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La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para coadyuvar con el 

cumplimento de la visión acerca de: "Posicionar al Estado de San Luis Potosí como líder en 

materia educativa, por la calidad de sus maestros e instituciones y la pertinencia, aplicación e 

innovación de sus programas, implementando una cultura de evaluación y mejora continua". 

(SEGE,2015). Y la visión del Sistema Educativo Estatal Regular: “Consolidar una educación 

integral, moderna y de calidad para formar personas competitivas que contribuyan al desarrollo de 

la nación”. (SEER, 2015). 

Da a conocer el Programa de Desarrollo Profesional, Tipo Básico; plasmado en la Estrategia 

Estatal de Formación Profesional de los Maestros en Servicio para el año Fiscal 2017, que se 

desarrollará a través del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino; como órgano 

rector de los procesos de formación continua del personal docente, técnico docente, con funciones 

de dirección, supervisión, asesoría técnica pedagógica y de tutoría de educación básica.  

Se considera que la formación profesional debe ocurrir en un continuum desde los espacios 

escolares, académicos, virtuales y sociales de la vida cotidiana del personal educativo, que le 

permitan articular sus pensamientos en diferentes momentos de la profesión, para construir los 

conocimientos inter ligados entre la acción pedagógica y la reflexión teórica para generar 

innovaciones permanentemente de su modelo de docencia.  

Se inicia la puesta en marcha, a través de la emisión de la convocatoria estatal para el registro e 

inscripción a los programas académicos y entornos virtuales de aprendizaje, que han sido 

diseñados y se realizan de acuerdo con los principios del aprendizaje a lo largo de la vida y con el 

interés fundamental de responder a las necesidades reales de nuestros maestros y la sociedad 

potosina. 

La oferta educativa del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino en su conjunto, 

propone contribuir a mejorar la calidad de vida y la inclusión de los estudiantes y el personal 

educativo a la aldea global del conocimiento social y cultural; es por ello que se presentan en éste 

Catálogo de Formación Continua 2017,  cincuenta cursos, talleres, diplomados que constituirán los 

trayectos académicos del personal educativo. 

Ing. Joel Ramírez Díaz 
Secretario de Educación 



Introducción	

	

 

Nuevos desafíos exige la sociedad del conocimiento a la profesión docente, como los 

conocimientos en el campo tecnológico y las nuevas temáticas que por influencia de los 

movimientos sociales se han incorporado a la agenda de la educación; involucrando un conjunto 

de saberes sobre el campo pedagógico y didáctico del modelo educativo, el modelo de docencia y 

el modelo de evaluación del desempeño; temas educativos prioritarios y socialmente relevantes 

como: la diversidad, igualdad de género, Interculturalidad, convivencia escolar, educación integral 

para la sexualidad, derechos humanos, necesidades educativas especiales, migración, Inclusión 

educativa, contenidos disciplinares y sobre los campos formativos. 

La formación continua como un proceso en construcción exige modelos de docencia en el aula 

centrados en la reflexión en, para y sobre la acción docente, repensar la práctica pedagógica, 

considerar que los aprendizajes son adquiridos en diferentes espacios pedagógicos y por medio de 

la propia acción humana; ello nos lleva a realizar diferentes procesos de construcción de nuevos 

conocimientos, que le permiten al personal educativo superar prácticas improvisadas, 

espontáneas, no fundamentadas en la investigación sobre la acción docente y superar esos retos y 

desafíos que requiere el docente competente en cualquier ámbito educativo en que se desempeñe. 

Así nuestro “Catálogo de Formación Continua 2017”, se constituye por cincuenta programas 

académicos curricularmente diseñados ex profeso para el personal educativo potosino, con la 

colaboración interinstitucional de las Instituciones Formadoras; éstos programas fueron evaluados 

por el Comité Académico, los cuales emitieron los dictámenes favorables para su oferta; dentro de 

los que destacan: catorce en la línea de formación uno sobre el modelo educativo; diecisiete en la 

Línea de formación dos sobre procesos de evaluación y diecinueve en la línea tres sobre temas 

prioritarios y de relevancia social. 

El modelo de formación de docentes está centrado en el aprendizaje, la investigación y la reflexión, 

con la finalidad de que sean aplicados en el contexto escolar y geográfico propio de cada personal 

educativo de acuerdo a sus funciones, se ofertarán en la modalidad presencial, semipresencial, en 

línea y mixto. 

Dra. Elda Ozuna Martínez 
Directora 

	



Objetivo	

	

	

	

	

	

	

	

	
OBJETIVO	GENERAL	

Presentar	 la	 oferta	 académica	 de	 formación	 que	 el	
Instituto	 de	 Profesionalización	 implementará	 con	 el	
Personal	Educativo	de	Educación	Básica	en	el	Estado	de	
San	 Luis	 Potosí,	 correspondiente	 a	 los	 procesos	
evaluativos	 y	 a	 las	 necesidades	 de	 Docentes,	 Técnicos	
Docentes,	 Directivos,	 y	 Supervisores,	 Asesores	 Técnico	
Pedagógicos	y	Tutores,	en	cumplimiento	a	 la	Estrategia	
Estatal	de	Formación	Continua.	



	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lineamientos	 para	 la	 operación	
de	la	estrategia		

TERCERO.	 -	Es	competencia	de	 la	
Dirección	 General	 de	 Formación	
Continua,	 Actualización	 y	
Desarrollo	 Profesional	 de	
Maestros	de	Educación	Básica:		

p)	Supervisar	y	dar	seguimiento	a	
las	 actividades	 realizadas	 por	 las	
AEL	 para	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Estrategia	 Estatal	 CUARTO.	 -	 Es	
competencia	 de	 las	 Autoridades	
Educativas	Locales:		

m)	 Dar	 seguimiento,	 en	
coordinación	con	la	DGFC	y	las	IF,	
al	 desarrollo	 de	 la	 Oferta	
Académica	 de	 Formación	
implementada	 a	 nivel	 nacional	 y	
estatal.		

de	Formación	Continua.		

	

	

	

Reglas	 de	 Operación	 2017	
OBLIGACIONES	

-	 De	 las	 Entidades	 Federativas	
beneficiarias	 del	 Programa	 tipo	
básico.	PRODEP:	

a)	 Desarrollar	 procesos	
sistemáticos	 de	 seguimiento	 y	
evaluación	 respecto	 de	 sus	
avances	 durante	 la	 operación	
del	Programa;	

-	 Sistema	 Nacional	 de	
Formación	 Continua,	
Actualización	de	conocimientos,	
Capacitación	 y	 Superación	
Profesional	 para	 maestros	 de	
Educación	 Básica.	 Estrategia	
Nacional	2017		

	

	

	

	

	

	



	

	



lendarización	2017	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	



Ofer 	

	

	

Oferta	Académica	de	Formación	por	proceso	de	evaluación	y	necesidades	docentes	
INGRESO	 1.-	PERSONAL	DE	NUEVO	INGRESO	AL	SERVICIO	PROFESIONAL	DOCENTE	2016-2017	(Primer	año	de	Inducción	2017)	

2.-	NIVELACIÓN	PARA	NORMALISTAS	QUE	DESEAN	PARTICIPAR	EN	EL	CONCURSO	DE	INGRESO	DE	EDUCACIÓN	

BÁSICA	2017-2018	

PERMANENCIA	 1.-	PERSONAL	EN	SERVICIO	CON	RESULTADO	NO	IDÓNEO	EN	EL	CONCURSO	DE	INGRESO	2015	(3a	Oportunidad)	

2.-PERSONAL	EN	SERVICIO	CON	RESULTADO	NO	IDÓNEO	EN	EL	CONCURSO	DE	INGRESO	2016-2017	(Regularización)	

3.-	PERSONAL	DOCENTE	QUE	INGRESÓ	EN	2015	Y	QUE	PARTICIPARÁ	EN	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	AL	TÉRMINO	

DE	SU	SEGUNDO	AÑO	EN	2017	

4.-INSUFICIENTES	EN	EVALUACIÓN	DEL	DESEMPEÑO	2015.	(3a	Oportunidad	en	2017)	

5.-PERSONAL	QUE	PARTICIPARÁ	EN	LA	EVALUACIÓN	DEL	DESEMPEÑO	EN	EL	2017	(Nuevo	Modelo	Educativo)	

6.-	PERSONAL	DIRECTIVO	CON	RESULTADO	INSUFICIENTE	QUE	PARTICIPÓ	EN	LA	EVALUACIÓN	DEL	DESEMPEÑO	EN	

2015	(3a	Oportunidad	en	2017)	

7.-PERSONAL	DIRECTIVO	CON	RESULTADO	INSUFICIENTE	QUE	PARTICIPÓ	EN	LA	EVALUACIÓN	DEL	DESEMPEÑO	EN	

2016	(2a	Oportunidad	en	2017)	

PROMOCIÓN	 1.-	PERSONAL	QUE	SE	PROMUEVE	A	LA	FUNCIÓN	DE	DIRECCIÓN	ESCOLAR	2015	(2do	año	de	inducción	en	2017)	

2.-	PERSONAL	QUE	SE	PROMUEVE	A	LA	FUNCIÓN	DE	DIRECCIÓN	ESCOLAR	2016	(1	er	año	de	inducción	en	2017)	

3.-	PERSONAL	PROMOVIDO	EN	LA	FUNCIÓN	DE	SUPERVISOR	ESCOLAR	EN	2015	

4.-	PERSONAL	PROMOVIDO	A	LA	FUNCIÓN	DE	SUPERVISOR	EN	2016	

5.-	PERSONAL	QUE	SE	PROMOVIÓ	A	LA	FUNCIÓN	DE	ASESOR	TÉCNICO	PEDAGÓGICO	EN	2015	(2o	Año	de	inducción	

en	2017)	

6.-	PERSONAL	QUE	SE	PROMOVIÓ	A	LA	FUNCIÓN	DE	ASESOR	TÉCNICO	PEDAGÓGICO	EN	2016	(1er	Año	de	inducción	

en	2017)	

7.-	PERSONAL	SELECCIONADO	PARA	CUMPLIR	LA	FUNCIÓN	DE	TUTORIA	(Nuevo	Ingreso)	

8.-	PERSONAL	SELECCIONADO	PARA	CUMPLIR	LA	FUNCIÓN	DE	TUTORIA	(Regularización)	
GENERAL	

	
1.-PERSONAL	DOCENTE	QUE	NO	PARTICIPA	EN	NINGUN	PROCESO	DEL	SERVICIO	PROFESIONAL	DOCENTE	Y	ESTÁ	

RECIBIENDO	FORMACIÓN..	



Procedimiento	para	la	
in

scripció

	
	

	

ipmp.gob.mx/oferta.htm	



	

Mapa	 de	 la	 Regionalización	 donde	 se	 implementará	 la	Oferta	 educativa	 en	 los	 siete	 Centros	 de	
Desarrollo	Educativo	(CeDEs)	de	San	Luis	Potosí.	

	

	

	

	

	

	



 
 
RELACION DE CENTROS DE MAESTROS Y CEDES  

 
 

 
 
 
 
 
 

No. Clave Centro de Maestros Ubicación 
1 2401 Cd. Valles I    Vicente Salazar No.700  Col. Centro 
2 2402  Cd. Valles II  Galeana No. 14 Esq. Zaragoza  
3 2403 Cd. del Maíz Manuel José Othón No. 39 
4 2404 Cd. Fernández Moctezuma y Genovevo Gómez s/n         Col. Centro 
5 2405 Charcas Hidalgo No. 125-A 
6 2406 Matehuala Hidalgo No. 303 Norte, Matehuala 
7 2407 San Luis I Alfredo M. Terrazas 1140   
8 2408 San Luis II Agustín Vera 325   

 Col. Tequisquiapan 
9 2409-A Tamazunchale Dr. Felipe   Cuaranta # 12  

Col. Zacatipan 
10 2410 Soledad de Graciano 

Sánchez. 
Rep. de Ecuador No. 113  
Col. Los Puentes 

11 2411 Tancanhuitz Francisco I. Madero No.8 
12 2413 Tamuín  Boulevard Adolfo  López Mateos s/n. Col. Benito Juárez  
13 2414 Santa María del Río Cerro del Original No. 70 Col. Lindavista 
14 2415 Salinas de Hidalgo Capitán Villerías No. 42, Col. Centro 
15 2416 Cárdenas Hidalgo Nº.6 Zona Centro 
16 2409 Axtla de Terrazas Axtlán   No. 2 Fracc. Santa María 2    
17 2409-B Matlapa CISDEPI Carretera Nacional México-Laredo   
18 2415-B Illescas Esc. Prim. Ponciano Arriaga. Illescas Municipio de Santo 

Domingo  
19 2412-A Real de Catorce Lerdo de Tejada s/n 
20 2412-B Estación Catorce Plaza Principal 
21 2402-A Tamasopo Univ. Intercultural. Agua Buena. 
22 2403-A El Naranjo Presidencia Municipal 
23 2404-A Cerritos Roble esquina con Palo Blanco Col. Las Peñas 
24 2404-B Rayón Roble esquina con Palo Blanco Col. Las Peñas 
1 CeDE01 Tamazunchale  La Cuchilla, acceso principal s/n Ex hacienda de 

Huatepango 
2 CeDE 02 Rayón  Potrero de particulares: prolongación Aldama s/n 
3 CeDE 03 Tamuín  Emiliano Zapata s/n Col. Juárez (antiguas instalaciones de la 

feria) 
4 CeDE 04 Cedral  Carretera la Boquilla esquina San Agustín Fraccionamiento 

San José 
5 CeDE 05 Villa Hidalgo  Antigua Carretera No 57 km 47 
6 CeDE 06 Tampacán Camino Tampacán Chupaderos 
7 CeDE 07 Cerritos  Roble esquina con Palo Blanco Col. Las Peñas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2017 
SAN LUIS POTOSÍ 

	

	17	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2017 
SAN LUIS POTOSÍ 

	

	18	

	

	

	

	

	

	

	

OFERTA	EDUCATIVA	LINEA	1	
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LINEA	 1.-	 Formación	 para	 el	 Proyecto	 de	 Enseñanza	 y	 los	 correspondientes	 al	 personal	
educativo,	 como	 elementos	 fundamentales	 para	 la	 Evaluación	 del	 Desempeño,	 el	
fortalecimiento	 de	 conocimientos	 pedagógicos,	 disciplinarios	 y	 de	 desarrollo	 personal	 y	
social.		
Dado	el	 impacto	de	la	política	educativa	y	 la	situación	actual	que	se	vive	en	las	escuelas,	esta	

línea	de	formación	tiene	el	propósito	de	atender	al	replanteamiento	del	modelo	de	Evaluación	

del	Desempeño	establecido	por	el	Instituto	Nacional	para	la	Evaluación	de	la	Educación	(INEE),	

a	 los	 nuevos	 instrumentos	 de	 Evaluación	 del	 Desempeño	 2017,	 como	 parte	 del	 proceso	 de	

transición	de	 la	evaluación	y	en	el	marco	del	Programa	de	 fortalecimiento	y	actualización	de	

conocimientos	pedagógicos	y	disciplinarios	o	curriculares.		

El	desarrollo	de	esta	 línea	considera	un	esquema	de	trabajo	con	modalidad	secuenciada	para	

orientar	 la	 elaboración	 de	 los	 Proyectos	 correspondientes	 a	 cada	 función	 del	 personal	

educativo,	 que	 brinde	 herramientas	 de	 apoyo	 a	 quienes	 participarán	 en	 la	 Evaluación	 del	

Desempeño	y	que	refleje	su	aprovechamiento	en	acciones	de	mejora	a	la	práctica	cotidiana	en	

el	 ámbito	 de	 la	 escuela	 o	 contexto	 donde	 se	 lleva	 acabo,	 y	 sobre	 todo,	 su	 impacto	 en	 el	

aprendizaje	de	los	estudiantes.		

Esta	línea	considera,	además,	el	desarrollo	de	programas	de	formación	orientados	a	fortalecer	

los	 conocimientos	 pedagógicos,	 disciplinarios	 así	 como	 de	 desarrollo	 personal	 y	 social	 que	

requiere	el	personal	educativo	para	 la	mejora	de	su	práctica,	 favorecer	el	 logro	de	ambientes	

de	convivencia	pacífica	y	armónica	en	el	aula	y	en	la	escuela	como	parte	del	compromiso	con	

México,	desde	la	educación.		

Finalmente,	 las	acciones	de	formación	de	esta	línea	son	atribución	de	la	Dirección	General	de	

Formación	Continua,	 Actualización	 y	Desarrollo	 Profesional	 de	Maestros	 de	 Educación	Básica	

(DGFC),	quien	ofertará	cursos	y	diplomados	en	modalidad	en	línea,	que	atiendan	a	los	ámbitos	

pedagógicos	y	curriculares	del	plan	y	programas	de	estudio	vigentes,	de	gestión	escolar	y	temas	

de	 relevancia	 social	 y	 se	 promoverán	 en	 el	 sitio:	 formacioncontinua.sep.gob.mx	 	 y		

ipmp.gob.mx.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Un	acercamiento	al	Modelo	Educativo	2017”.	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino	

Propósito	

Generar	 un	 espacio	 de	 análisis	 y	 reflexión		
respecto	 al	 Modelo	 Educativo	 2017,	 que	
contribuya	 identificar	 las	 necesidades	 de	
formación	 y	 actualización	 	 para	 su	
aplicación	en	la	práctica	profesional.	

Población	a	la	que	se	dirige	

Profesores	 con	 funciones	 frente	 a	 grupo,	 de	
apoyo	 técnico	 pedagógico,	 de	 tutoría,	 de	
dirección	 y	 supervisión	 en	educación	básica	 en	
la	entidad;	que	no	están	sujetos	a	 los	procesos	
de	 evaluación	 y	 que	 requieren	 programas	 de	
formación	 continua.	 Preferentemente	 deben	
contar	con	estudios	de	licenciatura	en	el	nivel	y	
asignatura	 que	 imparten	 o	 estudios	
equivalentes.	

Características	del	Programa	de	formación	

Tipo:	Curso/Taller	

Periodo:	El	periodo	de	formación	dará	inicio	
en	el	mes	de	septiembre	de	2017.		

