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PRESENTACIÓN:

El Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo 
milenio 2011, fue diseñado en función de la necesidad de que los maestros de educación básica reconozcan la importancia de 
transformar su práctica docente, tomando en consideración que esto constituye una condición indispensable para elevar la calidad de 
la enseñanza.

Ante los retos que afronta la sociedad mexicana del siglo XXI, que demanda la formación de ciudadanos mejor preparados y con 
valores éticos, la profesionalización de los profesores adquiere especial relevancia; ya que ellos tienen en primera instancia la tarea 
de llevar a cabo, en el aula, las reformas curriculares. Por lo tanto, la mejora continua de sus capacidades y la actualización de sus 
conocimientos contribuirá a responder a las exigencias que el mundo moderno y globalizado plantea a la educación nacional.

Así, el curso básico es una propuesta que tiene como eje fundamental el papel del maestro en el desarrollo de competencias tanto 
de los alumnos como de los docentes. De esta manera, se plantean los siguientes temas: 

Relevancia de la profesión docente•	
La formación del pensamiento crítico y científico •	
El acuerdo secretarial por el que se establece la articulación curricular de la educación básica•	
La evaluación como herramienta de la transformación de la práctica docente•	
Habilidades digitales para todos•	
La profesión docente y las problemáticas sociales contemporáneas: •	
Cambio climático •	
Hacia una comunidad segura•	

Este programa formativo está constituido por seis temas y dos subtemas que se desarrollarán en 35 horas de trabajo presencial 
y cinco de lectura en casa. Está concebido como un espacio de interacción académica que fomente el análisis, la reflexión y el 
intercambio de ideas; por lo que son necesarias la participación activa de los profesores y la lectura de los textos asignados, con el 
propósito de alcanzar las metas planteadas en las actividades.

El primer tema trata la relevancia de la profesión docente, en la que se examina el papel de la docencia como eje central de los 
planteamientos educativos contemporáneos. En el apartado dos se examinan el pensamiento crítico y el pensamiento científico, y la 
forma en que éstos se pueden estimular en los alumnos. En el tema tres se revisan los aspectos sustantivos del Acuerdo Secretarial 
para la Articulación de la Educación Básica. En el cuarto, se aborda la evaluación con relación a su fin en el proceso educativo y su 
función en la RIEB desde el enfoque formativo. El quinto tema aborda las competencias y el papel docente en el programa Habilidades 
Digitales para Todos, que pretende acercar las tecnologías de la información y la comunicación al salón de clase para afrontar el 
problema de la llamada brecha digital. 

Para concluir se desarrollan dos contenidos que por su importancia merecen un abordaje transversal a lo largo de la educación 
básica: El cambio climático y Hacia una comunidad segura. En ellos se observa que la actualización de la práctica docente puede 
incidir en el tratamiento de estos problemas de relevancia mundial y nacional, para propiciar la toma de conciencia de los estudiantes 
y contribuir así a su solución o mitigación. 

Por lo tanto, este recurso formativo pretende ser una oportunidad para que los profesores hagan una autorreflexión sobre la 
trascendencia de su labor ante los paradigmas educativos actuales y la necesidad de seguir profesionalizándose, y tomen las acciones 
conducentes para mejorar su quehacer diario, pensando en el bienestar de los estudiantes. 
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Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo milenio

Estructura del Curso Básico. Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo milenio

CONTENIDOS TIEMPOS PRODUCTOS 
1 La relevancia de la profesión docente. 5 HORAS • Semblanza profesional a partir de revalorar la práctica 

educativa 

• Texto escrito sobre Lo que debe identificar  a los 
docentes del siglo XXI 

2. La formación del pensamiento crítico y 
científico. 

5 HORAS • Texto sobre la laicidad en la educación básica

• Situación del ambiente escolar: Propuesta de trabajo 
con la miniguia para el pensamiento crítico

3. Acuerdo por el que se establece la Articu-
lación de la Educación básica. 

5 HORAS • Ficha donde expone qué retos implica para su practica 
docente la RIEB.

• Texto de compromisos de la profesión docente en la 
Articulación Curricular de la Educación Básica 

4.La evaluación como herramienta de la trans-
formación de la práctica docente

5 HORAS • Escrito sobre la utilidad que tiene para su tarea profe-
sional conocer las finalidades de la evaluación.

• Reflexión escrita sobre la evaluación como proceso 
formativo e inclusivo, y sobre la evaluación que realizan 
los alumnos de la actividad docente a partir del papel 
que tiene la evaluación en la Reforma Integral de la 
Educación Básica.

• Trabajo presencial: 35hrs
•   Lecturas: 5hrs
•   Total: 40hrs

12

6

39
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CONTENIDOS TIEMPOS PRODUCTOS 
5. Habilidades digitales para todos. 5 HORAS • Esquema: Articulación de los cambios necesarios en su 

profesión docente para incorporar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

• Cuadro acerca del diseño de su proyecto escolar 
incluyendo las TIC. 

6 . La transformación de la práctica docente y 
las problemáticas sociales contemporáneas. 

I. Cambio climático

II. Hacia una comunidad segura

10 HORAS • Cuadro sobre las causas del cambio climático

• Texto sobre la importancia de la labor docente ante los 
efectos del  cambio climático

• Proyecto transversal o situación didáctica sobre el 
cambio climático

• Propuesta de acciones para generar una comunidad 
segura.

• Estrategias de apoyo para la prevención y atención de 
la violencia

Trabajo presencial 35 horas 
Lecturas 5 horas 
TOTAL 40 

HORAS 
	 	 	

El curso está dirigido a todos los docentes y directivos de los  niveles y las modalidades que integran la educación básica. 
Se trata de abordar temas relevantes para la actualidad educativa nacional y las necesidades de la población que atienden 
nuestras escuelas, por lo que se encuentra estrechamente vinculado a los planteamientos centrales de la Reforma Integral 
en proceso.  




