
Sistema Nacional de Formación Continua
y Superación Profesional  de Maestros

de Educación Básica en Servicio
••• 



••• Diagnóstico de la Formación Continua

• Insuficiente institucionalización de los procesos.

• Escasa articulación interinstitucional.

• Carácter endogámico de la formación continua.

• Limitados recursos humanos, materiales y financieros.

• Heterogeneidad en la calidad de la oferta formativa.

• Alta movilidad del personal.

• Falta de cobertura para algunos niveles y modalidades.



• El desarrollo de la profesión docente para los retos de la educación en la 
sociedad del conocimiento.

• El desarrollo de competencias para enseñar y aprender, así como para el 
manejo de las tecnologías de la comunicación y la información en la 
enseñanza. 

• La profesionalización docente como proceso continuo y permanente.

• El fomento al trabajo en equipo y al trabajo en red.

• Respeto a la diversidad y aprecio de los principios y valores de la 
democracia.

• El desarrollo de una docencia innovadora y creativa, que gestiona los 
ambientes de aprendizaje en su contexto y diversidad y los hace 
estimulantes.

• Promueve la inclusión y la equidad.

• Transparencia. 

••• Una nueva política educativa para la Profesionalización del 
Magisterio cuyos principios se fundamentan en:



• Artículo 3º Constitucional.

• Artículos 12, 13 y 20 de la Ley General de Educación

• Programa Sectorial de Educación 2007-2012

• Artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública

• Alianza por la Calidad de la Educación 2008

••• Marco Normativo que lo sustenta:



• Cuenta con recursos asignados para la Formación Continua de los 
Maestros: 581. 9 millones de pesos, 80 % de estos recursos para ejercicio 
en las entidades federativas.

• Marco normativo de operación: Reglas de Operación del PSNFCySP, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2008.

• Incorpora la participación de más de 35 Instituciones de educación 
superior públicas y privadas en el diseño e impartición de programas de 
estudio

••• PSNFCySP : Programa presupuestal que sustituye al PRONAP, 
aprobado por la Cámara de Diputados.



• Aportan el conocimiento científico y técnico y favorecen, a través de la 
investigación educativa, una mejor comprensión de los problemas 
educativos y de las estrategias para su resolución.

• Posibilitan mejorar la cobertura y calidad académica de los programas de 
estudio.

• Permiten articular e integrar procesos de formación continua en 
programas de posgrado.

• Apoyan con infraestructura física y tecnológica.

••• Las Instituciones de Educación Superior tienen un papel estratégico 
en la conformación de la oferta de formación continua, en un proceso 
de vinculación interinstitucional con corresponsabilidad social:



• Es una compilación de 140 programas de estudio disponibles y
autorizados para maestros en servicio

• Contiene cursos, diplomados y especialidades diseñados bajo criterios de
calidad, pertinencia y equidad para atender las necesidades de
formación continua de los docentes y las prioridades de educación
básica

• Los programas fueron dictaminados por evaluadores independientes.

••• El Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 
para Maestros de Educación Básica 2008 – 2009, de transición:



••• Resultados ciclo escolar 2008-2009:

 Cerca de 600,000 mil docentes formados en programas autorizados, en su gran mayoría con
participación de IES.

 30 Diplomados impartidos con IES con perfiles de egreso en el enfoque de competencias que
apoyan las siguientes áreas de conocimiento:
• Preescolar
• Español
• Matemáticas
• Ciencias
• Formación Cívica y Ética
• Historia
• Uso pedagógico de las Tecnologías
• Asesoría académica a la escuela
• Gestión directiva
• Educación Económica y Financiera

 Cerca de 10,000 maestros inscritos.

 Más de 970,000 docentes formados en el Curso Básico de Formación Continua.



Exámenes Nacionales para la Actualización 

de los Maestros en Servicio 

Ciclo escolar 2008-2009



• La inscripción total fue de 678,708 profesores, 46% más que el ciclo escolar
anterior, siendo la cifra más alta en la historia de los exámenes.
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••• Inscritos ciclo escolar 2008-2009.