Modalidad:	mixta.	

Duración:	5	sesiones	presenciales	de	5	horas	
cada	una	y	15	horas	de	trabajo	extra	clase,	en	
línea.	Las	sesiones	deberán	impartirse	en	contra	
turno	al	horario	laboral	de	los	participantes,	o	
en	sesiones	sabatinas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	

Para	 lograr	 el	 propósito	 del	 Programa	 se	 deberán	 abordar	 temáticas	 directamente	
relacionadas	con	la	función	docente,	técnico	docente,	directiva,	de	supervisión,	asesor	técnico	
pedagógico	y	de	tutoría,	sobre	todo,	aquellas	que	brinden	apoyo	para	la	mejora	de	la	práctica	
con	 estricto	 apego	 a	 los	 aspectos	 que	 señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	
parámetros	 e	 indicadores	para	 el	Desempeño1,	 asimismo	 considerar	 un	enfoque	 transversal	
que	dé	cuenta	de	la	perspectiva	de	género,	la	inclusión	y	la	equidad	desde	un	diseño	integral,	
de	 tal	manera	que	 los	participantes	comprendan	 la	 relación	que	existe	entre	 los	 contenidos	
del	programa,	los	componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	

	

																																																													
1	Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	julio	de	2016.	
2	Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	julio	de	2016.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	

Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Proyectos	de	Enseñanza	y	Proyectos	de	Intervención.	Ciclo	Escolar	2017-2018”.	
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino	

Propósito	

Proporcionar	 al	 personal	 educativo,	 las	
herramientas	técnicas,	de	análisis,	de	reflexión	y	
sistematización	 que	 le	 permitan	 diseñar	
proyectos	 de	 enseñanza	 y/o	 de	 intervención	
orientados	 a	 la	 mejora	 constante	 del	 servicio	
educativo	 que	 se	 imparte	 en	 los	 centros	
escolares	de	educación	básica	en	la	entidad.	

Población	a	la	que	se	dirige	

Profesores	 con	 funciones	 frente	 a	 grupo,	
de	 apoyo	 técnico	 pedagógico,	 de	 tutoría,	
de	 dirección	 y	 supervisión	 en	 educación	
básica	en	 la	entidad;	que	no	están	sujetos	
a	 los	 procesos	 de	 evaluación	 y	 que	
requieren	 programas	 de	 formación	
continua.	 Preferentemente	 deben	 contar	
con	 estudios	 de	 licenciatura	 en	 el	 nivel	 y	
asignatura	 que	 imparten	 o	 estudios	
equivalentes.	

Características	del	Programa	de	formación	

Tipo:	Curso/Taller	

Periodo:	El	periodo	de	formación	dará	inicio	en	
el	mes	de	septiembre	de	2017.		

Modalidad:	mixta.	

Duración:	5	sesiones	presenciales	de	5	
horas	cada	una	y	15	horas	de	trabajo	extra	
clase,	en	línea.		

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	

Para	 lograr	 el	 propósito	 del	 Programa	 se	 deberán	 abordar	 temáticas	 directamente	
relacionadas	con	la	función	docente,	técnico	docente,	directiva,	de	supervisión,	asesor	técnico	
pedagógico	y	de	tutoría,	sobre	todo,	aquellas	que	brinden	apoyo	para	la	mejora	de	la	práctica	
con	 estricto	 apego	 a	 los	 aspectos	 que	 señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	
parámetros	 e	 indicadores	para	 el	Desempeño2,	 asimismo	 considerar	 un	enfoque	 transversal	
que	dé	cuenta	de	la	perspectiva	de	género,	la	inclusión	y	la	equidad	desde	un	diseño	integral,	
de	 tal	manera	que	 los	participantes	comprendan	 la	 relación	que	existe	entre	 los	 contenidos	
del	programa,	los	componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	
	

																																																													
2	Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	julio	de	2016.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	

Título	de	la	Oferta:		
Curso:	 ”La	 evaluación	 como	 estrategia	 para	 el	 desarrollo	 de	 aprendizajes	 significativos	 en	
español,	matemáticas	y	ciencias,	en	los	estudiantes	de	educación	secundaria	y	bachillerato”.	
Institución:		
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.	
Propósito	 Población	a	la	que	se	dirige	
Fortalecer	habilidades	docentes	en	los	profesores	
de	educación	secundaria,	orientadas	al	logro	de	
aprendizajes	significativos,	en	las	áreas	de	
Español,	Ciencias	y	Matemáticas,	mediante	
procesos	de	mediación	pedagógica,	
acompañamiento	académico,	diseño	de	
ambientes	de	aprendizaje	y	evaluación	con	el	fin	
de	implementar	estrategias	que	impacten	en	los	
resultados	de	las	pruebas	internas	y	externas	del	
centro	educativo.	

Maestros	 frente	 a	 grupo,	 Directivos	 escolares	 y	
Asesores	 técnico-pedagógicos	 de	 secundaria	 y	
bachillerato.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	 Modalidad	 Periodo	 Duración	
Diplomado	 Semipresencial	 		 120	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
La	propuesta	que	se	presenta	está	diseñada	para	que	el	maestro	a	lo	largo	de	su	proceso	de	formación,	
aplique	 los	 aprendizajes	 logrados,	 lo	 cual	 se	 irá	 evidenciando	 en	 la	 capacidad	 que	 sus	 estudiantes	
demuestren	en	la	transferencia	de	conocimientos	y	su	aplicación	en	nuevos	contextos	educativos	y	en	
la	 vida	 misma;	 esto	 implica	 que	 los	 alumnos	 ejerciten	 las	 habilidades	 intelectuales	 de	 análisis,	
razonamiento,	 reflexión	 y	 comunicación	 de	 sus	 ideas.	 Promueve,	 además,	 que	 los	 profesores	
participantes	 enriquezcan	 su	 práctica	 docente	 cotidiana	 con	 la	 planeación	 y	 diseño	 de	 situaciones	
didácticas	que	los	lleven	a	conseguir	los	aprendizajes	esperados	en	los	educandos.	
El	 trabajo	 a	 desarrollar	 en	 el	 Diplomado,	 permite	 la	 transversalidad,	 aplicación	 y	 transferencia	 de	
conocimiento	vía	el	acompañamiento	académico	que	se	hará	del	profesor	y	que	a	la	vez	le	permitirá	el	
diseño	 de	 ambientes	 de	 aprendizaje	 que	 le	 permitan	 procesos	 constructivistas	 en	 el	 desarrollo	 y	
apropiación	del	conocimiento	de	sus	alumnos.	
Ayuda	al	docente	a	fortalecer	las	siguientes	dimensiones	en	el	perfil	profesional:	

o Dimensión	 1:	 Un	 docente	 que	 conoce	 a	 sus	 alumnos,	 sabe	 cómo	 aprenden	 y	 lo	 que	 deben	
aprender.	

o Dimensión	2:	Un	docente	que	organiza	y	evalúa	el	trabajo	educativo,	y	realiza	una	intervención	
didáctica	pertinente.	

o Dimensión	3:	Un	docente	que	se	reconoce	como	profesional	que	mejora	continuamente	para	
apoyar	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	Oferta:		Curso:	El	desarrollo	de	la	acción	tutorial	en	el	alumno	
Institución:		Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.:	
Presentación	
La	enseñanza	tradicional	que	conocemos,	centrada	en	el	docente,	tiende	a	cambiar	y	volver	los	ojos	al	
estudiante,	 hacer	 de	 éste	 un	 elemento	 activo,	 crítico	 y	 comprometido	 con	 su	 entorno,	 gestor	 de	 su	
propio	autodesarrollo.	Para	alcanzar	esta	posición,	es	necesario	implementar	acciones	de	atención	a	los	
estudiantes	 que	 también	 impacten	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 actividad	 docente.	 Este	 proceso	 que	
anteriormente	no	recibía	el	nombre	de	tutoría,	se	ha	vivido	en	todas	 las	escuelas,	en	donde	gracias	a	
maestros	comprometidos	y	preocupados	se	hace	de	la	educación	una	tarea	viva	y	humana.	
Se	 considera	 que	 si	 se	 recuperan	 las	 experiencias	 que	 en	 materia	 de	 tutoría	 académica	 se	 tienen,	
desarrollando	 un	 proceso	 sistemático,	 se	 impactará	 positivamente	 en	 la	 formación	 de	 los	 niños	 y	
jóvenes	mexicanos,	al	propiciar	desde	el	comienzo	de	la	carrera	docente	que	los	maestros	se	apropien	
de	 la	 filosofía,	 la	 misión	 y	 los	 valores	 de	 la	 educación	 	 para	 incorporarse	 de	 forma	 positiva	 a	 la	
comunidad	 escolar	 y	 al	 colectivo	 docente	 para	 identificar	 las	 prioridades	 de	 la	 educación,	 las	
necesidades	e	intereses	de	los	alumnos	en	su	proceso	formativo.	
Como	Tutores,	compartirán	saberes	y	experiencias	con	sus	compañeros,	que	no	se	transmiten	mediante	
la	 bibliografía	 existente.	 Esa	 es	 la	 razón	 de	 ser	 de	 la	 Tutoría,	 acompañar	 y	 apoyar	 al	 alumno,	 en	 ese	
camino	 inicial	 que	 entraña	 dudas,	 incertidumbres,	 desaciertos	 y	 espacios	 para	 intercambiar	
experiencias	de	aprendizaje	que	hay	que	aprovechar.	

Propósito	 Población	a	la	que	se	
dirige	

Desarrollar	conocimientos,	habilidades	y	técnicas	que	permitan	un	ejercicio	
comprometido	y	responsable	de	la	acción	tutorial	con	los	alumnos,	dentro	del	marco	
de	la	docencia	en	Educación	Básica	y	Media	Superior.	Desarrollar	competencias	que	
permitan	a	los	profesores	desempeñarse	en	la	función	de	tutoría	de	acuerdo	a	la	
Reforma	Integral	de	la	Educación	y	a	sus	programas	de	apoyo	a	los	estudiantes.	

Profesores	 en	
servicio,	 directivos	 y	
personal	 del	 área	 de	
psicopedagogía	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Curso	-	Taller	 Modalidad:	Presencial	 Duración:		40	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
La	 integración	 los	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	desarrollados	a	 lo	 largo	de	este	curso	–	taller	
proporcionarán	 un	 apoyo	 fundamental	 para	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 aprendizaje	 en	 este	 espacio	
curricular.	 	 El	 curso	 –	 taller	 se	 orienta	 al	 desarrollo	 de	 competencias	 que	 permitan	 a	 los	 profesores	
desempeñarse	en	la	función	de	tutoría	y	a	los	programas	de	apoyo	a	los	estudiantes.	La	interacción	con	
el	 objeto	 de	 conocimiento	 que	 es	 la	 Tutoría	 y	 con	 otros	 sujetos	 de	 aprendizaje,	 permitirán	 la	
construcción	de	aprendizajes	que	permitan	apoyar	de	la	mejor	forma	posible	los	proyectos	de	vida	de	los	
estudiantes.	 Fortalece	 la	 Dimensión	 3	 en	 Educación	 Básica:	 Un	 docente	 que	 se	 reconoce	 como	
profesional	que	mejora	continuamente	para	apoyar	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje,	y	la	Dimensión	4	de	
Media	Superior:	Vincula	el	contexto	sociocultural	y	escolar	con	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	Oferta:	
Curso:	“Diseño	y	aplicación	de	instrumentos	para	la	evaluación	del	aprendizaje	en	los	alumnos.”	
Institución:	
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.	
Presentación	
Bajo	el	nuevo	enfoque	de	competencias,	la	evaluación	se	convierte	en	la	columna	vertebral	de	los	procesos	
de	 enseñanza	 y	 aprendizaje.	 A	 diferencia	 de	 esquemas	 tradicionales	 de	 evaluación,	 bajo	 el	 enfoque	 de	
competencias,	 se	 busca	 que	 la	 evaluación	 sea	 un	 proceso	 donde	 se	 muestre	 el	 avance	 en	 el	 grado	 de	
desarrollo	 de	 aprendizajes	 que	 el	 estudiante	 va	 construyendo	 en	 su	 proceso	 formativo.	 De	 esta	 forma,	 la	
evaluación	 tiene	 como	metas,	 no	 que	 el	 alumno	 alcance	 ciertos	 estándares	 de	 calificación	 numérica,	 sino	
más	bien,	que	alcance	estándares	académicos	más	completos	al	desarrollar	habilidades,	destrezas,	actitudes	
y	 conocimientos	 que	 le	 permitan	 resolver	 problemas	 complejos,	 que	 se	 le	 presenten	 en	 la	 vida	 cotidiana.	
Además,	la	evaluación	bajo	este	esquema,	no	sólo	se	enfoca	a	los	estándares	alcanzados	por	el	alumno,	sino	
que	se	convierte	en	un	instrumento	que	le	ayuda	al	docente	a	mejorar	su	práctica	frente	a	los	alumnos,	de	
tal	manera	que	deberá	diseñar	ambientes	de	aprendizaje	propicios	para	desarrollar,	por	medio	de	procesos	
de	 facilitación,	 ciertas	 capacidades	 y	 habilidades	 a	 sus	 alumnos.	 Asimismo,	 nuevas	 estrategias	 implican	 la	
creación	 de	 nuevos	 instrumentos	 de	 evaluación	 que	 le	 permitan	 identificar	 el	 grado	 de	 desarrollo	 de	 las	
habilidades,	conocimientos	o	actitudes	que	el	alumno	va	logrando.	
Este	 curso	 está	 enfocado	 a	 que	 los	 participantes,	 diseñen	 instrumentos	 de	 evaluación,	 que	 contemplen	
reactivos	basados	en	situaciones	cotidianas	de	 la	sociedad	actual,	y	que	 involucren	conceptos	relacionados	
con	los	contenidos	temáticos	propuestos	en	el	plan	de	estudios.	
La	implementación	de	las	estrategias	adecuadas	por	parte	del	docente	es	un	proceso	complejo	el	cual	deberá	
ser	 acorde	 a	 las	 actividades	 de	 enseñanza	 además	 de	 ser	 eficaz	 para	 reflejar	 los	 logros	 y	 áreas	 de	
oportunidad	tanto	en	las	estrategias	de	enseñanza	como	en	las	habilidades	alcanzadas	por	los	alumnos.	
Propósito	 Población	a	la	que	se	dirige	
Conocer	las	diversas	estrategias	de	evaluación	empleadas	en	las	evaluaciones	
externas,	tanto	nacionales	como	internacionales	
	
Reflexionar	sobre	la	importancia	de	la	evaluación	como	mecanismo	de	
realimentación	en	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.	
	
Diseñar	y	aplicar	en	su	práctica	docente	cotidiana,	instrumentos	de	evaluación	
acordes	a	los	estándares	curriculares,	con	lo	cual	el	docente	puede	identificar	
las	áreas	de	mejora.	

Profesores	 en	 servicio	 de	
Educación	 Secundaria	 y	
Bachillerato.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	 Modalidad	 Periodo	 Duración	
Curso	 Presencial	 		 40	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
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La	 integración	 los	conocimientos,	habilidades,	destrezas	y	actitudes	desarrollados	a	 lo	 largo	de	este	curso	–	
taller	 proporcionarán	 un	 apoyo	 fundamental	 para	 la	 orientación	 de	 las	 tareas	 evaluativas	 como	 parte	 del	
proceso	de	enseñanza	–	aprendizaje.	
	
El	 curso	 –	 taller	 se	 orienta	 al	 desarrollo	 de	 competencias	 que	 permitan	 a	 los	 profesores	 la	 obtención	 de	
evidencias	 de	 aprendizaje	 mediante	 el	 diseño	 de	 instrumentos	 contextualizados	 al	 desarrollo	 de	
competencias	en	sus	estudiantes,	con	la	intención	de	realimentar	el	proceso	de	enseñanza	–	aprendizaje	y	de	
identificar	área	de	oportunidad	para	seguir	aprendiendo	y	diseñando	los	ambientes	de	aprendizaje	necesarios	
para	el	desarrollo	del	educando.	
	
La	interacción	con	el	objeto	de	conocimiento,	la	evaluación,	permitirá	la	construcción	y	puesta	en	práctica	de	
instrumentos	que	realimentan	la	delicada	tarea	de	enseñar.	
	
Ayuda	al	docente	a	fortalecer	las	siguientes	dimensiones	en	el	perfil	profesional:	
Básica:	

o Dimensión	1:	Un	docente	que	conoce	a	sus	alumnos,	sabe	cómo	aprenden	y	lo	que	deben	aprender.	
o Dimensión	 2:	 Un	 docente	 que	 organiza	 y	 evalúa	 el	 trabajo	 educativo,	 y	 realiza	 una	 intervención	

didáctica	pertinente.	
o Dimensión	3:	Un	docente	que	se	reconoce	como	profesional	que	mejora	continuamente	para	apoyar	

a	los	alumnos	en	su	aprendizaje.	
	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2017 
SAN LUIS POTOSÍ 

	

	26	

LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	

Título	de	la	Oferta:		
Curso:	“Mejoremos	la	lectura	y	la	escritura”.	
Institución:		
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.	
Presentación	
	
La	educación	secundaria	se	encuentra	ubicada	dentro	del	cuarto	período,	de	la	educación	básica.	En	
este	 periodo	 se	 pretende	 que	 los	 estudiantes	 comprendan	 su	 entorno	 a	 través	 de	 la	 lectura,	
analizando	de	manera	crítica	la	información	que	llega	a	sus	manos	por	diversas	fuentes.		
	
Las	 propuestas	 curriculares	 impulsadas	 a	 partir	 de	 1993	 tenían	 como	 prioridad	 que	 los	 alumnos	
participaran	en	situaciones	comunicativas	(oralidad,	lectura	y	escritura)	con	propósitos	específicos.	A	
partir	de	la	reforma	de	2011	se	presenta	una	propuesta	innovadora	en	cuanto	a	la	manera	en	que	se	
organiza	 y	 se	 trata	 la	 asignatura,	 debido	 a	 que	 se	 utilizan	 como	 vehículo	 las	 prácticas	 sociales	 del	
lenguaje.		
	
