción a cargos de dirección).

• Cursos basados en sus perfiles de desempeño.
• Selección de cursos en función a su informe diagnóstico.
• Liderazgo directivo.
• Desarrollo de competencias docentes para nuevos ingresos.

B) Docentes que se preparan para participar en los procesos del SPD

• 95,000 docentes (todos los docentes con contrato de jornada y con
contrato de horas).

• Cursos para participar en el SPD y dominio de sus disciplinas.
• Capacitación en estrategias de mejora de los aprendizajes.
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Dimensión 1
conoce a sus alumnos, sabe cómo 

aprenden y lo que deben 
aprender

Dimensión 2
organiza y evalúa 

intervención didáctica pertinente

Dimensión 3
profesional que mejora 

continuamente para apoyar a los 
alumnos

Dimensión 5
participa en el funcionamiento 

eficaz de la escuela y fomenta su 
vínculo con la comunidad

Curso de ingreso, 
promoción 

reconocimiento y 
permanencia en el 
servicio profesional 

docente
con simulador de 

prácticas y 
biblioteca digital

Curso de Gestión de los 
Procesos de Aprendizaje 

en el Aula

Inducción a la 
Reforma 

Educativa y 
biblioteca digital 

de la reforma

Dimensión 4
asume las responsabilidades 

legales y éticas para el bienestar 
de los alumnos 

Curso de Participación 
en la Gestión Escolar

CURSOS INTEGRADOS POR DIMENSIÓN
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Planeación del 
Aprendizaje en Función 
de las Características y 

Necesidades de los 
Alumnos

Desarrollo de Ambientes 
de Aprendizaje para la 

educación inclusiva

Herramientas 
metodológicas para 
la formación basada 

en competencias

Aprendizaje 
Orientado a 
Proyectos

Competen
cia lectora

Habilidades para el 
Diseño de la Nueva 

Docencia

Pedagogía 
Creativa

Técnicas para 
Promover el 
Aprendizaje 
Colaborativo 

Diseño de Instrumentos de Evaluación por 
Competencias: rúbricas, portafolio de evidencias, 

diseño de reactivos procesos de retroalimentación

Liderazgo Educativo

Aprendizaje 
significativo de las 

matemáticas 

Desarrollo de 
competencias 

científicas

Aprendizaje y 
Herramientas para 

el Desarrollo de una 
Cultura Ambiental

Diseño de 
Instrumentos de 
Evaluación por 
Competencias

Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

Dimensión 5

Dimensión 4

DIFERENTES NIVELES Y ENFOQUES 
PARA CRECER EN COMPETENCIAS DOCENTES



Matemáticas C i e n c i a s N a t u r a l e s

Uso de las TICs para el trabajo 
colaborativo y en el aula

Evaluación de los aprendizajes 
en el aula

Gestión Educativa

Curso de Gestión de los 
Procesos de Aprendizaje en el 

Aula

Planeación del Aprendizaje en Función de las 
Características y Necesidades de los Alumnos

Diseño de 
Instrumentos de 
Evaluación por 
Competencias: 

rúbricas, portafolio de 
evidencias, diseño de 
reactivos procesos de 

retroalimentación

Técnicas para Promover el 
Aprendizaje Colaborativo 

Aprendizaje y Herramientas para el 
Desarrollo de una Cultura Ambiental

Aprendizaje 
significativo de las 

matemáticas 

Desarrollo de competencias 
científicas en el aula

Estrategias de Enseñanza 
del Idioma Inglés

Liderazgo Educativo

Curso de Participación en la Gestión Escolar para 
Favorecer el Aprendizaje de los Alumnos

Cursos por disciplina

Inglés

DIFERENTES TEMAS Y ASIGNATURAS
PARA LAS DEBILIDADES DETECTADAS
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Docentes de Educación
Media Superior



Taller 1. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras

CURSO DE COMPETENCIAS DOCENTES 
Y CURSOS DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Taller 2. 

Planeación didáctica argumentada y retroalimentación al 
estudiante.

Taller 3. 

Desarrollo de un ambiente escolar propicio para el 
aprendizaje.

Taller 4. 

Competencias y la lógica epistémica de las disciplinas.

Formado por 4 talleres con una duración de 30 horas cada uno. (OPERADO CENTRALMENTE POR LA 

SEMS EN PLATAFORMA PROPIA)

Disciplinas

Matemáticas 

Dibujo 

Biología (Ecología) 

Ciencias de la Salud 

Física 

Geografía 

Química 

Psicología 

Disciplinas

Humanidades 

(filosofía, lógica, ética y estética)  

Historia del Arte 

Economía 

Derecho  

Administración 

Historia 

Sociología y Política 

Metodología de la investigación

Literatura 

Lectura, Expresión Oral y Escrita 

Informática 

Etimologías grecolatinas 

20 Cursos con duración de 60 a 120 horas cada uno. (DISEÑADO Y OPERADO POR INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

Contenidos

• Temáticas alineadas a las

especificaciones de los instrumentos

de evaluación derivados de los

perfiles parámetros e indicadores

• Entrega de materiales educativos

• Con mecanismos colaborativos para

asesoría presencial local en sedes

accesibles a los docentes



CURSO DE PRÁCTICAS DOCENTES EN EL AULA
(OPERADO CENTRALMENTE POR LA SEMS EN PLATAFORMA PROPIA)

– 100 horas con formato en línea. 