• 414 mil 443 profesores se presentaron a realizar su evaluación, lo que representa un
incremento superior a 92 mil respecto al ciclo anterior.
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••• Sustentantes:



•Del total de docentes sustentantes el 54.7% acreditó su examen Nacional.
• 10 mil 446 se hacen acreedores al “Diploma SEP de Reconocimiento al Mérito
Académico”
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••• Resultados:



Reforma Integral de la Educación Básica
RIEB 2009

Estrategia de Formación de Maestros de Primaria



La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio,
realiza acuerdos interinstitucionales de colaboración con el IISUE, UNAM,
DGESPE y UPN, para ofrecer un Diplomado sobre el enfoque, contenidos
del Plan y Programas de estudio y materiales educativos de la Reforma
para cerca de 300 mil maestros, Directivos y Asesores Técnico Pedagógicos
y con el apoyo del SNTE.

••• Hacia la Generalización de la RIEB en 1º y 6º grados de primaria.



➠ Instituciones participantes:

IISUE-UNAM, UPN y DGESPE

➠ Propósito:

Formación de maestros en los enfoques
contenidos y materiales de la RIEB.

➠ Institución certificadora: IISUE-UNAM

••• Diplomado Universitario para Maestros de Primaria: 120 horas



••• Diplomado:

MÓDULO 
UNO

Evaluación y estrategias didácticas. Una vez que el docente esté
familiarizado con la Reforma, sus planes, programas de estudio, libros de
texto y el enfoque pedagógico que orienta a la nueva propuesta, este
módulo le permitirá implementar una planeación y evaluación pertinentes a
la Reforma, considerando su experiencia y el entorno de la escuela en
donde se desempeña. Duración 40 hrs.

Elementos básicos. Se trata de un preámbulo sobre las necesidades que
dieron origen a la Reforma, el Plan y Programas de estudio 2009 y los
libros de texto, con el propósito de que el docente reconozca su
importancia y los elementos que la caracterizan. Duración 40 hrs.

Desarrollo de competencias en el aula. En este módulo se presentan las
bases teóricas sobre el enfoque de competencias, sus características y la
importancia en el desarrollo del aprendizaje del alumno. Duración 40 hrs.

MÓDULO 
DOS

MÓDULO 
TRES



a) Conoce el contexto internacional y nacional
de la Reforma 2009.

b) Comprende la articulación curricular entre
los niveles de preescolar, primaria y
secundaria.

c) Analiza el Plan y Programas de estudio 2009
y conoce los fundamentos de los mismos: el
mapa curricular, las características
pedagógicas y didácticas, las propuestas de
planeación y evaluación.

d) Comprende el enfoque bajo el cual están
estructurados el Plan y Programas de estudio
2009 y considera en su planeación y en las
estrategias didácticas el enfoque por
competencias.

e) Valora la importancia de los campos
formativos de la nueva propuesta
curricular para implementar el enfoque
por competencias.

f) Emplea el enfoque por competencia
para llevar a cabo la evaluación a sus
alumnos.

g) Considera en todas sus actividades
docentes el contexto de su escuela y las
particularidades de sus alumnos.

••• Perfil de Egreso:



••• Operación:

Maestros, Directivos y Asesores Técnico Pedagógicos

Grupo Académico Nacional
DGFCMS / IISUE / UPN / DGESPE / DGDC/DGME/SNTE

Grupo Académico Estatal
IEFC/CEAS/ UPN/NORMALES/SNTE 



••• Estrategia de Comunicación y Sensibilización.

➠ Canal de Televisión Educativa disponible desde el verano como apoyo a la
formación de docentes en la RIEB y retransmisión del Diplomado y otros
programas formativos.

➠ El Centro de Atención Telefónica REFORMATEL 01 800 1123220

➠ Portal de la RIEB

➠ Uso de medios electrónicos: Youtube, Blogs, Hi5 …

➠ Campaña de sensibilización: jingle, spot, carteles, folletos, postales …



••• ¿Qué sigue?

➠ Apoyo en la estrategia de formación docente en la Reforma a través
de un canal de la DGTVE.

➠ Encuentros regionales y nacionales.

➠Registro de experiencias.