La	 práctica	 social	 del	 lenguaje	 permite	 que	 los	 temas,	 conocimientos	 y	 habilidades	 se	 incorporen	 a	
contextos	significativos	para	los	alumnos,	se	divide	en	Ámbito	de	Estudio,	en	la	que	el	lenguaje	apoya	
al	 desempeño	 de	 los	 estudios	 de	 los	 jóvenes;	 Ámbito	 de	 Literatura,	 en	 el	 que	 las	 prácticas	 se	
organizan	 alrededor	 de	 la	 lectura	 compartida	 de	 textos	 literarios	 y	 Ámbito	 de	 Participación	 social,	
mediante	el	cual	se	promueve	la	participación	civil,	social	y	política,	mediante	la	reflexión	crítica.	
	
Este	curso	está	enfocado	a	que	 los	profesores	participantes	 fortalezcan	 las	prácticas	docentes	en	el		
área	 de	 español	 con	 base	 en	 la	 comprensión	 lectora	 y	 la	 producción	 escrita	 a	 partir	 del	 desarrollo	
vivencial,	el	análisis	y	la	reflexión	compartida,	fomentando	prácticas	en	literacidad.	

Propósito	 Población	a	la	que	se	dirige	
§ Fortalecer	 las	prácticas	docentes	en	el	área	de	español	con	base	

en	 la	 comprensión	 lectora	 y	 la	 producción	 escrita	 a	 partir	 del	
desarrollo	vivencial,	el	análisis	y	la	reflexión	compartida.	

	

• Fomentar	las	prácticas	en	literacidad	con	base	en	la	comprensión	
lectora	y	la	producción	escrita	a	partir	del	desarrollo	vivencial,	el	
análisis	 y	 la	 reflexión	 compartida,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 los	
sujetos	 de	 aprendizaje	 desarrollen	 competencias	 para	
interpretar,	 organizar,	 producir	 y	 utilizar	 información	 de/en	
diversos	tipos	de	textos.	
	

Profesores	 en	 servicio	 de	
educación	 secundaria	 que	
atienden	 la	 asignatura	 de	
español.	

Características	del	programa	de	formación	
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Tipo:	 Modalidad	 Periodo	 Duración	
Diplomado.	 En	línea	 	 120	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
Para	lograr	el	propósito	del	programa	se	abordan	temáticas	directamente	relacionadas	a	la	facilitación	
y	mediación	del	aprendizaje	del	español	con	la	finalidad	de	mejorar	la	lectura	y	la	escritura	mediante	
la	producción	de	textos,	que	recuperen	actividades	de	manejo	de	la	lengua	materna,	la	descripción,	la	
narración	y	el	análisis	realizado	por	el	educando	a	los	textos	propuestos	por	la	comunidad	educativa.	
Este	espacio	educativo	busca	contribuir	a	través	de	los	maestros	de	español	al	rasgo	número	ocho	de	
la	normalidad	mínima	“Todos	los	alumnos	deben	consolidar,	conforme	a	su	ritmo	de	aprendizaje,	su	
dominio	de	la	lectura,	la	escritura	y	las	matemáticas,	de	acuerdo	con	su	grado	educativo”.	(Secretaría	
de	Educación	Pública,	2014).	
Las	dimensiones	del	perfil	del	profesor	en	las	que	se	pretende	impactar	son	las	siguientes:	
1. Conoce	a	sus	alumnos,	sabe	cómo	aprenden	y	lo	que	deben	aprender	
2. Organiza	y	evalúa	el	trabajo	educativo	y	realiza	una	intervención	didáctica	pertinente	
3. Se	 reconoce	 como	 profesional	 que	 mejora	 continuamente	 para	 apoyar	 a	 los	 alumnos	 en	 su	

aprendizaje.	
Competencias	del	docente	a	las	que	se	contribuye:	
• Domina	los	contenidos	de	enseñanza	del	currículo	y	los	componentes	pedagógicos	y	didácticos	para	
el	 desarrollo	 de	 capacidades	 intelectuales	 y	 de	 pensamiento	 complejo	 en	 los	 estudiantes	 de	
acuerdo	con	los	Planes	y	Programas	de	Estudio	vigentes	para	la	educación	básica.	

• Domina	 los	 referentes,	 funciones	y	estructura	de	su	propia	 lengua	y	 sus	particularidades	en	cada	
una	 de	 las	 asignaturas,	 con	 lo	 que	 favorece	 las	 competencias	 lingüísticas	 y	 comunicativas	 en	 los	
estudiantes.	

• Identifica	 sus	 propios	 procesos	 de	 aprendizaje	 y	 los	 utiliza	 para	 fomentar	 el	 aprendizaje	
permanente	de	los	estudiantes	(aprender	a	aprender).		

• Crea	ambientes	de	aprendizaje	en	 las	aulas	que	 incentivan	 la	 curiosidad,	 la	 imaginación,	el	 gusto	
por	 el	 conocimiento,	 la	 creatividad,	 la	 autonomía	 y	 el	 pensamiento	 crítico	 en	 los	 estudiantes	
mediante	la	incorporación	de	innovaciones	educativas,	la	promoción	de	prácticas	democráticas	y	el	
uso	de	diversos	recursos	didácticos	en	sus	prácticas	de	enseñanza.		

• Contribuye	al	desarrollo	físico,	social	y	emocional	de	los	estudiantes,	reconociendo	la	importancia	
de	las	distintas	dimensiones	del	desarrollo	humano,	aplicando	el	mismo	principio	en	su	desarrollo	
personal	integral.		

• Incorpora	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación	 en	 los	 procesos	 de	 formación	
profesional	 y	 en	 las	 prácticas	 pedagógicas	 del	 aula,	 que	 les	 permita	 enfrentar	 los	 retos	 de	 las	
sociedades	del	conocimiento.		
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	

Título	de	la	Oferta:		
Curso:	“Desarrollo	de	habilidades	y	el	pensamiento	matemático	en	los	estudiantes”.	
Institución:		
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.	
Presentación	
La	propuesta	del	curso-taller	que	se	presenta	tiene	como	objetivo	principal	ofrecer	a	los	profesores	
una	serie	de	elementos	teórico-prácticos	surgidos	desde	la	investigación	educativa	para	su	puesta	en	
práctica	 en	 el	 aula,	 esto	 a	 fin	 de	 apoyarlos	 en	 el	 desempeño	de	 su	 trabajo	 docente	 contando	 con	
elementos	teóricos	propios	de	la	matemática	educativa.	
Esta	 propuesta	 surge	 con	 la	 intención	 de	 contribuir	 en	 la	 formación	 docente	 y	 en	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	 escolares	 como	 son	 el	 garantizar	 la	 calidad	 en	 la	 educación	 obligatoria	 a	 partir	 de	
materiales	y	métodos	educativos	que	apoyen	al	logro	de	los	aprendizajes	de	los	educandos.		
Contribuye	a	la	mejora	de	los	elementos	de	la	Normalidad	Mínima	Escolar	que	señala	que	todos	los	
alumnos	deben	consolidar,	conforme	a	su	ritmo	de	aprendizaje,	su	dominio	de	la	lectura,	la	escritura	
y	las	matemáticas,	de	acuerdo	con	su	grado	educativo.		
Se	ha	considerado	en	el	diseño,	el	perfil,	parámetros	e	indicadores	para	docentes	y	técnicos	docentes	
de	educación	secundaria	y	media	superior.	
Propósito	 Población	a	la	que	se	

dirige	
Fortalecer	las	prácticas	del	docente	basados	en	un	enfoque	de	análisis	y	
reflexión	de	la	propia	práctica	y	en	relación	a	elementos	teóricos	sobre	la	
enseñanza	y	aprendizaje	en	el	aula	de	clase.	Lo	anterior	reconociendo	al	
desarrollo	de	competencias	matemáticas	y	resolución	de	problemas	
como	actividades	fundamentales	del	trabajo	docente	de	matemáticas.	

Profesores	 en	 servicio	 de	
Educación	 Secundaria	 y	
Bachillerato.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	 Modalidad	 Duración	
Curso	–	taller		 Presencial	 40	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
La	 presente	 propuesta	 busca	 contribuir	 principalmente	 a	 las	 siguientes	 dimensiones	 del	 perfil	
docente:	

o Dimensión	 1:	Un	 docente	 que	 conoce	 a	 sus	 alumnos,	 sabe	 cómo	 aprenden	 y	 lo	 que	 deben	
aprender.	

o Dimensión	 2:	 Un	 docente	 que	 organiza	 y	 evalúa	 el	 trabajo	 educativo,	 y	 realiza	 una	
intervención	didáctica	pertinente.	

o Dimensión	3:	Un	docente	que	se	reconoce	como	profesional	que	mejora	continuamente	para	
apoyar	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	

PRODUCCION	DE	TEXTOS	DE	LA	TRADICION	ORAL	DE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	A	TRAVES	DE	LA	
ESTRATEGIA	“ELABORACION	DEL	LIBRO	ARTESANAL”	 

	Institución:	Dirección	de	Educación	Indígena.	SEGE.	
Presentación.	 
En	 las	 culturas	 originarias	Tének,	Xi’iuy	y	Náhuatl	del	 nivel	 de	 Educación	 Primaria	 Indígena	 se	
evidencia	 la	 falta	de	estrategias	y	materiales	didácticos	para	promover	 la	 lectura,		escritura	y	 las	
matemáticas		en	lengua	Indígena	 
Propósito	 
Proponer	 al	 personal	 que	 labora	 en	 el	 nivel	 de	 educación	
indígena	 prácticas	 de	escritura	 y	 lectura	 en	 lengua	
indígena	que	 tengan	un	 sentido	 social	para	 formar	 a	 los	
niños	 y	 niñas	 indígenas	 como	 productores	 de	 textos	 con	
destinatarios	reales.	 
Se	 busca	 que	mediante	 la	 producción	 de	 textos	 se	
formen	como	 escritores,	compartiendo	 saberes	 en	 base	 a	
diversas	estrategias	de	lectura	y	escritura.		 

Población	a	la	que	se	dirige	 
• Jefes	de	sector	 
• Supervisores	 
• Directores	 
• Asesores	 Técnico	
Pedagogico	 
• Docentes	 

	 

Características	del	curso	 
Tipo:	Curso/Taller	 
	 

Modalidad:	Presencial	 
Duración:	40	horas	divididos	en	cinco	sesiones	 

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	 
La	equidad	en	el	Modelo	Educativo,	permitiendo	fortalecer	el	arraigo	local	proyectando	lo	propio	
hacia	la	sociedad;	fomentar	la	pertinencia	lingüística	y	cultural	de	la	educación,	a	la	par	de	
potenciar	los	saberes,	formas	de	organización	y	conocimiento	de	los	pueblos	originarios.	 

Contenidos	 
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Módulo	1.	¿Qué	son	las	PC	y	las	PSL?		 
1. PC	(PRACTICA	CULTURAL):	 

2. PSL	 (PRACTICAS	 SOCIALES	 DE	
LENGUAJE)	 

Módulo	 2.		La	Lecto-escritura	 en	 la	 Educación	
“Semejanzas	 y	 diferencias	 de	 las	 estructuras	
Lingüísticas	 entre	 el	 español	 y	 la	 Lengua	
Indígena”.	 

1. La	 lectura	y	escritura	como	un	medio	de	
expresión	de	nuestro	entorno		
2. Semejanzas	 y	 diferencias	 de	 las	
estructuras	 lingüísticas	 entre	 el	 español	 y	 la	
lengua	indígena.		

3. Alfabeto	 (consonantes,	 vocales	 y	
sonidos)		

4. 2-	Artículos		
5. 3-	Sustantivos		
6. 4.-	Adjetivos		
7. 3-	Traducción	e	interpretación		

Módulo	 3.	Producción	de	 textos	 de	 la	 tradición	
oral.	 

1. Producción	 de	 textos	 a	 partir	 de	 los	
referentes	sociales.		

Módulo	 4.	¿Qué	 son	 los	 libros	 cartoneros	 o	
artesanales?	 

1. Objetivo.		
2. Analizar	 la	 estrategia	 de	 los	 libros	
cartoneros	en	lenguas	indígenas	surge	con	
el	 fin	 de	 apoyar	 el	 trabajo	 de	 la	 lengua	
indígena	en	el	aula,	para	la	producción	de	
diversos	portadores	textuales,	que	apoyen	
la	 enseñanza	 aprendizaje	 y	 proveer	 de	
materiales	 en	 lengua	 indígena	 y	 bilingües	
a	 las	 bibliotecas	 de	 aulas	 en	 las	 escuelas	
de	educación	indígena.		
3. Partes	del	libro	cartonero.		
4. Organización	de	las	partes	del	libro		
5. Encuadernación		

Módulo	 5.	Desafíos	 en	 las	 escuelas	 de	
Educación	indígena.	 

1. 	Las	prácticas	de	escritura	y	 lectura	en	
lengua	indígena,	un	sentido	social.		
2. Formar	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 indígenas	
como	 productores	 de	textos	 con	
destinatarios	reales		
3. Fortalecer	 las	 prácticas	 de	lectura	 y	
escritura	 atendiendo	las	necesidades	 de	
comunicación	y	la	 relación	con	 los	demás,	
dando	 a	 conocer	 sus	 puntos	 de	 vista	 o	
para	difundir	un	acontecimiento.			
4. Hacer	de	 la	escuela	un	espacio	donde	
circule,	 ingrese	y	salga	 la	cultura	escrita	y	
se	 preserve	 el	 sentido,	 los	 valores	 y	 las	
funciones	 sociales	 que	 el	 leer	 y	 escribir	
tienen	fuera	de	ella.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	Oferta:	
Curso:	 “	 Los	 conceptos	 de	 la	 Ciencia	 y	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 para	 la	 solución	 de	
problemas”	
Institución:		
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.	
Presentación	
El	curso-taller	que	se	presenta,	tiene	como	objetivo	introducir	a	los	profesores	en	las	nuevas	tendencias,	
tecnologías	 y	 alcances	 que	pueden	 lograrse	 en	 la	 enseñanza	 de	 la	 asignatura	 de	 ciencias;	 asimismo	 se	
tratará	 de	 que	 los	maestros	 se	 involucren	 en	 la	 resolución	 de	 problemas	 compartiendo	 experiencias	 e	
ideas,	 tal	 y	 como	 lo	 experimentarían	 con	 los	 alumnos,	 además	 de	 ubicar	 al	 docente	 dentro	 de	 las	
Ciencias,	mediante	las	herramientas	necesarias	para	la	comprensión	de	la	misma,	con	el	fin	de	facilitar	el	
acceso	al	desarrollo	de	los	conceptos	científicos.	
Propiciará	 en	 el	 docente	 la	 reflexión	 de	 la	 importancia	 de	 la	 historia	 de	 las	 ciencias,	 como	 un	medio	
didáctico	que	logre	despertar	en	el	alumno	el	interés	por	la	ciencia.	
Esta	propuesta	surge	con	la	intención	de	contribuir	en	la	formación	docente	y	en	el	logro	de	los	objetivos	
escolares	como	son	el	garantizar	la	calidad	en	la	educación	obligatoria	a	partir	de	materiales	y	métodos	
educativos	que	apoyen	al	logro	de	los	aprendizajes	de	los	educandos.		
Propósito	 Población	a	la	que	se	dirige	
Fortalecer	 habilidades	 docentes	 en	 los	
profesores	 de	 educación	 secundaria	 y	 media	
superior,	 a	 través	 del	 intercambio	 de	
experiencias,	el	trabajo	colaborativo	y	el	diseño	
de	secuencias	didácticas	basadas	en	las	nuevas	
tendencias,	 tecnologías	y	alcances	que	pueden	
lograrse	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 ciencias,	
considerando	el	contexto	en	el	cual	desarrollan	
la	práctica	docente.	

	
Profesores	 de	 ciencias	 en	 servicio	 de	 Educación	
Secundaria	y	Bachillerato	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	 Modalidad	 Duración	
Curso	–	taller		 Presencial	 40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
La	presente	propuesta	busca	contribuir	principalmente	a	las	siguientes	dimensiones	del	perfil	docente:	

o Dimensión	 1:	 Un	 docente	 que	 conoce	 a	 sus	 alumnos,	 sabe	 cómo	 aprenden	 y	 lo	 que	 deben	
aprender.	

o Dimensión	2:	Un	docente	que	organiza	 y	evalúa	el	 trabajo	educativo,	 y	 realiza	una	 intervención	
didáctica	pertinente.	
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o Dimensión	 3:	 Un	 docente	 que	 se	 reconoce	 como	 profesional	 que	 mejora	 continuamente	 para	
apoyar	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje.	

LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	Oferta:	
Curso:	 “La	 Enseñanza	 de	 las	 Ciencias.	 Un	 enfoque	 desde	 la	 Educación	 Basada	 en	 Competencias	
(EBC)”.	
Institución:		
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.	
Presentación	
El	curso-taller	que	se	presenta,	tiene	como	objetivo	mostrar	a	los	profesores	las	nuevas	tendencias,	
tecnologías	y	alcances	que	pueden	lograrse	en	la	enseñanza	de	la	asignatura,	a	partir	del	enfoque	de	
la	Educación	Basada	en	Competencias.	
El	desarrollo	de	una	competencia	no	es	un	proceso	que	se	logra	en	un	tiempo	corto	o	determinado,	
sino	que	se	desarrolla	como	un	proceso	dinámico	de	forma	continua	a	 lo	 largo	de	 la	vida	personal,	
escolar,	profesional	y	laboral,	 lo	que	motiva	a	enriquecer	aspectos	de	la	docencia,	de	tal	forma	que	
contemple	una	formación	y	evaluación	continua	del	estudiante.	
La	enseñanza	de	las	ciencias,	cobra	vital	 importancia	para	el	desarrollo	de	la	competencia	científica	
en	los	estudiantes,	debido	al	acelerado	proceso	de	integración	entre	diferentes	ramas	de	la	ciencia	y	
entre	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	sociedad.	
Esta	 propuesta	 surge	 con	 la	 intención	 de	 contribuir	 en	 la	 formación	 docente	 y	 en	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	 escolares	 como	 son	 el	 garantizar	 la	 calidad	 en	 la	 educación	 obligatoria	 a	 partir	 de	
materiales	y	métodos	educativos	que	apoyen	al	logro	de	los	aprendizajes	de	los	educandos.		
Propósito	 Población	a	la	que	se	dirige	
Desarrollar	habilidades	didácticas	que	
permitan	al	profesor	el	diseño	y	aplicación	
de	ambientes	de	aprendizaje,	de	acuerdo	a	
la	EBC,	con	la	intención	de	enriquecer	las	
experiencias	de	aprendizaje	de	las	Ciencias.	