– Acompañamiento tutorial a través de facilitadores locales (líderes de academia).

– Trabajo colegiado: Usando la técnica de estudio de lecciones, los docentes analizarán 
los materiales apoyados en las guías y se acompañarán de forma colegiada para su 
implementación

Módulo II: Importancia de las 
interacciones docente-alumno en el salón 

de clases

Módulo I: Gestión de Aula

Privilegiar la necesidad de 

entender las situaciones prácticas 

con ejemplos de la realidad en la 

que interaccionan los docentes 

en su práctica cotidiana. 

Plataforma de 
internet abierta con 
50 vídeos y guías de 

orientación

Los profesores 

revisan situaciones 

prácticas concretas 

de las actividades en 

las aulas

Aprender de la experiencia 

permite reflexión sobre los que 

se hace y por qué se hace



CURSOS MODULARES DE FORTALECIMIENTO Y   
ESPECIALIZACIÓN DOCENTE 

Didáctica Psicopedagogía y 
adolescencia

Conocimiento
pedagógico del 

contenido disciplinar 

Planeación didáctica Psicopedagogía de la 
enseñanza y el aprendizaje 

Matemáticas

TIC y estrategias de 
aprendizaje

Habilidades  
socioemocionales

Ciencias experimentales 

Evaluación por 
competencias

Orientación vocacional Humanidades

Trabajo colegiado Desarrollo del  adolescente Ciencias sociales

Comunidades de 
aprendizaje

Cultura de los jóvenes Comunicación

Métodos de 
enseñanza 

innovadores

Los cursos en negritas 
serán impartidos por SEMS

 Cursos de 100 

horas cada uno.

 Operados por IES

 Acumulación de 
créditos para 
obtener un 
posgrado

 Acompañamiento 
tutorial 



CURSOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPARÁN EN EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO 2016. METODOLOGÍA “PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS” Y 

“PLANEACIÓN DIDÁCTICA ARGUMENTADA”
(OPERADO CENTRALMENTE POR LA SEMS EN PLATAFORMA PROPIA)

• Duración: 30 horas cada uno

• Modalidad: En línea

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
Estructura del taller:
• Conceptos básicos del 

portafolio de evidencias en 
modelo por competencias.

• Tipos de portafolios de 
evidencias.

• Tipos y características de 
evidencias.

• Tipos de evaluación,  rúbricas  
y retroalimentación.

• Estructura de un portafolio de 
evidencias.

PLANEACIÓN DIDÁCTICA ARGUMENTADA
Módulos
• Contexto en el aula, del estudiante y 

del docente
• Análisis de recursos didácticos y 

vinculación
• Métodos de aprendizaje, instrumentos 

de evaluación
• Elaboración del plan de clase Didáctica 

argumentada



Ingreso por 
mérito

Los primeros 3 años de trabajo docente 
es donde mayor avance tiene el maestro 
en su desempeño.  

CURSOS PARA DOCENTES DE NUEVO INGRESO EN LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y CURSO PARA SUS TUTORES
(OPERADO CENTRALMENTE POR LA SEMS EN PLATAFORMA PROPIA)

CURSO DE COMPETENCIAS 
DOCENTES

CURSO DE FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN PARA ELEVAR 

LA CALIDAD Y 
RETROALIMENTACIÓN

CURSO OBSERVAR PARA 
APRENDER: INTERACCIÓN CON 

LOS ALUMNOS

CURSO A TUTORES

Profesionalización
docente sistemática 

Acompañamiento 
de tutor

CURSOS 



Curso de liderazgo para directores de la educación media superior

Características:
Modalidad: En línea y duración de 130 horas
Alineación con las competencias directivas del acuerdo 449
Dirigido a: Directores de plantel que se incorporan a la educación media 
superior a partir del ciclo escolar 2014-2015.
Estructura del curso: 7 Unidades/10 temas

CURSOS A DIRECTORES Y CUERPOS DIRECTIVOS
(OPERADO CENTRALMENTE POR LA SEMS EN PLATAFORMA PROPIA)

Curso de competencias directivas en la educación media superior

Características:
Modalidad: En línea y duración de 100 horas
Dirigido a: Docentes con participación en funciones directivas que se 
incorporan a la educación media superior a partir del ciclo escolar 2014-
2015.
Estructura del curso: 7 Unidades/7 temas



INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROVEEN EL SERVICIO DE FORMACIÓN CONTINUA

Sur-Sureste
Centro
Occidente
Noreste
Noroeste

Instituciones de Educación Superior y Plataforma SEMS: 
• Desarrollan materiales educativos
• Operar plataforma de enseñanza
• Operan tutoría en línea y/o telefónica
• Establecen mecanismos colaborativos para asesoría 

presencial local
• Asesoran proyectos de aplicación en el aula
• Evalúan la efectividad de los cursos con los resultados 

de los proyectos de aplicación
• Analizan y mejoran los cursos semestralmente

PROCESO DE CONTRATACIÓN

1. Definición de contenidos derivados de los Perfiles (PPIs)

2. Investigación de mercado

3. Licitación pública con IES ( Convenio para casos especiales)

4. Selección y desarrollo

30 DÍAS


