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FORMACION INICIAL

• Selección y formación actual de los
futuros docentes de acuerdo con el ritmo
de vida que nos plantea vivir en un
mundo en constante cambio y
globalizado.



Cuenten con un perfil básico 

para el ejercicio docente.

Hay cualidades y habilidades 

que poseen como personas 

que los hace candidatos 

viables a ser maestros.

Persona con visión local y 

global, interesada por conocer 

diferentes  contextos



Interesada en el conocimiento 

del desarrollo de la persona, Con 

capacidades comunicativas,  de  

diálogo de trabajo  en equipo

Con actitud investigadora, 

analítica, crítica, propositiva. 

Con capacidad de reflexión y 

debate en temas diversos y claves 

para la enseñanza.



 Creativa, con gusto por la lectura, con comprensión lectora

 Es importante señalar que no todo el que quiere ser maestro, 
tiene la capacidad para serlo

 Hay características fundamentales, talentos, habilidades que 
facilitan el ejercicio de la profesión.

 Creatividad, gusto por la lectura, con comprensión lectora, y 
habilidades comunicativas  y lógico-matemáticas 

 Interesada en aprender a manejar las nuevas tecnologías.





 Se trata entonces de dejar fuera toda práctica
de intercambio de cartas y tarjetas de
recomendación de personajes influyentes que
acompañan a los aspirantes para tener un
lugar en las normales, aunque no posean los
talentos para lograrlo.



 El vocablo ya pasado de moda de la “vocación” 
tendría que ser recuperado y actualizado, bajo las 
formas de nuevas expresiones  que mantendrían el 
significado de compromiso, entrega y pasión por la 
enseñanza.

 El estudiante deberá confirmar con su desempeño en 
un período de un año, si es apto  para el ejercicio 
docente



 Conocimiento de los materiales de la SEP Plan de
estudio y los programas de enseñanza, así como
diversos materiales de apoyo, que conozcan ¿Cuáles
son y cómo los pueden aprovechar en el trabajo en
el aula?

 Estudio profundo de las metodologías pedagógicas
constructivistas que por su pertinencia se hacen
actuales, Que este conocimiento sea vinculado y
aplicado en situaciones vivenciales ya desde su
formación docente. Teoría y práctica van juntas.



El docente en formación será un estudiante que
se prepare para dar respuesta a cualquier
contexto

Conscientes de que las generaciones cambian y
que actualmente no se enseña a grupos
uniformes, callados, sentados y pasivos.

Prepararse para aplicar estrategias
diversificadas que ayuden a los niños a lograr
sus aprendizajes.



formarse en las competencias que le ayuden 
en el trabajo con el alumnado. No implica sólo 
conocer, se necesita saber como aplicarlo, en 
que situaciones y para que aplicar  tal o cual 
metodología ó estrategia. 



Persona creativa, con capacidad de pensar de 
investigar, de conocer de interesarse por 
temáticas emergentes de la sociedad actual 
como: la transversalidad, la educación en 
género, la educación inclusiva, la equidad, los 
derechos humanos, Educación Intercultural y 
educación sustentable y educación ambiental.



Persona interesada en conocer estrategias de 
formación en valores y ciudadanía, con un 
comportamiento ético y responsable, 
desarrolladora de habilidades, conocimientos, 
actitudes; cuidadosa de los procesos de 
aprendizaje, comprensiva de que la evaluación 
tiene muchas posibilidades y no sólo la 
utilización de instrumentos o pruebas únicas. 



 Un docente preparado para funcionar desde lo planeado, para dar
respuesta a imprevistos, flexible y capaz de enfrentar la frustración.

 Necesidad de un aprendizaje continuo, constante, de compromiso y
responsabilidad, que exige cada vez más conforme avanzan las demandas
sociales.

 La labor docente no es un tema de un título, ni de incrementos salariales
ni de plazas seguras. Es un tema de un aprendizaje continuo, constante, de
compromiso y responsabilidad, que exige cada vez más conforme avanzan
las demandas sociales.



Será una persona capaz de planear de acuerdo 
a las necesidades educativas de los alumnos, 

 Altamente sensible a la importancia de su 
intervención como docente para lograr a más 
de formar en competencias para la vida, 
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Asumir con responsabilidad su trayecto
formativo

La realidad social demanda docentes
actualizados, más preparados para dar
respuesta a los diferentes contextos,



• Con pensamiento local y con apertura a lo 
global.