	
Profesores	 de	 ciencias	 en	 servicio	 de	 Educación	
Secundaria	y	Bachillerato	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	 Modalidad	 Periodo	 Duración	
Curso	–	taller		 Presencial	 		 40	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
La	 presente	 propuesta	 busca	 contribuir	 principalmente	 a	 las	 siguientes	 dimensiones	 del	 perfil	
docente:	Dimensión	1:	Un	docente	que	conoce	a	sus	alumnos,	sabe	cómo	aprenden	y	 lo	que	deben	
aprender.	

o Dimensión	 2:	 Un	 docente	 que	 organiza	 y	 evalúa	 el	 trabajo	 educativo,	 y	 realiza	 una	
intervención	didáctica	pertinente.	

o Dimensión	3:	Un	docente	que	se	reconoce	como	profesional	que	mejora	continuamente	para	
apoyar	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	Oferta:		
Curso:	“Evaluación	en	laboratorio:	un	enfoque	desde	la	Educación	Basada	en	Competencias”.	
Institución:		
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí.	

Presentación	
El	curso-taller	que	se	presenta,	 tiene	como	objetivo	mostrar	a	 los	profesores	 las	nuevas	 tendencias,	
tecnologías	y	alcances	que	pueden	lograrse	en	la	enseñanza	de	la	asignatura,	a	partir	del	enfoque	de	
la	Educación	Basada	en	Competencias.		
Desde	este	enfoque,	el	Laboratorio	de	Ciencias	se	basa	en	evaluar	de	manera	sistemática	y	constante	
el	desempeño	que	 tiene	el	estudiante	a	 través	de	una	 serie	de	actividades	que	permitan	al	alumno	
mostrar	el	grado	de	desarrollo	de	la	competencia,	bajo	situaciones	de	problemas	reales.	
El	 Laboratorio	 constituye	 un	 ambiente	 de	 aprendizaje	 que	 enriquece	 las	 capacidades	 tanto	
conceptuales	y	procedimentales	como	actitudinales,	por	 lo	que	se	convierte	en	un	espacio	dinámico	
de	aprendizaje	donde	el	alumno	puede	adquirir	nuevos	conocimientos	a	partir	de	la	experimentación,	
por	lo	que	deja	de	ser	un	lugar	en	donde	sólo	se	comprueban	ciertos	aspectos	abordados	en	el	aula.	
Esta	 propuesta	 surge	 con	 la	 intención	 de	 contribuir	 en	 la	 formación	 docente	 y	 en	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	escolares	como	son	el	garantizar	la	calidad	en	la	educación	obligatoria	a	partir	de	materiales	
y	métodos	educativos	que	apoyen	al	logro	de	los	aprendizajes	de	los	educandos.		
Propósito	 Población	a	la	que	se	dirige	
Fortalecer	habilidades	docentes	en	los	
profesores	de	educación	secundaria	y	
media	superior,	para	el	diseño	de	
ambientes	de	aprendizaje	en	el	laboratorio	
que	motiven	en	el	alumno	un	sentido	de	
asombro	y	admiración	por	lo	descubierto,	a	
fin	de	desarrollar	en	el	estudiante	el	
pensamiento	crítico	y	científico.	

	
Profesores	 de	 ciencias	 en	 servicio	 de	 Educación	
Secundaria	y	Bachillerato	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	 Modalidad	 Duración	

Curso	–	taller	 Presencial	 40	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	formativo	
La	presente	propuesta	busca	contribuir	principalmente	a	las	siguientes	dimensiones	del	perfil	docente:	

o Dimensión	 1:	 Un	 docente	 que	 conoce	 a	 sus	 alumnos,	 sabe	 cómo	 aprenden	 y	 lo	 que	 deben	
aprender.	

o Dimensión	2:	Un	docente	que	organiza	y	evalúa	el	trabajo	educativo,	y	realiza	una	intervención	
didáctica	pertinente.	

o Dimensión	3:	Un	docente	que	se	reconoce	como	profesional	que	mejora	continuamente	para	
apoyar	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje.	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	“El	desarrollo	de	la	lectura	y	escritura	en	lengua	originaria	tének,	náhuatl	y	xi’iuy”	
Institución:	Dirección	de	Educación	Indígena	de	SEGE.	
Presentación	
En	base	al	diagnóstico	que	los	supervisores	y	jefes	de	sector	que		realizan	al	inicio	de	cada	ciclo	escolar,	
emana	este	proyecto	educativo	que	garantiza,	a	las	niñas	y	los	niños	indígenas	el	derecho	a	recibir	una	
educación	 acorde	 al	 contexto	 social	 y	 lingüístico	 que	 viven	 en	 las	 etnias	 Xi’iuy,	 Náhuatl	 y	 Tének,	
considerando	 las	 4	 prioridades	 del	 sistema	 básico	 de	mejora	 de	 la	 calidad	 educativa:	Mejora	 de	 los	
aprendizajes,	alto	al	abandono	escolar,	cumplimiento	de	la	normalidad	mínima	de	funcionamiento	en	
las	escuelas	y	promoción	de	una	convivencia	escolar	sana	y	pacífica.	Estas	prioridades	no	se	cumplen	
con	el	 solo	hecho	de	que	 los	alumnos	 tengan	un	espacio	 como	es	el	 aula,	es	necesario	el	desarrollo	
integral	 de	 las	 habilidades	 del	 profesor	 de	 educación	 indígena.	 Es	 importante	 fortalecer	 los	
aprendizajes	de	los	alumnos,	su	 identidad	étnica,	su	 lengua	originaria,	 la	comunicación	afectiva	entre	
alumnos,	 padres	 de	 familia	 y	 docentes	 así	 como	 fomentar	 el	 respeto	 a	 la	 diversidad	 étnica	 entre	 la	
sociedad	para	una	convivencia	sana	y	pacífica.	
Además	de	algunas	de	 las	problemáticas	detectadas	en	 los	CTE	como	son:	baja	comprensión	 lectora,	
competencia	matemática	y	convivencia	escolar;	por	lo	que	los	alumnos	requieren	apoyos	para	acceder	
a	los	aprendizajes	que	les	permita	interactuar	dentro	y	fuera	de	la	comunidad	escolar.	
Dentro	del	marco	curricular	de	la	educación	preescolar	indígena	la	investigación	de	campo	en	el	aula	es	
una	 herramienta	 primordial	 para	 llevar	 los	 conocimientos	 étnicos	 a	 los	 alumnos,	 es	 necesario	
considerarlo	e	impulsarlo	en	los	CTE	y	de	Zona	como	parte	de	la	inclusión	educativa.	
Un	 aspecto	 que	 ha	 obstaculizado	 la	 inclusión	 educativa	 en	 la	 educación	 Indígena	 es	 que	 en	 algunas	
comunidades	 la	educación	es	 impartida	en	español,	dejando	de	 lado	 las	 lenguas	que	se	hablan	en	 la	
comunidad.	
Abordar	 la	 educación	 desde	 el	 enfoque	 intercultural	 no	 significa	 añadir	 un	 programa	 nuevo,	 sino	
analizar	 la	 realidad	 y	 pensar	 una	 nueva	 educación	 enfocada	 a	 la	 necesidad	 actual	 de	 los	 pueblos	
indígenas,	esto	para	responder	a	dos	cuestiones	fundamentales:		
1.	 ¿Cómo	 condiciona	 el	 trabajo	 escolar,	 la	 diversidad	 de	 las	 alumnas	 y	 alumnos	 (cultural,	 étnica,	
lingüística,	 religión,	 género,	 discapacidad,	 capacidades	 sobresalientes,	 ritmos,	 estilos	 y	 formas	 de	
aprendizaje,	etc.)	y	de	la	sociedad	para	la	que	educamos?		
2.	 ¿Cómo	 esta	 diversidad	 puede	 convertirse	 en	 un	 factor	 potencialmente	 educativo	 y	 pedagógico	 al	
proporcionarnos	un	mayor	abanico	de	referentes	culturales?		
Por	 lo	anterior,	 la	atención	educativa	de	esa	diversidad	requiere	flexibilizar	y	diversificar	 las	prácticas	
que	 rigen	 el	 funcionamiento	 escolar.	 Para	 lograrlo	 es	 necesario	 emprender	 acciones	 diferentes,	
acordes	con	las	necesidades	de	la	escuela	y	el	aula,	para	lo	cual,	la	formación	docente	es	relevante.		
Propósito	
PROPÓSITO	GENERAL:	El	propósito	principal	que	las	y	los	docentes	conozcan	cuales	
son	las	fortalezas	de	los	talleres	de	lengua	indígena	y	el	uso	en	el	aula	de	la	lengua	
indígena,	de	la	misma	manera	intercambien	ideas	sobre	los	materiales	que	pueden	
elaborar	que	ayuden	en	el	acercamiento	a	la	escritura	y	lectura	a	las	niñas	y	niños	

Población	a	la	
que	se	dirige	

	
Jefes	de	sector,	
supervisores,	
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de	 preescolar	 indígena	 de	 acuerdo	 a	 su	 contexto	 cultural.,	 lingüístico,	 saberes	
propios	y	la	diversidad	de	los	propios	educandos.			
PROPÓSITOS	ESPECÍFICOS:	

v Que	 los	 docentes,	 elaboren	 materiales	 didácticos	 y	 bibliográficos	
artesanales	 por	 sí	 solos,	 permitiéndoles	 explorar	 con	 todos	 sus	 sentidos;	
que	elijan,	manipulen,	transformen	y	combinen	diversos	materiales.	

v Estimularlos	para	que	plasmen	sus	conocimientos,	tradiciones,	costumbres,	
cuentos	 y	 leyendas	 propios	 de	 cada	 región	 en	 los	 materiales	
contextualizados	y	un	libro	artesanal	elaborado	por	ellos	mismos.	

v Que	 los	 docentes	 se	 apropien	 y	 fortalezcan	 la	 escritura	 y	 lectura	 en	 la	
lengua	indígena	Xi’iuy,	Tének	y	Náhuatl.	

directores,	
docentes,	
técnicos	y	
docentes.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo	

Curso	Taller	
	

Modalidad	
Presencial	y	trabajo	

de	campo.	

Período	
Abril,	Mayo,	Junio	y	

julio	de	2017	

Duración	
40		horas.	

Consiste	en	5	sesiones,	en	la	que	se	trataran	los	siguientes	temas:	
TEMA	1:	MARCO	NORMATIVO.	
TEMA	2:	CONOCIENDO	COMO	SE	ESCRIBE	NUESTRA	LENGUA	ORIGINARIA	
TEMA	3:	TEXTOS	LITERARIOS	
TEMA	4:	LOS	CAMPOS	FORMATIVOS	
TEMA	5:	LA	COSMOVISION	DEL	PUEBLO	ORGINARIO	
EL	DESEMPEÑO	SE	EVALUARÁ:	al	llevar	una	guía	de	seguimiento	y	aplicación	del	curso	como	portafolio	
docente.	
En	Educación	Preescolar	 Indígena,	el	 curso	promoverá	 la	 creación	de	materiales	didácticos	y	acervos	
artesanales	 (libros	 cartoneros)	 contextualizados,	 para	 uso	 en	 el	 aula.	 Se	 caracteriza	 por	 el	 hecho	
creativo	 de	 elaborar	 un	material	 contextualizado	 o	 un	 libro	 artesanal,	 considerándolo	 como	un	 algo	
único	 y	 personal.	 Se	 utilizará	 Lápices,	 Colores,	 Agujas	 capoteras,	 Brochas,	 Hojas	 bond,	 Hojas	 de	
diferentes	colores,	Pegamento,	Pintura	de	acrílico,	Frascos	 reciclables,	Lapiceros,	Plumones,	Pinceles,	
Reglas,	Sacapuntas,	Tijeras,	Tela	de	manta.	Hilo	de	cáñamo,	con	pocos	recursos,	mucha	imaginación	y	
creatividad	para	elaborar	los	materiales	didácticos	para	uso	en	el	aula.	El	fin	único	es	promover	entre	
los	 docentes	 la	 participación	 y	 circulación	 de	 los	 materiales	 didácticos	 y	 libros	 artesanales	
contextualizados	para	la	promoción	de	la	lectura	y	escritura	para	el	aprendizaje	de	las	niñas	y	niños	en	
la	comunidad		sin	menoscabo	de	la	lengua	indígena	Náhuatl,	Tének	y	Xi’iuy.	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	oferta:		Curso:	“Desarrollo	de	ambientes	de	aprendizaje”		
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	potosino		
	
Presentación.	
Facilitar	 al	 docente	 las	 competencias	 como	 mediador,	 para	 realizar	 el	 proceso	 de	 crecimiento	
personal	y	académico	de	sus	alumnos,	requiere	de	una	planificación	consciente	para	reflexionar	el	
proceso	 de	 enseñanza,	 tomando	 en	 cuenta	 los	 elementos	 conceptuales,	 procedimentales	 y	
actitudinales	característicos	de	la	educación	que	se	requiere	ofrecer	a	los	alumnos.		
Adquirir	 nuevas	 competencias	 docentes	 para	 la	 sociedad	 actual	 implica	 atender	 la	 diversidad	
compleja	 de	 ambientes	 de	 aprendizajes	 adecuados	 a	 las	 necesidades	 de	 aprendizaje	 de	 los	
estudiantes,	así	como	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	para	promover	
el	 aprendizaje	 permanente.	 Por	 lo	 que	 los	 ambientes	 de	 aprendizajes	 se	 fortalecen	 en	 una	
enseñanza	 situada	 bajo	 modelos	 centrados	 en	 aprendizajes	 basados	 en	 casos,	 proyectos	 y	
problemas.	
Propósito	
Desarrollar	 competencias	 docentes	 que	 le	
permitan	 brindar	 una	 enseñanza	 diferenciada	
que	 comprenda	 a	 todos	 los	 alumnos	 en	 su	
contexto	y	nivel	de	desarrollo	cognitivo.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Personal	 docente,	 tecnico	 docente,	 con	
funciones	 de	 dirección,	 asesoria	 tecnica	
pedagógica,	de	tutoria	y	de	supervisión.	

Características	del	curso	
Tipo:	Curso/Taller	
	

Modalidad:Presencial	
Duración:	40	horas		

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	
La	equidad	en		el	Modelo	Educativo,	permitiendo	fortalecer	el	arraigo	local	proyectando	lo	propio	
hacia	la	sociedad;		fomentar		la	pertinencia	lingüística		y	cultural	de	la	educación,	a	la	par	de	
potenciar	los	saberes,	formas	de	organización	y	conocimiento	de	los	pueblos	originarios.	

Contenidos	
modulo	1.-	Introducción	básica	a	la	tecnología	y	uso	de	las	aplicaciones	de	un	procesador	de	textos.		
módulo	2.-	La	exclusión	para	atender	la	inclusión,	educación	en	la	alteridad	(cualidad)	para	
comprender	el	aprendizaje	en	la	diversidad.		
módulo	3.-	Elaboración	de	aprendizajes	centrados	en	proyectos,	centrados	en	casos	y	centrados	en	
problemas,	para	la	enseñanza	diferenciada	en	un	aula	diversificada.		
modulo	4.-	técnicas	y	procesos	de	sensibilización,	orientaciones	sobre	casos	de	discapacidad	con	
una	visión	de	derechos	humanos.		
modulo	5.-	Intervención	pedagógica	en	el	aula	para	estudiantes	con	dificultades	de	aprendizaje	en	
el	marco	teórico	de	la	evaluación	auténtica.		
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	1	
Título	de	la	oferta:	
Curso:	“La	profesionalización	del	docente	y	su	impacto	en	el	aula”.		
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino		
Presentación	
Propósito	

• Propósito	General.	
Articular	los	saberes	escolares	con	los	saberes	escolares	con	los	
saberes	 sociales	 y	 la	 vida	 cotidiana	 para	 que	 los	 alumnos	
aprendan	de	manera	significativa.	
Qué	 los	 docentes	 diseñen	 (planeen,	 den	 seguimiento	 y	
evalúen)	 su	 intervención	 didáctica	 de	 manera	 clara	 y	 precisa	
para	 lograr	 aprendizajes	 de	 manera	 conceptual,	 procesal	 y	
actitudinal	tomando	en	cuenta	los	contextos	y	el	diagnóstico	de	
los	educandos.	

Población	a	la	que	se	dirige	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	

Curso-taller	
Modalidad:	
Presencial	

Período	
	

Duración:	
40	horas	

	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	

ü El	curso	–	taller	se	orienta	al	desarrollo	de	competencias	que	permitan	a	los	docentes	
diseñar	 y	 ejecutar	 un	 Proyecto	 de	 Enseñanza	 de	 acuerdo	 al	 nuevo	 modelo	 de	
evaluación	2017.		

Objetivos	formativos:	
§ Diseñar	un	diagnóstico	que	tome	en	cuenta	el	contexto	interno	y	externo,	tomando	en	cuenta	

todos	 aspectos	 que	 tengan	 que	 ver	 con	 el	 aprendizaje	 de	 los	 alumnos	 de	manera	 directa	 o	
indirecta.	

§ Características	del	grupo;	número	de	alumnos,	formas	de	aprendizaje,	necesidades	educativas,	
formas	de	 conocimiento,	habilidades,	 actitudes	 valores,	 etc.,	 darán	el	 sustento	para	elegir	 el	
estilo	de	enseñanza.	

§ Favorecer	 la	 comprensión	 del	 proceso	 lógico	 de	 elaboración	 de	 proyectos	 y	 las	 bases	
ideológicas	y	técnicas	de	las	distintas	metodologías.	

