
Formación Inicial y Continua 
1. Formación para la reforma curricular 

• Q1. Reforma curricular:  

 Como asumieron la implementacion de esa reforma 

curricular? Que estrategias formativas se han utilizado para 

llevar a cabo la reforma? Como se verifica que lo que se dice 

debe ocurrir suceda en el aula? Y el impacto real? Que 

resistencias tuvieron que vencer?  LETICIA 

• Q2. Formación continua basada en las necesidades de la 

escuela 

 Cual es el proceso de cambio de un modelo basado en 

formación continua individual a uno basado en la escuela? 

Como se opera este sistema? Cuales son los obstáculos que 

se tuvieron que vencer? LETICIA 

Alineación de la formación a la reforma curricular. 



• Q3. Perspectiva de participación del colegio 
de profesores: 

  Cual es su papel del colegio de profesores y 
como favorecen el desarrollo profesional de los 
docentes? YOLANDA 

• Q4. Relación y ajuste entre evaluación y 
formación:  

 Como se evalúan las carencias del docente 
para después definir sus necesidades de 
formación? Como se ofrecen estas posibilidades 
formativas y como se vinculan a la escuela? 
MARCELA 



• Q5. Que piensan de la formación inicial docente 
actual? Que piensan de los estandares de 
formación docente y del examen al egreso? 
HELGA 

• Q6. La función de las universidades en la 
formación continua:  

 Con la descentralización de la oferta (Recursos 
SEP y Agencias Técnicas Externas (ATES)), 
que impacto han tenido para las universidades? 
(abierto a licitación, conjuntamente con el 
aumento de recursos destinados a desarrollo de 
recursos humanos para las escuelas). HELGA 



• Q7. Acreditación de centros formativos 
de inicial y continua:  

 Como se asegura su calidad y 
pertinencia? MARCELA 

• Q8. Para las universidades: 

 Que velocidad entre los nuevos requisitos 
de reformas y ajustes y la adaptación de 
los curriculums de las universidades y 
centros formativos?  MARIALUISA 



• Q9. Como se da la formación continua? 
En que se sustenta el modelo, tiene un 
enfoque definido metodológicamente, por 
competencias por ejemplo? ARCELIA 

• Q10. Tras las quejas de la sociedad 
acerca de la formación de los docentes, 
que estan haciendo las universidades 
para adecuar sus centros y su oferta a las 
peticiones de la sociedad? YOLANDA 



• Q11. Como están organizadas las facultades de 

educación que ofrecen formación inicial para 

docentes? Que papel tienen en el 

establecimiento de los estándares para la 

formación docente? MARIALUISA 

• Q12. Como se estructura la oferta formativa 

para responder a los distintos tipos de 

educación, municipal, privada subvencionada y 

privada? ARCELIA 