AFIRMACIONES

La educación más afectiva es la que se 
adquiere por “currículo oculto”

El título es importante pero no suficiente

Un docente con un gran currículo no 
necesariamente es buen docente

Al buen docente le ayudan los incentivos, pero 
no son condición para un ejercicio 
comprometido de su docencia.



ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMACIÓN 

DE MAESTROS EN  SERVICIO



 Capacidad de reconocer y aprovechar en todo su
entorno las oportunidades pedagógicas

 Sensible a percibir y entender el momento propicio
en que se encuentra el proceso del niño para
construir el andamiaje necesario que le ayude a
alcanzar el conocimiento

 Tratar a los alumnos desde su individualidad y desde
su identidad. Todos los alumnos son diferentes.



Conoce, acepta, asume y se compromete por 
el reconocimiento de la diversidad, trabaja por 
la inclusión y la equidad y se desempeña 
desde el enfoque intercultural

Hacer planeaciones adecuadas a las 
necesidades educativas de su grupo



• Aprender a hacer diagnósticos adecuados, profesionales en
los que se cuide definir los perfiles de los alumnos y evitar
clasificar a los alumnos fácilmente como “hiperactivos”,
“latosos”, autistas etc…

• Conocer las bases psicopedagógicas básicas que permitan
entender los procesos de desarrollo y aprendizaje bajo el
enfoque constructivistas de los alumnos

• Conoce el plan y programas de estudio, domina los enfoques
pedagógicos de las asignaturas, se apoya en los libros del
maestro, utiliza la biblioteca de aula y otras fuentes de
información: escritas, multimedia, tecnológicas y otras
fuentes con las que cuente en su ambiente cultural y en su
contexto.



Planear situaciones de aprendizaje, con
propósitos claros en las secuencias didácticas
a partir de las necesidades educativas de los
alumnos, de sus conocimientos previos y
realizar las adecuaciones didácticas
correspondientes de manera flexible.

Diversificar las estrategias en la planeación en
las que utilice diversas técnicas y recursos
didácticos con el fin de desarrollar las
competencias básicas en los alumnos
teniendo presente la diversidad.



 Capacidad de establecer vinculaciones entre las 
asignaturas, desde un enfoque integral de la 
enseñanza.

 Conoce los fines y estrategias de evaluación desde 
una conceptualización de diversidad.

 Capacidad para elaborar, gestionar y dirigir proyectos 
.Trabaja en equipo y fortalece el trabajo colaborativo 
y colegiado en colaboración con docentes y padres 
de familia. 

 Con acertividad para comprometer a los  padres de 
familia en la educación de sus hijos.



Capacidad para dialogar, discutir y analizar de
manera crítica la realidad social, económica,
cultural, de la legalidad

Aplicar estrategias que permitan la formación
en valores de manera transversal a todo el
currículo que forme ciudadanos capaces de
comprometerse por el bienestar de su
comunidad y de su país.

Planifica y se compromete con su trayecto
formativo que le fortalezca en sus
competencias docentes.



Comprender que los cambios no se dan por
Alianzas ni por decretos, se necesita respeto
a los procesos, continuidad en las políticas
educativas, evaluación y compromiso
coherente con los resultados.

Evitar mezclar políticas partidistas y sindicales
con pretexto educativo el compromiso es con
los niños y niñas, es con México.

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO.



 Si quiere lograr cambios sustantivos en la calidad de
la educación. Debe preguntarse a los maestros su
punto de vista e involucrarlos como parte gestora y
corresponsable del cambio educativo.

 Considerar los diferentes contextos culturales,
socieconómicos y geográficos para aplicar los
proyectos de apoyo a la docencia. Las realidades que
viven los docentes son diversas son diferentes las
posibilidades de rendimiento académico de una
escuela multigrado donde el maestro es todo a una
escuela de organización competa habilitada con
todos los recursos.



 La formación docente debe ser continua y para
todos independientemente de Carrera Magisterial,
pedir cuenta de la formación recibida mediante
seguimiento y evaluación.

 Los grupos escolares deben ser máximo hasta 20
alumnos.

 Contratar personal de apoyo a la docencia que sea
verdaderamente un apoyo.



Selección cuidadosa de los perfiles directivos y
supervisores con profesionalismo probado y
actuación ética. Esto es no negociar plazas en
función de amiguismos y compromisos
sindicales.

Que cada uno cumpla la función a la que se
compromete, que el sistema pida cuentas y
actúe en consecuencia. Es por el bien de los
niños y niñas, es por el bien del país. Es por el
bien de México.



¡GRACIAS!