§ Analizar	el	enfoque	Educativo	de	las	asignaturas	para	elaborar	los	diferentes	proyectos.	
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Red	Interamericana	de	Educación	Docente	(RIED)	
La	RIED	cuenta	con	diversas	actividades	gratuitas	para	docentes,	para	el	desarrollo	
del	pensamiento	crítico	en	las	matemáticas,	lectoescritura,	ciencias	y	formación	
ciudadana.	Nuestras	actividades	incluyen	las	siguientes: 
	 
1)      Curso	Masivo,	Abierto	y	en	Línea	(MOOC)	RIED	–	Pensamiento	Crítico,	un	
Reto	del	Docente	del	Siglo	XXI,	2nda	edición	–	docentes	pueden	registrarse	
aquí:	https://www.campusriediten.org/registro	
2)      Caja	de	Herramientas	Virtual	para	el	Pensamiento	Crítico	–	Docentes	pueden	
registrarse	aquí:	https://www.udemy.com/estrategias-pedagogicas-para-el-
desarrollo-del-pensamiento-critico/	
3)      Programa	de	Audio	RIED:	Una	serie	de	programas	de	audio	interactivos	para	
apoyar	a	los	y	las	docentes	con	conectividad	limitada	o	con	pocas	habilidades	
tecnológicas	a	mejorar	su	capacidad	de	enseñar	el	pensamiento	crítico	en	el	aula.	
Información	para	docentes	aquí:		http://www.oas.org/es/ried/audio.asp	
4)      Webinars	o	seminarios	en	línea	en	diversos	temas	de	educación	docente.	
Más	información	aquí:	http://www.oas.org/es/ried/webinars.asp	
5)      Comunidad	Virtual	de	Práctica	–	la	Red	de	docentes	más	grande	de	todas	las	
Américas	en	el	cual	ofrecemos	foros,	intercambio	de	prácticas	docentes,	boletín	
de	noticias	de	eventos,	becas	y		demás	temas	de	interés	para	docentes.	Docentes	
pueden	registrarse	aquí:	www.riedamericas.org		
	 
Para	más	información	sobre	la	RIED	por	favor	visite	nuestro	sitio	
web	http://www.oas.org/es/ried/ 
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OFERTA	EDUCATIVA	LINEA	2	
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LINEA	 2.-	 Atención	 al	 personal	 educativo	 a	 partir	 de	 las	 necesidades	 de	
formación,	 derivadas	 de	 los	 mecanismos	 y	 procesos	 del	 Servicio	 Profesional	
Docente.		
Esta	 línea	 de	 formación	 incluye	 al	 personal	 educativo	 sujeto	 a	 formación	 que	 cuenta	 con	
programas	académicos	específicos,	que	atienden	a	las	necesidades	de	formación	identificadas	a	
partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 evaluaciones	 del	 Servicio	 Profesional	 Docente,	
teniendo	 como	 referente	 principal	 los	 Perfiles,	 parámetros	 e	 indicadores	 (PPI)	 que	
correspondan	 a	 cada	 personal	 educativo	 y	 proceso	 de	 evaluación:	 Ingreso,	 Permanencia,	
Promoción	y	Reconocimiento.		
	
Considera,	 dentro	 de	 la	 formación	 como	 personal	 educativo	 a	 los	 Asesores	 Técnicos	
Pedagógicos	(ATP)	que	presentarán	Evaluación	del	Desempeño	para	la	Permanencia,	conforme	
al	 replanteamiento	 del	Modelo	 de	 Evaluación	 del	 Desempeño.	 Además,	 toma	 en	 cuenta,	 las	
diversas	 funciones	 que	 realiza	 el	 personal	 educativo	 en	 servicio	 en	 el	 marco	 del	
Reconocimiento,	 como	 son	 la	 formación	 de	 Tutores	 para	 los	 docentes	 de	 nuevo	 ingreso,	 la	
formación	de	Tutores	en	el	proceso	de	regularización	para	 la	permanencia	y	para	el	personal	
directivo	en	servicio,	interesado	en	brindar	Asesoría	Técnica.	
	
Proceso	para	el	Ingreso	
En	relación	con	este	proceso	se	definen	dos	programas	de	formación	dirigidos	al	personal	que	
participe	 en	 los	 Concursos	 de	 Oposición	 para	 el	 Ingreso	 a	 la	 Educación	 Básica,	 orientados	 a	
fortalecer	 los	 conocimientos	 pedagógicos	 y	 las	 herramientas	 didácticas	 que	 le	 permitan	
desarrollar	mejor	sus	funciones.		
Programa	de	Formación	para	el	personal	de	nuevo	 ingreso	al	Servicio	Profesional	Docente,	al	
término	de	su	primer	año	escolar.	Evaluación	Diagnóstica.		
Programa	 de	 Formación	 para	 fortalecer	 las	 capacidades,	 conocimientos	 y	 competencias	 del	
personal	de	nuevo	ingreso	al	Servicio	Profesional	Docente.	Evaluación	del	Desempeño	2	años.		
	
Proceso	para	la	Promoción	
Este	proceso	formativo	está	conformado	por	seis	programas	dirigidos	a	quienes	acceden	a	una	
categoría	o	nivel	docente	superior	al	que	desempeñaban,	y	tienen	la	finalidad	de	capacitar	en	
temas	específicos	para	el	desempeño	eficaz	de	la	nueva	función.		
Programa	 de	 Desarrollo	 de	 Liderazgo	 y	 Gestión	 Escolar	 para	 el	 personal	 con	 funciones	 de	
Dirección.		
	
Programa	de	Formación	para	el	personal	con	funciones	de	Dirección,	que	presentará	Evaluación	
del	Desempeño	al	término	de	su	periodo	de	inducción	de	2	años.		
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Programa	 de	 Formación	 para	 el	 personal	 con	 funciones	 de	 Supervisión	 que	 determine	 la	
Autoridad	Educativa	Local.		
Programa	 de	 Formación	 para	 el	 personal	 con	 funciones	 de	 Supervisión.	 Desarrollo	 de	
Capacidades	para	la	evaluación	interna	y	uso	de	los	resultados	de	las	evaluaciones	externas.		
Programa	 de	 Actualización	 profesional	 para	 el	 personal	 con	 funciones	 de	 Asesoría	 Técnica	
Pedagógica.		
Programa	de	 Formación	para	 el	 personal	 con	 funciones	de	Asesoría	 Técnica	Pedagógica,	 que	
presentará	Evaluación	del	Desempeño	al	término	de	su	periodo	de	inducción	de	dos	años.		
Proceso	para	la	Permanencia	
El	 propósito	 de	 los	 programas	 formativos	 correspondiente	 a	 éste	 proceso,	 es	 lograr	 que	 el	
personal	educativo	cuente	con	conocimientos,	capacidades	y	aptitudes	para	la	mejora	continua	
de	 su	 práctica	 educativa	 y	 el	 máximo	 logro	 de	 aprendizajes	 de	 los	 estudiantes.	 Con	 estos	
elementos,	se	espera	que	el	personal	educativo	tenga	mayores	posibilidades	de	consolidar	su	
compromiso	profesional	y	su	quehacer	educativo	en	la	escuela.		
Programa	 de	 Regularización	 para	 el	 personal	 con	 resultado	 insuficiente	 en	 la	 Evaluación	 del	
Desempeño.		
Programa	 de	 Regularización	 para	 el	 personal	 en	 servicio	 con	 resultado	 no	 idóneo	 en	 el	
Concurso	de	Oposición	para	el	Ingreso	a	la	Educación	Básica.		
Proceso	para	el	Reconocimiento.	
En	este	caso	se	definen	dos	programas	académicos	para	formar	a	quienes	deseen	desarrollar	la	
función	de	Tutoría,	 la	cual	 implica	un	movimiento	 lateral	de	Reconocimiento	y	es	adicional	al	
cumplimiento	de	 la	 función	docente.	Para	dar	cumplimiento	a	 lo	anterior,	se	requiere	 formar	
Tutores	que	atiendan	al	personal	de	nuevo	ingreso	al	Servicio	Profesional	Docente,	asimismo,	al	
personal	que	participó	en	la	Evaluación	del	Desempeño	y	obtuvo	resultado	Insuficiente,	lo	que	
implica	estar	sujeto	a	un	proceso	de	regularización.	Éste	rubro	incluye,	además,	formación	para	
el	personal	con	funciones	de	dirección	interesado	en	brindar	Asesoría	Técnica	a	otras	escuelas	
(Art.	47	fracción	III,	de	la	LGSPD).		
Programa	 de	 Formación	 de	 Tutores	 para	 el	 personal	 docente	 y	 técnico	 docente	 de	 nuevo	
ingreso	y	regularización.		
Programa	de	Formación	para	Directores	con	función	de	Asesoría	Técnica.		
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2		

Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Formación	docente	para	el	concurso	de	oposición.	2017”	
Institución:		
Instituto	 de	 Profesionalización	 del	 Magisterio	 Potosino	 y	 CENTRO	 REGIONAL	 DE	 EDUCACIÓN	
NORMAL.	CREN.	CEDRAL.	SLP.	
Presentación	
El	dispositivo	fundamental	para	el	desarrollo	de	las	actividades	del	círculo	de	estudios	lo	constituye	la	
academia	 del	 7º	 y	 8º	 semestre,	 en	 tanto	 organizan	 el	 trabajo	 académico	 para	 desarrollar	 las	
situaciones	de	aprendizaje	que	permitan	la	apropiación	del	perfil	docente	que	plantea	la	SEP	para	el	
CENTRO	 REGIONAL	 DE	 EDUCACIÓN	 NORMAL	 "PROFRA.	 AMINA	 MADERA	 LAUTERIO"	 2016-2017”	
ingreso	 al	 servicio	 docente.	 Estas	 acciones	 son	 coordinadas	 por	 el	 presidente	 y	 secretario	 de	
academia.	 Entre	 otras	 acciones	 organizan	 y	 distribuyen	 las	 sesiones	 del	 círculo	 de	 estudios	 en	 el	
transcurso	del	 semestre	mediante	 la	construcción	de	 las	 secuencias	didácticas	pertinentes	al	perfil,	
parámetros	e	indicadores.	
Este	curso	pretende	desarrollar	los	contenidos	que	aún	no	dominan	los	estudiantes	normalistas	con	
la	 finalidad	 de	 que	 en	 el	 concurso	 de	 oposición	 obtengan	 buenos	 resultados	 y	 puedan	 acceder	 al	
servicio	profesional	docente.	
Propósito	
Desarrollar	 acciones	 con	 los	 estudiantes	
normalistas	 del	 7º.	 Y	 8º.	 Semestres	 para	
fortalecer	 las	 habilidades	 docentes	 para	 el	
concurso	de	oposición	

Población	a	la	que	se	dirige	
Docentes	 de	 nuevo	 ingreso,	 docentes	 frente	 a	
grupo	de	escuelas	primarias	y	/	o	secundarias.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	

Curso	Taller	
Modalidad	

Presencial	y	trabajo	de	campo.	
Duración:	
40	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Dimensión	 2:	 Un	 docente	 que	 organiza	 y	 evalúa	 el	 trabajo	 educativo	 y	 realiza	 una	 intervención	
didáctica	pertinente.	
Dimensión	3:	Un	docente	que	se	reconoce	como	profesional	que	mejora	continuamente	para	apoyar	
a	los	alumnos	en	su	aprendizaje	
Dimensión	4:	Un	docente	que	asume	las	responsabilidades	legales	y	éticas	inherentes	a	su	profesión	
para	el	bienestar	de	los	alumnos.	
Dimensión	 5:	 Un	 docente	 que	 participa	 en	 el	 funcionamiento	 eficaz	 de	 la	 escuela	 y	 fomenta	 su	
vínculo	con	la	comunidad	para	asegurar	que	todos	los	alumnos	concluyan	con	éxito	su	escolaridad.	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	2	

Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Formación	para	la	evaluación	a	docentes	y	técnico	docentes	al	concluir	su	segundo	año	de	
inducción	al	servicio	profesional	docente”	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación	
La	 evaluación	 al	 desempeño	 docente	 es	 un	 proceso	 que	 consiste	 en	 un	 conjunto	 de	 acciones	 que	
permitan,	 por	 una	 parte,	 identificar	 las	 áreas	 de	 oportunidad	 a	 fortalecer	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	
profesión	docente	y	por	otra	diseñar	la	oferta,	los	trayectos	formativos	y	las	interacciones	pedagógicas	
que	contribuyan	al	perfeccionamiento	del	quehacer	educativo	y	al	logro	de	los	aprendizajes	esperados.	
En	el	marco	normativo,	 la	 ley	del	 Instituto	Nacional	de	Evaluación	Educativa	 (INEE)	en	su	Artículo	8º	
sostiene	 que,	 las	 evaluaciones	 que	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia	 lleven	 a	 cabo	 las	 autoridades	
educativas,	serán	sistemáticas,	integrales,	obligatorias	y	periódicas.		
El	 Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino	presenta	el	curso	taller	para	el	personal	de	
Nuevo	 ingreso	 como	 docentes	 en	 su	 segundo	 año	 de	 servicio.	 Brindando	 así	 las	 herramientas	 de	
reflexión	 y	 de	 sistematización	 de	 la	 práctica	 profesional,	 como	 condición	 necesaria	 para	 impulsar	 el	
mejoramiento	y	la	transformación	gradual	de	las	escuelas	públicas	en	nuestra	entidad.	
La	propuesta	de	trabajo	está	diseñada	mediante	actividades	diversas	que	contribuyan	a	sistematizar	la	
información,	elaborar	y	requisitar	los	productos	que	serán	susceptibles	de	ser	evaluados.	
Propósito	
Proporcionar	a	 los	Docentes	y	Técnico	docentes,	 	 adscritos	a	
las	escuelas	de	educación	básica,	las	herramientas	técnicas,	de	
reflexión	y	de	sistematización	necesarias	para	la	evaluación	al	
desempeño,	 al	 concluir	 el	 segundo	 año	 de	 su	 proceso	 de	
inducción.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Ø 2427	docentes	y	técnico	docentes	

adscritos	a	escuelas	de	educación	
básica	 y	 que	 han	 concluido	 su	
segundo	año	de	inducción.		

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	

Curso/Taller	
Modalidad	

Mixta	
Periodo	

Inicio	abril	de	2017.	
Duración:	
40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Para	lograr	el	propósito	del	Programa	se	deberán	abordar	temáticas	directamente	relacionadas	con	la	
función	 docente	 y	 técnico	 docente,	 sobre	 todo,	 aquellas	 que	 brinden	 apoyo	 para	 la	 mejora	 de	 la	
práctica	 con	 estricto	 apego	 a	 los	 aspectos	 que	 señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	
parámetros	 e	 indicadores	 para	 el	 Desempeño3,	 asimismo	 considerar	 un	 enfoque	 transversal	 que	 dé	
cuenta	de	la	perspectiva	de	género,	 la	 inclusión	y	 la	equidad	desde	un	diseño	integral,	de	tal	manera	
que	 los	 participantes	 comprendan	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 los	 contenidos	 del	 programa,	 los	
componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	

	

																																																													
3 Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	enero	de	2017,	de	acuerdo	al	
Calendario	de	las	Evaluaciones	del	SPD	2017,	del	INEE.			
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LINEA	DE	FORMACIÓN	2	
Título	de	la	oferta:		Curso:	“Docencia	y	Desempeño	Profesional	Exitoso”.	
Institución:		Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación	
La	evaluación	al	desempeño	docente	 identifica	 las	áreas	de	oportunidad	a	fortalecer	para	el	ejercicio	
de	 la	 profesión	 docente	 y	 por	 otra	 diseñar	 la	 oferta,	 los	 trayectos	 formativos	 y	 las	 interacciones	
pedagógicas	 que	 contribuyan	 al	 perfeccionamiento	 del	 quehacer	 educativo	 y	 al	 logro	 de	 los	
aprendizajes	 esperados. La ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en su 
Artículo 8º sostiene que, las evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las 
autoridades educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas. La Ley General 
del Servicio Profesional Docente (LGSPD), en el artículo 22 establece que el ingreso al servicio 
profesional docente las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizarán 
una evaluación al término del primer año de servicio y brindarán los apoyos y programas 
pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente. 
Asimismo, al término del segundo año, evaluará su desempeño para determinar si en la práctica 
favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la 
función docente. 
El	 Instituto	 de	 Profesionalización	 del	 Magisterio	 Potosino,	 presenta	 el	 curso	 taller	 Docencia	 y	
desempeño	profesional	exitoso.	Brindando	así	las	herramientas	de	reflexión	y	de	sistematización	de	la	
práctica	 profesional,	 como	 condición	 necesaria	 para	 impulsar	 el	 mejoramiento	 y	 la	 transformación	
gradual	de	 las	escuelas	públicas	en	nuestra	entidad.	La	propuesta	de	trabajo	está	diseñada	mediante	
actividades	diversas	que	contribuyan	a	sistematizar	la	información,	elaborar	y	requisitar	los	productos	
que	serán	susceptibles	de	ser	evaluados.	
Propósito	
Proporcionar	 a	 los	 Docentes	 y	 Técnico	 docentes,	 	 adscritos	 a	 las	
escuelas	 de	 educación	 básica,	 las	 herramientas	 técnicas,	 de	
reflexión	 y	 de	 sistematización	 necesarias	 para	 la	 evaluación	 al	
desempeño,	al	concluir	el	segundo	año	de	su	proceso	de	inducción.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Ø docentes	y	técnico	docentes	

de	 educación	 básica	 y	 que	
han	 concluido	 su	 segundo	
año	de	inducción.		

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	

Curso/Taller	
Modalidad:	mixta.	
Duración:	5	sesiones	

Duración:	40	Hrs.	5	sesiones	presenciales	de	5	horas	cada	una	y	15	
horas	de	trabajo	extra	clase,	en	línea.		

Prioridades	 del	 Perfil	 que	 atiende	 el	 Programa	 formativo:	 Para	 lograr	 el	 propósito	 del	 Programa	 se	
deberán	abordar	temáticas	directamente	relacionadas	con	la	función	docente	y	técnico	docente,	sobre	
todo,	aquellas	que	brinden	apoyo	para	la	mejora	de	la	práctica	con	estricto	apego	a	los	aspectos	que	
señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	 parámetros	 e	 indicadores	 para	 el	 Desempeño4,	
asimismo	considerar	un	enfoque	transversal	que	dé	cuenta	de	la	perspectiva	de	género,	la	inclusión	y	
la	equidad	desde	un	diseño	integral,	de	tal	manera	que	los	participantes	comprendan	la	relación	que	
existe	entre	los	contenidos	del	programa,	los	componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	
																																																													
4 Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	enero	de	2017,	de	acuerdo	al	Calendario	de	
las	Evaluaciones	del	SPD	2017,	del	INEE.			
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2	

Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Formación	para	la	evaluación	al	personal	con	funciones	de	asesoría	técnico	pedagógica	al	
concluir	su	periodo	de	inducción”	
Institución:		Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino	
Presentación	
En	el	marco	normativo,	 la	 ley	del	 Instituto	Nacional	de	Evaluación	Educativa	 (INEE)	en	su	Artículo	8º	
sostiene	 que,	 las	 evaluaciones	 que	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia	 lleven	 a	 cabo	 las	 autoridades	
educativas,	 serán	 sistemáticas,	 integrales,	 obligatorias	 y	 periódicas.	 La	 Ley	 General	 del	 Servicio	
Profesional	 Docente	 (LGSPD),	 en	 el	 artículo	 41	 establece	 que	 el	 personal	 con	 funciones	 de	 asesoría	
técnica	pedagógica	que	accedió	por	medio	de	concurso	de	oposición,	se	evaluará	en	su	desempeño	al	
término	de	su	periodo	de	inducción	para	determinar	si	cumple	con	las	exigencias	propias	de	la	función	
de	asesoría	y	obtener	nombramiento	definitivo.		
El	 Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino,	 como	el	 órgano	 rector	de	 los	procesos	de	
formación	continua	del	personal	sujeto	a	la	Ley	del	Servicio	Profesional	Docente	brinda	programas	que	
contribuyan	 de	 fortalecer	 las	 capacidades,	 conocimientos	 y	 competencias	 propias	 del	 cargo	 que	
desempeña,	se	presenta	el	curso	taller	Formación	para	 la	evaluación	a	Asesores	Técnico	Pedagógicos	
de	 Educación	 Básica	 al	 concluir	 su	 segundo	 año	 de	 inducción.	 Brindando	 así	 las	 herramientas	 de	
reflexión	 y	 de	 sistematización	 de	 la	 práctica	 profesional,	 como	 condición	 necesaria	 para	 impulsar	 el	
mejoramiento	y	la	transformación	gradual	de	las	escuelas	públicas	en	nuestra	entidad.	
La	propuesta	de	trabajo	está	diseñada	mediante	actividades	diversas	que	contribuyan	a	sistematizar	la	
información,	elaborar	y	requisitar	los	productos	que	serán	susceptibles	de	ser	evaluados.	
Propósito	
Proporcionar	 al	 personal	 con	 funciones	 de	 asesoría	 técnica	
pedagógica,	 las	 herramientas	 técnicas,	 de	 reflexión	 y	 de	
sistematización	 necesarias	 para	 la	 evaluación	 al	 desempeño,	 al	
concluir	el	segundo	año	de	su	proceso	de	inducción.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Asesores	 Técnico	 Pedagógicos	
adscritos	 a	 escuelas	 de	 educación	
básica	 y	 que	 han	 concluido	 su	
segundo	año	de	inducción.		

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	

Curso/Talle	
Modalidad	

mixta	
Duración:	40	horas	
25	horas	presenciales,	15	horas	de	trabajo	extraclase	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo		
Para	lograr	el	propósito	del	Programa	se	deberán	abordar	temáticas	directamente	relacionadas	con	la	
función	de	asesoría	técnica	pedagógica,	sobre	todo,	aquellas	que	brinden	apoyo	para	 la	mejora	de	 la	
práctica	 con	 estricto	 apego	 a	 los	 aspectos	 que	 señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	
parámetros	 e	 indicadores	 para	 el	 Desempeño5,	 asimismo	 considerar	 un	 enfoque	 transversal	 que	 dé	
cuenta	de	la	perspectiva	de	género,	 la	 inclusión	y	 la	equidad	desde	un	diseño	integral,	de	tal	manera	
que	 los	 participantes	 comprendan	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 los	 contenidos	 del	 programa,	 los	
componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	

																																																													
5
	Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	enero	de	2017.			
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2	

Título	de	la	oferta:	
Curso:	“Asesoría	y	acompañamiento	de	calidad	para	los	centros	escolares”.	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.		
Presentación	
En	el	marco	de	 la	 ley	del	 Instituto	Nacional	de	Evaluación	Educativa	(INEE)	en	su	Artículo	8º	sostiene	
que,	 las	evaluaciones	que	en	el	 ámbito	de	 su	 competencia	 lleven	a	 cabo	 las	 autoridades	educativas,	
serán	sistemáticas,	integrales,	obligatorias	y	periódicas.	La	Ley	General	del	Servicio	Profesional	Docente	
(LGSPD),	en	el	artículo	41	establece	que	el	personal	con	funciones	de	asesoría	técnica	pedagógica	que	
accedió	por	medio	de	concurso	de	oposición,	estará	sujeto	a	un	periodo	de	inducción	con	duración	de	
dos	 años	 ininterrumpidos,	 a	 cursos	 de	 actualización	 profesional	 y	 se	 evaluará	 en	 su	 desempeño	 al	
término	 de	 éste,	 para	 determinar	 si	 cumple	 con	 las	 exigencias	 propias	 de	 la	 función	 de	 asesoría	 y	
obtener	nombramiento	definitivo.		
El	 Instituto	 de	 Profesionalización	 del	 Magisterio	 Potosino	 presenta	 el	 curso	 taller	 Asesoría	 y	
acompañamiento	de	calidad	para	 los	centros	escolares.	Brindando	así	 las	herramientas	de	reflexión	y	
de	sistematización	de	la	práctica	profesional,	como	condición	necesaria	para	impulsar	el	mejoramiento	
y	la	transformación	gradual	de	las	escuelas	públicas	en	nuestra	entidad.	
La	propuesta	de	trabajo	está	diseñada	mediante	actividades	diversas	que	contribuyan	a	sistematizar	la	
información,	elaborar	y	requisitar	los	productos	que	serán	susceptibles	de	ser	evaluados.	
Propósito	
Desarrollar	 en	 los	 Asesores	 Técnico	 Pedagógicos	 de	
Lenguaje	 y	Comunicación	 y	de	Pensamiento	Matemático	
adscritos	 a	 las	 escuelas	 de	 educación	 básica,	 las	
competencias	que	contribuyan	a	la	reflexión	acerca	de	la	
trascendencia	 de	 su	 función	 para	 potenciar	 el	 cambio	
educativo	en	los	centros	escolares.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Asesores	 Técnico	 Pedagógicos	 adscritos	 a	
escuelas	 de	 educación	 básica	 y	 que	 han	
concluido	 su	 segundo	 año	 de	 inducción.	
Preferentemente	 deben	 contar	 con	
estudios	de	licenciatura	en	el	nivel	en	que	
laboran	o	estudios	equivalentes.	

Características	del	Programa	de	formación	

Tipo	
Curso/Taller	
	

Modalidad	
mixta.	

Periodo	
inicio	en	el	mes	de	abril	de	2017.	

Duración:	40	horas.	
25	 horas	 presenciales,	 15	 horas	 de	
trabajo	extra	clase.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo		
Para	lograr	el	propósito	del	Programa	se	deberán	abordar	temáticas	directamente	relacionadas	con	la	
función	de	asesoría	técnica	pedagógica,	sobre	todo,	aquellas	que	brinden	apoyo	para	 la	mejora	de	 la	
práctica	 con	 estricto	 apego	 a	 los	 aspectos	 que	 señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	
parámetros	 e	 indicadores	 para	 el	 Desempeño6,	 asimismo	 considerar	 un	 enfoque	 transversal	 que	 dé	
cuenta	de	la	perspectiva	de	género,	 la	 inclusión	y	 la	equidad	desde	un	diseño	integral,	de	tal	manera	
que	 los	 participantes	 comprendan	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 los	 contenidos	 del	 programa,	 los	
componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	
																																																													
6
	Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	enero	de	2017.			
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LINEA	DE	FORMACIÓN	2	

Título	de	la	oferta:		Curso:	“Formación	para	la	evaluación	a	Directores	de	Educación	Básica	al	concluir	
su	segundo	año	de	inducción”.	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio.	
Presentación	
Los	 trayectos	 formativos	 y	 las	 interacciones	 pedagógicas	 que	 contribuyan	 al	 perfeccionamiento	 del	
quehacer	educativo	y	al	logro	de	los	aprendizajes	esperados.	En	el	marco	normativo,	la	ley	del	Instituto	
Nacional	 de	 Evaluación	 Educativa	 (INEE)	 en	 su	 Artículo	 8º	 sostiene	 que,	 las	 evaluaciones	 que	 en	 el	
ámbito	 de	 su	 competencia	 lleven	 a	 cabo	 las	 autoridades	 educativas,	 serán	 sistemáticas,	 integrales,	
obligatorias	 y	 periódicas.	 La	 Ley	 General	 del	 Servicio	 Profesional	 Docente	 (LGSPD),	 en	 el	 artículo	 27	
establece	que	el	personal	con	funciones	de	dirección	que	accedió	por	medio	de	concurso	de	oposición,	
se	evaluará	en	su	desempeño	al	término	de	su	periodo	de	inducción	para	determinar	si	cumple	con	las	
exigencias	propias	de	la	función	directiva	y	obtener	nombramiento	definitivo.		
El	 Instituto	 de	 Profesionalización	del	Magisterio	 Potosino,	 oferta	 el	 curso	 taller	 para	 el	 personal	 con	
funciones	 de	 dirección	 al	 término	 de	 su	 periodo	 de	 inducción.	 Brindando	 así	 las	 herramientas	 de	
reflexión	 y	 de	 sistematización	 de	 la	 práctica	 profesional,	 como	 condición	 necesaria	 para	 impulsar	 el	
mejoramiento	y	la	transformación	gradual	de	las	escuelas	públicas	en	nuestra	entidad.	
La	propuesta	de	trabajo	está	diseñada	mediante	actividades	diversas	que	contribuyan	a	sistematizar	la	
información,	elaborar	y	requisitar	los	productos	que	serán	susceptibles	de	ser	evaluados.	
Propósito	
Proporcionar	al	personal	con	funciones	de	dirección,		
adscritos	 a	 las	 escuelas	 de	 educación	 básica,	 las	
herramientas	 técnicas,	 de	 reflexión	 y	 de	
sistematización	 necesarias	 para	 la	 evaluación	 al	
desempeño,	al	concluir	el	segundo	año	de	su	proceso	
de	inducción.	

Población	a	la	que	se	dirige	
directores	 adscritos	 a	 escuelas	 de	 educación	
básica	y	que	han	concluido	su	segundo	año	de	
inducción.	Preferentemente	deben	contar	 con	
estudios	 de	 licenciatura	 en	 el	 nivel	 en	 que	
laboran	o	estudios	equivalentes.	

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	Curso/Taller	

	
Modalidad:	mixta	

	
Duración:	40	Hrs.	5	sesiones	presenciales	de	5	horas	
cada	una	y	15	horas	de	trabajo	extraclase,	en	línea.		

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo		
Para	lograr	el	propósito	del	Programa	se	deberán	abordar	temáticas	directamente	relacionadas	con	la	
función	directiva,	 sobre	 todo,	 aquellas	 que	brinden	 apoyo	para	 la	mejora	de	 la	 práctica	 con	estricto	
apego	a	los	aspectos	que	señalan	las	dimensiones	de	los	Perfiles	con	sus	parámetros	e	indicadores	para	
el	 Desempeño7,	 asimismo	 considerar	 un	 enfoque	 transversal	 que	 dé	 cuenta	 de	 la	 perspectiva	 de	
género,	 la	 inclusión	 y	 la	 equidad	 desde	 un	 diseño	 integral,	 de	 tal	 manera	 que	 los	 participantes	
comprendan	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 los	 contenidos	 del	 programa,	 los	 componentes	 del	 trabajo	
educativo	y	su	aplicación.		

																																																													
7	Versión	publicada	en	la	página	
	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	julio	de	2016.	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	2	
TITULO	DEL	CURSO:	La	dirección:	una	función	gestora	de	los	aprendizajes	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	potosino	 	
PRESENTACIÓN:	Este	 curso	ha	 sido	diseñado	para	 todos	 aquellos	docentes,	 que	ya	 cuentan	 con	
más	de	dos	años	de	servicio,	y	aspiran	a	promocionarse	para	tener	un	cargo	de	director	técnico	a	
partir	 del	 ciclo	 escolar	 2017-2018.	 	 Este	 curso	 se	 diseña	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 el	 personal	
educativo	 con	 funciones	 de	 director	 conozca	 los	 procesos	 de	 gestión	 a	 partir	 de	 elaborar,	
implementar	y	evaluar	su	proyecto	de	gestión	acorde	a	las	necesidades	que	se	viven	en	su	escuela;	
lo	que	implica	trabajar	en	comunidades	de	aprendizaje	para	involucrar	al	personal	docente	en	la	
gestión	escolar	del	plantel	y	de	su	grupo.	La	elaboración	del	proyecto	de	gestión	implica	conocer	
los	modelos	 organizacionales	 tanto	 el	 burocrático	 como	 el	 auto-organizacional	 que	 le	 permitirá	
construir	 su	 propio	 modelo	 acorde	 al	 personal	 educativo	 que	 coordina,	 los	 estudiantes	 y	 los	
padres	 de	 familia;	 ademas	 de	 elaborar	 el	 documento	 formal	 que	 presentará	 en	 el	 proceso	 de	
promoción	en	la	función.	
PROPÓSITO:	
Promover,	 conocer	 el	 modelo	
autoorganizacional	para	la	construcción	del	
proyecto	de	gestión	escolar	.	

POBLACIÓN	A	LA	QUE	SE	DIRIGE:	
Personal	docente	de	educación	básica	inscritos	en	
el	concurso	de	oposición	para	la	promoción	a	
cargos	con		función	de	director.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Curso	 Modalidad:	Mixto	 Periodo:e	sesiones	 Duración:40	hs.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	Formativo	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo		
Para	 lograr	 el	 propósito	 del	 Programa	 se	 deberán	 abordar	 temáticas	 directamente	 relacionadas	
con	la	función	directiva,	sobre	todo,	aquellas	que	brinden	apoyo	para	la	mejora	de	la	práctica	con	
estricto	 apego	 a	 los	 aspectos	 que	 señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	 parámetros	 e	
indicadores	para	el	Desempeño8,	asimismo	considerar	un	enfoque	transversal	que	dé	cuenta	de	la	
perspectiva	de	género,	 la	 inclusión	y	 la	equidad	desde	un	diseño	 integral,	de	 tal	manera	que	 los	
participantes	 comprendan	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 los	 contenidos	 del	 programa,	 los	
componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	

Contenidos	
Módulo	 1.-	 Un	 director	 que	 conoce	 a	 la	 escuela	 y	 el	 trabajo	 en	 el	 aula,	 así	 como	 las	 formas	 de	
organización	y	funcionamiento	de	la	escuela	para	lograr	que	todos	los	alumnos	aprendan.	
Módulo	 2.-	 La	 gestión	 escolar	 eficaz	 para	 la	 mejora	 del	 trabajo	 en	 el	 aula	 y	 los	 resultados	
educativos	de	la	escuela.	
Módulo	3.-	Modelos	de	gestión	burocrátivca	y	autoorganizacional.	
Módulo	 4.-	 Principios	 legales	 y	 éticos	 inherentes	 a	 su	 función	 y	 al	 trabajo	 educativo,	 a	 fin	 de	
asegurar	el	derecho	de	los	alumnos	a	una	educación	de	calidad.	
Módulo	5.-	Elaboración	del	proyecto	de	gestión	escolar	basado	en	el	contexto	social	y	cultural	de	la	
escuela	y	establece	relaciones	de	colaboración	con	la	comunidad,	la	zona	escolar	y	otras	instancias,	
para	enriquecer	la	tarea	educativa	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2	

Título	de	la	oferta:		
Curso	“El	director	como	líder	académico”.	
Institución:		Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación	
Derivado	 del	 proceso	 de	 promoción,	 y	 en	 atención	 al	 artículo	 27	 de	 la	 Ley	 General	 del	 Servicio	
Profesional	Docente	(LGSPD),	donde	se	establece	que	en	la	educación	Básica	la	promoción	a	una	plaza	
con	funciones	de	dirección	estará	sujeta	a	un	periodo	de	inducción	de	dos	años.		
Este	programa	de	 formación,	 responde	a	 la	exigencia	que	 la	 función	de	dirección	escolar	demanda	a	
través	de	un	proceso	de	inducción,	entendido	como	la	función	que	se	ofrece	a	los	profesionales	que	se	
inician	 en	 una	 nueva	 función	 en	 un	 tiempo	 determinado	 (dos	 años);	 induce	 al	 profesional	 a	 las	
funciones	implicadas	en	el	cargo,	además	de	fortalecer	sus	capacidades	pedagógicas,	de	liderazgo,	de	
gestión	escolar	y	demás	habilidades	profesionales	básicas,	para	lograr	que	el	desempeño	en	el	ámbito	
de	su	competencia,	beneficie	los	logros	educativos	de	la	escuela.			Esto	es,	busca	fortalecer	la	función	
directiva	comprometida	con	el	impulso	de	buenas	prácticas	de	enseñanza,	la	calidad,	el	aprendizaje	de	
los	estudiantes,	 la	 inclusión,	 la	equidad	y	el	respeto	a	 los	derechos	de	todas	 las	niñas,	 los	niños	y	 los	
adolescentes.		
Propósito	

Desarrollar	capacidades	para	ejercer	el	liderazgo	académico	y	de	
gestión	escolar	a	partir	del	análisis	de	la	experiencia	docente.		

Población	a	la	que	se	dirige	

Docentes	 con	 funciones	 de	
dirección	 que	 obtuvieron	 un	
resultado	 idóneo	en	el	concurso	de	
oposición	 para	 la	 promoción.	 Ciclo	
escolar	2016	–	2017.		

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	
Curso	

Modalidad	
Presencial	y	trabajo	de	

campo.	

Periodo	
Marzo	a	Mayo	de	2017	

Duración:	
40	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Identifica	los	rasgos	de	la	organización	y	el	funcionamiento	de	una	escuela	eficaz.		
Identifica	los	componentes	del	currículo	y	su	relación	con	el	aprendizaje	de	los	alumnos.	
Ejerce	el	liderazgo	directivo	para	propiciar	la	autonomía	de	gestión	de	la	escuela.	
Determina	acciones	para	promover	la	mejora	escolar.	
Identifica	estrategias	para	promover	el	trabajo	colaborativo	en	la	escuela.	
Gestiona	ambientes	favorables	para	el	aprendizaje,	la	sana	convivencia,	la	inclusión	educativa	y	la	
seguridad	en	la	escuela.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2		

Título	de	la	oferta:			
Curso:	“Habilidades	de	la	dirección	escolar	para	la	evaluación	del	desempeño”.	
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación	
Este	programa	da	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	artículo	16	de	la	Ley	General	del	Servicio	Profesional	
Docente	 (LGSPD),	 el	 cual	 señala	 que	 el	 personal	 con	 funciones	 de	 dirección	 deberá	 tener	 una	 oferta	
formativa	que	le	permita	desarrollar	competencias	para	la	evaluación	interna,	considerando	que	esta	es	una	
actividad	que	impulsa	el	mejoramiento	de	la	práctica	profesional	del	personal	docente	y	el	avance	continuo	
de	la	escuela,	así	como	para	la	toma	de	decisiones.	
Los	 contenidos	 académicos	 fortalecerán	 al	 personal	 docente	 en	 su	 periodo	 de	 inducción	 de	 la	 función	
directiva,	 poniendo	 énfasis	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 profesionales	 para	 la	 organización	 y	 buen	
funcionamiento	 de	 la	 escuela,	 la	 autonomía	 de	 gestión	 escolar,	 el	 desarrollo	 profesional,	 los	 principios	
legales	y	filosóficos	que	respaldan	el	servicio	educativo	y	 la	 importancia	de	mantener	una	relación	cordial	
entre	la	escuela	y	la	comunidad.		
Propósito	
Desarrollar	competencias	para	el	buen	ejercicio	de	la	
función	 evaluadora,	 el	 proceso	 de	 seguimiento,	 el	
balance	de	 las	acciones	y	 la	 toma	de	decisiones	que	
favorezcan		la	mejora	escolar.	

Población	a	la	que	se	dirige	
v Docentes	 con	 funciones	 de	 dirección	 que	

obtuvieron	 un	 resultado	 idóneo	 en	 los	
Concursos	de	Oposición	para	la	Promoción.	
Ciclo	escolar	2015-2016	y	2016-2017	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:		
Curso	Taller	
	

Modalidad	
Presencial	y	trabajo	

de	campo	

Periodo	
Marzo	a	Mayo	de	

2017	

Duración:	
40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Valora	la	selección	de	evidencias	para	demostrar	el	desarrollo	de	su	práctica	profesional	
Desarrolla	saberes	mediante	experiencias	orientadas	en	la	resolución	de	situaciones	problematizadoras	que	
caracterizan	 al	 desempeño	 profesional.	 Argumenta	 con	 claridad	 y	 congruencia	 sus	 ideas	 para	 analizar,	
justificar,	sustentar	y	dar	sentido	a	la	práctica	profesional.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2		

Título	de	la	oferta:		
Curso	“El	Supervisor	como	Estratega	de	Gestión	en	las	Escuelas”.	
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.		
Presentación	
	
Este	 programa	 da	 cumplimiento	 a	 lo	 establecido	 al	 artículo	 29	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Servicio	 Profesional	
Docente.	 (LGSPD),	 el	 cual	 señala	 que	 el	 personal	 educativo	 que	 se	 promueva	 a	 una	 plaza	 con	 funciones	 de	
supervisión	 obtendrá	 un	 nombramiento	 definitivo	 y	 deberá	 participar	 en	 procesos	 de	 formación	 que	
determinen	las	Autoridades	Educativas	Locales.		
	
La	 Ley	define	al	personal	 con	 funciones	de	 supervisión	como	 la	 “autoridad	que,	en	el	ámbito	de	 las	escuelas	
bajo	 su	 responsabilidad,	vigila	el	 cumplimiento	de	 las	disposiciones	normativas	y	 técnicas	aplicables;	apoya	y	
asesora	a	las	escuelas	para	facilitar	y	promover	la	calidad	de	la	educación;	favorece	la	comunicación	entre	las	
escuelas,	padres	de	 familia	y	 comunidades,	y	 realiza	 las	demás	 funciones	que	sean	necesarias	para	 la	debida	
operación	de	 las	escuelas,	el	buen	desempeño	y	el	cumplimiento	de	 los	fines	de	 la	educación”.	Éste	personal	
comprende	a	supervisores,	jefes	de	zona	o	de	sector	de	inspección,	jefes	de	enseñanza	o	cualquier	otro	cargo	
análogo.		
Los	 contenidos	 académicos	 deberán	 fortalecer	 al	 personal	 con	 funciones	 de	 supervisión	 escolar,	 que	 pueda	
asegurar	el	derecho	de	todos	los	estudiantes	a	una	educación	de	calidad,	a	través	de	centrar	su	actividad	en	el	
fortalecimiento	de	la	organización	y	el	funcionamiento	de	las	escuelas	de	su	zona,	y	el	diseño	de	estrategias	que	
eviten	el	rezago,	la	reprobación	y	la	deserción	escolar,	así	como	las	situaciones	que	interfieran	en	el	derecho	a	
los	estudiantes	a	un	trato	digno,	equitativo	e	incluyente.		
Propósito	
Desarrollar	 competencias	para	que	el	personal	 con	 funciones	de	
supervisión,	 promueva	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 organización	 y	 el	
buen	 funcionamiento	 de	 las	 escuelas,	 así	 como	 el	 mejor	
aprovechamiento	escolar	de	los	estudiantes.		

Población	a	la	que	se	dirige	
v Personal	 de	 supervisión	 que	

obtuvieron	 resultado	 idóneo	 en	 los	
Concursos	 de	 Oposición	 para	 la	
Promoción.	Ciclo	Escolar	2016	–	2017.			

Características	del	programa	de	formación	
Tipo	
Curso	

	

Modalidad	
Presencial	y	trabajo	de	

campo.	

Periodo	
Marzo	de	2017	

Duración	
40	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Asume	el	sentido	de	la	supervisión	escolar	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	
Identifica	 acciones	 para	 operar	 el	 sistema	 de	 asesoría	 y	 acompañamiento	 a	 las	 escuelas,	 y	 el	
desarrollo	profesional	del	personal	docente	y	directivo	desde	la	supervisión	escolar.	
Formula	acciones	para	la	planeación,	el	desarrollo,	el	seguimiento	y	la	evaluación	del	plan	de	trabajo	
de	la	supervisión	escolar	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	
Propone	estrategias	para	impulsar	la	colaboración	entre	las	escuelas	de	la	supervisión	escolar.		
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LINEA	DE	FORMACION	2	
Título	del	Curso:	La	Asesoría	y	acompañamiento	como	funciones	de	supervisión	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	potosino										
Presentación	 	
La	 reforma	 al	 artículo	 3°	 constitucional	 del	 25	 de	 febrero	 de	 2013,	 establece	 que	 el	 Estado	
garantizará	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 obligatoria	 y	 determina	 que	 los	 materiales,	 métodos	
educativos,	 organización	 escolar,	 infraestructura	 e	 idoneidad	 profesional	 de	 los	 docentes,	
deben	asegurar	el	máximo	logro	educativo	de	los	alumnos.		
Asimismo,	 determina	 la	 aplicación	 de	 evaluaciones	 obligatorias	 para	 la	 Promoción,	 con	 la	
finalidad	de	 integrar,	distinguir	y	sostener	en	 la	docencia	a	 los	profesionales	que	cuenten	con	
los	mejores	 conocimientos	 y	 capacidades.	 En	este	 contexto,	 el	 concurso	de	oposición	para	 la	
Promoción	 a	 cargos	 con	 funciones	 de	 de	 Supervisión,	 organizados	 con	 base	 en	 los	 criterios	
establecidos	en	 la	Ley	General	del	Servicio	Profesional	Docente	 (LGSPD)	y	en	 los	 lineamientos	
emitidos	por	el	Instituto	Nacional	para	la	Evaluación	de	la	Educación	(INEE).	
Este	curso	se	basa	en	 la	función	de	 la	asesoria	y	acompañamiento	cognitivo	que	el	supervisor	
tiene	 que	 realizar	 con	 su	 personal	 directivo	 y	 docente	 sobre	 las	 diversas	 necesidades	 de	
aprendizaje	 que	 tengasn	 sobre	 los	 contenidos	 con	 sus	 estudiantes.	 Asimismo	 se	 diseñara	 un	
proyecto	de	asesoría	 	acompañamiento	centrado	en	 la	relación	tutora	para	 la	constitución	de	
comunidades	de	aprendizaje	en	sus	porpias	zonas	escolares	y	puedan	estructurar	sus	elemntos	
para	los	procesos	de	evaluación	de	la	promoción	en	el	desempeño	
Propósito	 	
Conocer	 elaborar	 e	 implementar	 el	 proyecto	 de	
asesoría	 y	 acompañamiento	 que	 el	 supervisor	
tiene	 que	 realizar	 ante	 las	 necesidades	 de	 su	
personal	 educativo	 y	 los	 estudiantes	 de	 su	 zonba	
escolar.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Al	personal	docentes	y	directiores	
interesados	en	participar	en	el	proceso	de	
Promoción	a	funciones	de	Supervisión	
para	las	diferentes	modalidades	y	tipos	de	
servicio	de	la	Educación	Básica.	

Características	 del	programa	de	formación	 	
Tipo:	 Curso	 Modalidad:Presencial		 Periodo:Inicio	Abril		 Duració:	40	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Asume	 el	 sentido	 de	 la	 supervisión	 escolar	 para	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 educativa.	 Identifica	 acciones	
para	 operar	 el	 sistema	 de	 asesoría	 y	 acompañamiento	 a	 las	 escuelas,	 y	 el	 desarrollo	 profesional	 del	
personal	 docente	 y	 directivo	 desde	 la	 supervisión	 escolar.	 Formula	 acciones	 para	 la	 planeación,	 el	
desarrollo,	el	seguimiento	y	la	evaluación	del	plan	de	trabajo	de	la	supervisión	escolar	para	la	mejora	de	
la	 calidad	 educativa.	 Propone	 estrategias	 para	 impulsar	 la	 colaboración	 entre	 las	 escuelas	 de	 la	
supervisión	escolar.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2		
Título	de	la	oferta:		
Curso	“Herramientas	para	la	evaluación	del	desempeño	de	la	supervisión	escolar”.	
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino		
Presentación	

Este	 programa	 da	 cumplimiento	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 29	 de	 la	 Ley	 General	 del	 Servicio	
Profesional	Docente	(LGSPD),	el	cual	señala	que	el	personal	educativo	que	se	promueva	en	una	plaza	
con	funciones	de	supervisión	obtendrá	un	nombramiento	definitivo	y	deberá	participar	en	procesos	
de	formación	que	determinen	las	Autoridades	Educativas	Locales.	

La	 ley	define	al	Personal	con	 funciones	de	supervisión	como	 la	“autoridad	que,	en	el	ámbito	de	 las	
escuelas	 bajo	 su	 responsabilidad,	 vigila	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 normativas	 y	 técnicas	
aplicables;	 apoya	 y	 asesora	 a	 las	 escuelas	 paras	 facilitar	 y	 promover	 la	 calidad	 de	 la	 educación	
favorece	 la	 comunicación	 entre	 escuelas	 padres	 de	 familia	 y	 comunidades	 	 y	 realiza	 las	 demás	
funciones	 que	 sean	 necesarias	 para	 la	 debida	 operación	 de	 las	 escuelas,	 el	 buen	 desempeño	 y	 el	
cumplimiento	de	los	fines	de	la	educación”.	Este	personal	comprende	a	supervisores,	jefes	de	zona	o	
de	sector	de	inspección,	jefes	de	enseñanza	o	cualquier	otro	cargo	análogo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Los	contenidos	académicos	deberán	fortalecer	al	personal	con	funciones	de	supervisión	escolar,	para	
que	 pueda	 asegurar	 el	 derecho	 de	 todos	 los	 estudiantes	 a	 una	 educación	 de	 calidad,	 a	 través	 de	
centrar	su	actividad	en	el	fortalecimiento	de	la	organización	y	el	funcionamiento	de	las	escuelas	de	su	
zona	y	el	diseño	de	estrategias		que	eviten	el	rezago,	la	reprobación	y	la	deserción	escolar,	así	como	
las	 situaciones	 que	 interfieran	 en	 el	 derecho	 de	 los	 estudiantes	 a	 un	 trato	 digno,	 equitativo	 e	
incluyente.		
Propósito	

Desarrollar	 competencias	 para	 que	 el	 personal	 con	
funciones	de	supervisión	promueva	el	fortalecimiento	de	la	
organización	 y	el	 buen	 funcionamiento	de	 las	 escuelas,	 así	
como	el	mejor	aprovechamiento	escolar	de	los	estudiantes.	

Población	a	la	que	se	dirige	

v Personal	 de	 supervisión	 	 que	
obtuvo	un	resultado	idóneo	en	
los	 Concursos	 de	 Oposición	
para	 la	 Promoción.	 Ciclo	
escolar	2016-2017	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	

Curso	Taller	
Modalidad	

Presencial	y	trabajo	
de	campo	

Periodo	
Marzo	a	Mayo	2017	

Duración	
40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Valora	la	selección	de	sus	evidencias	para	demostrar	el	desarrollo	de	su	práctica	profesional.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2		

Título	de	la	oferta:		
“Formación	para	la	evaluación	a	Asesores	Técnico	Pedagógicos	de	Educación	Básica	al	concluir	su	
segundo	año	de	inducción”.	
Institución:		
Instituto	 de	 Profesionalización	 del	Magisterio	 Potosino	 y	 	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 San	 Luis	
Potosí.	

Presentación	
La	 evaluación	 al	 desempeño	 docente	 es	 un	 proceso	 que	 consiste	 en	 un	 conjunto	 de	 acciones	 que	
permitan,	 por	 una	 parte,	 identificar	 las	 áreas	 de	 oportunidad	 a	 fortalecer	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	
profesión	 docente	 y	 por	 otra	 diseñar	 la	 oferta,	 los	 trayectos	 formativos	 y	 las	 interacciones	
pedagógicas	 que	 contribuyan	 al	 perfeccionamiento	 del	 quehacer	 educativo	 y	 al	 logro	 de	 los	
aprendizajes	esperados.	

En	el	marco	normativo,	la	ley	del	Instituto	Nacional	de	Evaluación	Educativa	(INEE)	en	su	Artículo	8º	
sostiene	 que,	 las	 evaluaciones	 que	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia	 lleven	 a	 cabo	 las	 autoridades	
educativas,	 serán	 sistemáticas,	 integrales,	 obligatorias	 y	 periódicas.	 La	 Ley	 General	 del	 Servicio	
Profesional	Docente	 (LGSPD),	en	el	artículo	41	establece	que	el	personal	con	 funciones	de	asesoría	
técnica	pedagógica	que	accedió	por	medio	de	concurso	de	oposición,	se	evaluará	en	su	desempeño	al	
término	 de	 su	 periodo	 de	 inducción	 para	 determinar	 si	 cumple	 con	 las	 exigencias	 propias	 de	 la	
función	de	asesoría	y	obtener	nombramiento	definitivo.		

El	 Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino,	como	el	órgano	rector	de	los	procesos	de	
formación	 continua	 del	 personal	 sujeto	 a	 la	 Ley	 del	 Servicio	 Profesional	 Docente	 tiene	 por	 objeto	
diseñar,	 promover	 y	 brindar	 la	 oferta	 educativa,	 orientada	 a	 los	 profesionales	 que	 laboran	 en	 los	
niveles	de	educación	básica	y	media	superior	en	la	entidad.	Para	dar	cumplimiento	al	ejercicio	de	la	
tarea	 de	 brindar	 programas	 que	 contribuyan	 de	 fortalecer	 las	 capacidades,	 conocimientos	 y	
competencias	 propias	 del	 cargo	 que	 desempeña,	 se	 presenta	 el	 curso	 taller	 para	 el	 personal	 con	
funciones	 de	 asesor	 técnico	 pedagógico	 al	 término	 de	 su	 periodo	 de	 inducción.	 Brindando	 así	 las	
herramientas	de	reflexión	y	de	sistematización	de	 la	práctica	profesional,	como	condición	necesaria	
para	 impulsar	 el	 mejoramiento	 y	 la	 transformación	 gradual	 de	 las	 escuelas	 públicas	 en	 nuestra	
entidad.	

La	propuesta	de	trabajo	está	diseñada	mediante	actividades	diversas	que	contribuyan	a	sistematizar	
la	información,	elaborar	y	requisitar	los	productos	que	serán	susceptibles	de	ser	evaluados.	

Propósito	

Proporcionar	 al	 personal	 con	 funciones	 de	 asesoría	
técnica	 pedagógica,	 las	 herramientas	 técnicas,	 de	
reflexión	 y	 de	 sistematización	 necesarias	 para	 la	

Población	a	la	que	se	dirige	

Ø Asesores	Técnico	Pedagógicos	adscritos	a	
escuelas	 de	 educación	 básica	 y	 que	 han	
concluido	 su	 segundo	 año	 de	 inducción.	
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evaluación	al	desempeño,	al	concluir	el	segundo	año	
de	su	proceso	de	inducción.	

Preferentemente	 deben	 contar	 con	
estudios	 de	 licenciatura	 en	 el	 nivel	 en	
que	laboran	o	estudios	equivalentes.	

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	

Curso	Taller	

Modalidad	

Mixta	

Periodo	

Inicio	abril	
2017	

Duración	

40	horas,		5	sesiones	presenciales	de	5	horas	
cada	una	y	15	horas	de	trabajo	extra	clase,	en	

línea.		

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	

Para	lograr	el	propósito	del	Programa	se	deberán	abordar	temáticas	directamente	relacionadas	con	la	
función	de	asesoría	técnica	pedagógica,	sobre	todo,	aquellas	que	brinden	apoyo	para	la	mejora	de	la	
práctica	 con	 estricto	 apego	 a	 los	 aspectos	 que	 señalan	 las	 dimensiones	 de	 los	 Perfiles	 con	 sus	
parámetros	e	 indicadores	para	el	Desempeño9,	asimismo	considerar	un	enfoque	transversal	que	dé	
cuenta	de	la	perspectiva	de	género,	la	inclusión	y	la	equidad	desde	un	diseño	integral,	de	tal	manera	
que	 los	 participantes	 comprendan	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 los	 contenidos	 del	 programa,	 los	
componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

																																																													
9
	Versión	publicada	en	la	página	de	la	Coordinación	Nacional	del	Servicio	Profesional	Docente,	en	enero	de	2017.			
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LINEA	DE	FORMACIÓN	2	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	“La	tutoría	en	la	mejora	de	la	calidad	educativa”.	
Institución:		Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino			
Presentación	
La	 evaluación	 al	 desempeño	 docente	 es	 un	 proceso	 que	 consiste	 en	 un	 conjunto	 de	 acciones	 que	
permitan,	 por	 una	 parte,	 identificar	 las	 áreas	 de	 oportunidad	 a	 fortalecer	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	
profesión	docente	y	por	otra	diseñar	la	oferta,	los	trayectos	formativos	y	las	interacciones	pedagógicas	
que	contribuyan	al	perfeccionamiento	del	quehacer	educativo	y	al	logro	de	los	aprendizajes	esperados.	
En	el	marco	normativo,	 la	 ley	del	 Instituto	Nacional	de	Evaluación	Educativa	 (INEE)	en	su	Artículo	8º	
sostiene	 que,	 las	 evaluaciones	 que	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia	 lleven	 a	 cabo	 las	 autoridades	
educativas,	 serán	 sistemáticas,	 integrales,	 obligatorias	 y	 periódicas.	 La	 Ley	 General	 del	 Servicio	
Profesional	 Docente	 (LGSPD),	 en	 el	 artículo	 22	 establece	 que	 los	 docentes	 y	 técnicos	 docentes	 de	
nuevo	ingreso	deben	recibir	el	acompañamiento	de	un	Tutor	designado	por	la	Autoridad	Educativa.	La	
LGSPD	 regula	 las	 condiciones	para	el	 ingreso	al	 servicio	y	establece	 la	 figura	del	Tutor	de	profesores	
nóveles.	El	profesor	que	desempeñe	esta	actividad,	requiere	contar	con	experiencias	exitosas,	actitud	
colaborativa,	 compromiso	 profesional,	 disposición	 para	 el	 diálogo,	 empatía,	 habilidades	 para	 la	
reflexión	y	análisis	de	la	práctica	docente.	
El	 Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino,	 como	el	 órgano	 rector	de	 los	procesos	de	
formación	 continua	 del	 personal	 sujeto	 a	 la	 Ley	 del	 Servicio	 Profesional	 Docente	 tiene	 por	 objeto	
diseñar,	 promover	 y	 brindar	 la	 oferta	 educativa,	 orientada	 a	 los	 profesionales	 que	 laboran	 en	 los	
niveles	de	educación	básica	y	media	 superior	en	 la	entidad.	Para	dar	 cumplimiento	al	ejercicio	de	 la	
tarea	 de	 brindar	 programas	 que	 contribuyan	 de	 fortalecer	 las	 capacidades,	 conocimientos	 y	
competencias	 propias	 del	 cargo	 que	 desempeña,	 se	 presenta	 el	 curso	 taller	 para	 el	 personal	 con	
funciones	 de	 asesor	 técnico	 pedagógico	 al	 término	 de	 su	 periodo	 de	 inducción.	 Brindando	 así	 las	
herramientas	 de	 reflexión	 y	 de	 sistematización	 de	 la	 práctica	 profesional,	 como	 condición	 necesaria	
para	impulsar	el	mejoramiento	y	la	transformación	gradual	de	las	escuelas	públicas	en	nuestra	entidad.	
La	propuesta	de	trabajo	está	diseñada	mediante	actividades	diversas	que	contribuyan	a	sistematizar	la	
información,	elaborar	y	requisitar	los	productos	que	serán	susceptibles	de	ser	evaluados.	
Propósito	
Proporcionar	 a	 los	 tutores	 de	 docentes	 y	 técnico	 docentes	 de	 nuevo	
ingreso,	 	 adscritos	 a	 las	 escuelas	 de	 educación	 básica,	 las	 herramientas	
técnicas,	de	reflexión	y	de	sistematización	necesarias	para	el	desempeño	
de	su	función.	

Población	a	la	que	se	
dirige	

Tutores	 con	
nombramiento	 para	
atender	a	tutorados	

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo	

Curso/Taller	
	

Modalidad:	
mixta	

Duración:	40	horas	
5	 sesiones	 presenciales	 de	 5	 horas	 cada	 una	 y	 15	
horas	de	trabajo	extra	clase,	en	línea.		

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Marco	general	para	la	organización	y	el	funcionamiento	de	la	Tutoría	en	Educación	Básica.	Docentes	y	
Técnicos	Docentes	de	nuevo	ingreso.	Ciclos	escolares	2016-2017	y	2017-2018	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	2	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Organización	y	funcionamiento	de	la	tutoría	para	profesores	de	educación	básica”.	
Institución:		
Universidad	Politécnica	de	San	Luis	Potosí	
Presentación	
Ante	 el	 reto	 que	 presenta	 la	 instrumentación	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 acción	 tutorial	 en	 la	 educación	
básica,	 en	 donde	 los	 profesores	 con	 experiencia	 docente	 pueden	 desarrollar	 procesos	 de	 guía,	
orientación	 y	 apoyo	 sobre	 problemas	 específicos	 de	 facilitación	 de	 aprendizajes,	 la	 Universidad	
Politécnica	de	San	Luis	Potosí	ofrece	el	Diplomado	“Organización	y	funcionamiento	de	 la	tutoría	para	
profesores	de	educación	básica”.	
	
Dicho	espacio	curricular	tiene	como	objetivo	fortalecer	las	competencias	que	los	profesores	–	tutores	
han	 desarrollado	 a	 lo	 largo	 de	 su	 formación,	 de	 la	 sistematización	 de	 su	 práctica	 docente	 y	 de	 los	
elementos	 que	 han	 integrado	 como	 praxis	 reflexiva	 en	 sus	 tareas	 cotidianas	 de	 facilitación	 en	 la	
construcción	y	reconstrucción	de	aprendizajes.	
	
A	 través	 del	 análisis	 de	 la	 práctica	 docente	 es	 posible	 recuperar	 experiencias	 de	 aprendizaje	 que	
permitan	 al	 profesor	 –	 tutor,	 contrastar	 los	 elementos	 que	 le	 proporcionan	 los	 referentes	 teórico	 –	
metodológicos	y	 los	documentos	de	orden	 legal	en	que	 se	 fundamenta	 la	 tutoría	 con	 la	 finalidad	de	
acompañar	en	un	trayecto	formativo,	de	dos	años,	al	profesor	de	nuevo	ingreso	a	la	docencia.	
	
El	Diplomado	que	se	ofrece	se	compone	de	cinco	módulos	en	que	se	integran	conceptos	básicos	de	la	
tutoría,	 referentes	 de	 carácter	 teórico	 y,	 desde	 luego,	 el	 espacio	 de	 análisis	 y	 reflexión	 de	 la	 propia	
práctica	para	 sistematizar	 elementos,	 técnicas,	 instrumentos	 y	metodologías	para	 el	 desarrollo	de	 la	
acción	tutorial	de	forma	informada,	comprometida	y	responsable	con	el	desarrollo	educativo.	
	

Propósito	
• Fortalecer	las	competencias	que	los	profesores	–	tutores	han	

desarrollado	a	lo	largo	de	su	formación	a	través	del	análisis	
de	la	práctica	docente	propia,	con	la	intención	de	recuperar	
experiencias	de	aprendizaje	que	puedan	guiar,	orientar	y	
apoyar	las	prácticas	educativas	de	los	profesores	de	nuevo	

ingreso.	
	

• Desarrollar	conocimientos,	habilidades	y	técnicas	que	
permitan	un	ejercicio	comprometido	y	responsable	de	la	
acción	tutorial	con	los	profesores	de	nuevo	ingreso,	dentro	

del	marco	de	la	docencia	en	Educación	Básica.	
	

Población	a	la	que	se	dirige	
	

Profesores	en	servicio	que	
fungen	como	tutores	de	

maestros	de	nuevo	ingreso	de	
educación	obligatoria.	

Características	del	programa	de	formación	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2017 
SAN LUIS POTOSÍ 

	

	59	

Tipo:		Diplomado	 Modalidad:	En	línea	 Duración:	120	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	

Para	lograr	el	propósito	del	programa	se	abordan	temáticas	directamente	relacionadas	con	la	función	
del	tutor	y	el	acompañamiento	académico	que	hace	del	profesor	tutelado,	considerando	los	rasgos	del	
perfil	del	tutor	descritos	en	el	marco	general	para	la	organización	y	el	funcionamiento	de	la	Tutoría	en	
Educación	 Básica	 de	 Docentes	 y	 Técnicos	 Docentes	 de	 nuevo	 ingreso;	 asimismo	 considera	 las	
dimensiones	 del	 Perfil	 del	 Docente	 y	 Técnico	 Docente	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 a	 través	 del	
acompañamiento	académico	desarrolle	de	manera	deseable	dicho	perfil.	
	
Las	 dimensiones	 del	 perfil	 del	 Tutor	 conforman,	 en	 conjunto,	 las	 competencias	 que	 el	 Docente	 o	
Técnico	Docente	deben	tener	para	desempeñar	las	funciones	de	Tutoría,	de	ahí	que	el	Diplomado	que	
se	ofrece	busca	contribuir	a	dichas	capacidades:	
	
a.	Conoce	a	sus	alumnos,	sabe	cómo	aprenden	y	lo	que	deben	aprender.	
b.	Organiza	y	evalúa	el	trabajo	educativo	y	realiza	una	intervención	didáctica	pertinente.	
c.	 Se	 reconoce	 como	 profesional	 que	 mejora	 continuamente	 para	 apoyar	 a	 los	 alumnos	 en	 su	

aprendizaje.	
d.	 Asume	 las	 responsabilidades	 legales	 y	 éticas	 inherentes	 a	 su	 profesión	 para	 el	 bienestar	 de	 los	

alumnos.	
e.	 Participa	 en	 el	 funcionamiento	 eficaz	 de	 la	 escuela	 y	 fomenta	 su	 vínculo	 con	 la	 comunidad	 para	

asegurar	que	todos	los	alumnos	concluyan	con	éxito	su	escolaridad.	
	
Asimismo,	coadyuva	a	fortalecer	los	Dominios	Específicos	del	Perfil	del	Tutor:	
	
a.	 Escucha	 a	 los	 otros	miembros	 de	 la	 comunidad	 escolar	 y	 está	 dispuesto	 a	 orientar	 en	 problemas	

específicos	sobre	estrategias	de	enseñanza.	
b.	Cuenta	con	habilidades	comunicativas	orales	y	escritas,	genera	climas	de	confianza	con	quienes	se	

relaciona	y	lidera	ambientes	favorables	para	el	trabajo	colectivo.	
c.	 Organiza	 su	 experiencia	 docente	 y	 es	 eficaz	 para	 transmitirla	 en	 función	 del	 contexto	 personal	 y	

colectivo	de	los	otros	miembros	del	centro	escolar.	
d.	 Promueve	 la	 práctica	 reflexiva	 y	 analítica,	 genera	 escenarios	 y	 posibles	 soluciones	 ante	 diversas	

situaciones	en	el	contexto	escolar.	
e.	 Actúa	 con	 base	 en	 principios	 de	 responsabilidad,	 cooperación,	 colaboración,	 solidaridad	 y	

corresponsabilidad.	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	2	
Título	de	la	oferta:	
	Diplomado:	“Formación	de	Tutores”.	
Institución:	
Instituto	 de	 Profesionalización	 del	Magisterio	 Potosino	 y	 Universidad	 Pedagógica	 Nacional,	 Unidad	
241.	SLP.	
Presentación	
El	 Diplomado	 Formación	 de	 tutores	 para	 docentes	 y	 técnicos	 docentes	 de	 nuevo	 ingreso	 es	 una	
propuesta	de	formación	para	los	docentes,	técnicos	docentes,	asesores	técnico-pedagógicos,	directores,	
supervisores	 y	 otras	 figuras	 que	 asuman	 la	 función	 de	 tutoría	 en	 los	 términos	 establecidos	 en	 la	 Ley	
General	 del	 Servicio	 Profesional	 Docente	 (LGSPD),	 los	 Lineamientos	 para	 la	 Selección	 de	 Tutores	 que	
acompañarán	 al	 personal	 docente	 y	 técnico	 docente	 de	 nuevo	 ingreso	 en	 educación	 básica	 y	 media	
superior	 en	 el	 marco	 del	 Servicio	 Profesional	 Docente,	 emitidos	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 para	 la	
Evaluación	de	la	Educación,	y	el	Marco	General	para	la	Organización	y	Funcionamiento	de	la	Tutoría	en	
Educación	Básica.	Docentes	y	Técnicos	Docentes	de	nuevo	ingreso.	
Para	 alcanzar	 su	 propósito	 el	 diplomado	 ofrece	 a	 sus	 participantes	 las	 herramientas	 necesarias	 para	
propiciar	 la	 articulación	 entre	 el	 proceso	 formativo	 del	maestro	 novel	 y	 las	 demandas	 concretas	 que	
plantea	su	inserción	a	la	docencia,	mediante	estrategias	de	acompañamiento.	
Propósito	
Responder	a	 las	necesidades	específicas	de	 los	tutores	para	
que	 cuenten	 con	 los	 elementos	 necesarios	 que	 favorezcan	
un	desarrollo	adecuado	de	la	tutoría.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Personal	 docente,	 técnico	 docente	 y	
directivos	 que	 hayan	 sido	 asignados	
para	realizar	funciones	de	tutoría.			

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	

Diplomado	
Modalidad	
en	línea	

Periodos	
mayo–	julio	de	2017	septiembre-noviembre	de	2017	

Duración	
120	
horas.		

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
3.1	Reflexiona	sistemáticamente	sobre	su	práctica	docente	como	medio	para	mejorarla.		
3.2	Emplea	estrategias	de	estudio	y	aprendizaje	para	su	desarrollo	profesional.	
3.3	Utiliza	diferentes	medios	para	enriquecer	su	desarrollo	profesional.	
5.1	Realiza	acciones	en	la	gestión	escolar	para	contribuir	a	la	calidad	de	los	resultados	educativos.		
5.2.	 Propicia	 la	 colaboración	de	 los	padres	de	 familia	 y	 de	distintas	 instituciones	para	apoyar	 la	 tarea	
educativa	de	la	escuela.	
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	LÍNEA	DE	FORMACIÓN	2	
		Título	de	la	oferta:		
Curso:	“La	argumentación	del	quehacer	docente	a	través	del	diseño	de	la	planeación	en	el	nivel	de	
Educación	Básica”.	
Institución:	
Benemérita	y	Centenaria	Escuela	Normal	del	Estado	de	San	Luis	Potosí.	

Presentación	
El	 	 	 presente	 	 curso-taller	 	 	 fue	 	 	 diseñado	 para	 	 atender	 	 a	 	 una	 	 de	 	 las	 demandas	 	 actuales	 	 del		
profesorado	 	 de	 Educación	 	 Básica	 	 de	 nuestro	 país,	 en	 cuanto	 a	 la	 sustantiva	 	 tarea	 del	 	 quehacer	
docente	como	lo	es	la	construcción	reflexiva	e	intencionada	del		quehacer	en	las	aulas,	a	través				del					
diseño	 	 	 de	 	 	 	 la	 	 	 	 	 denominada	 	 	 	 planeación	 	 	 	 	 didáctica	 argumentada,	 que	 	 con	 base	 	 en	 los		
requerimientos		de	la		autoridad	educativa,	representados	por	el	Instituto	Nacional	para	la	Evaluación	
de	 la	 	 Educación	 	 (INEE)	 	 a	 través	 de	 la	 	 Coordinación	 del	 	 Servicio	 Profesional	 Docente	 	 (CNSPD)			
determinan	a	 	ésta	como	insumo	para:	 	“evaluar	 	el	análisis,	 	organización,	 	 justificación,	 	sustento	 	y	
sentido	de	 las	 	estrategias	didácticas	que	el	docente	elige	para	desarrollar	su	Planeación,	así	como	la	
reflexión	que	realiza	sobre	lo	que	espera	que	aprendan	los	alumnos	y	la	manera	en	que	lo	harán”	(SEP,	
2015,	p.7).	
Por	 	 	 	 	 	 tanto,	 	 	 	 la	 	 	 	 	 construcción	 	 	 	 	 del	 	 	 	 	 curso-taller	 	 	 	 	 denominado	 	 	 	 “la	argumentación	 	 	del			
quehacer	docente	a		través			del			diseño			de		la	planeación		en	el		nivel		de		educación		básica”,	tiene	la		
finalidad		de	coadyuvar		en	la		reflexión,		el		análisis		y		sistematización		del		quehacer	docente		en		las			
aulas,	 	 	 siendo	 	 su	 	 	 principal	 	 	 interés	 	 la	 	 	 atención	 	 del	 profesorado	 	 de	 Educación	 	 Básica,	 	 pero	
acentuadamente		en	quienes	por		razones		de	diversa		índole		obtuvieron	puntajes	de		“insuficiente”		y	
“suficiente”	en	la		evaluación		del		desempeño,	así		como	quienes	estén	próximos	a	ser	evaluados.	
La	estructura	del	curso-taller	tiene	una	duración	de	40	hrs.	Las	sesiones	se	encuentran	organizadas	en	
función	a	cinco	aspectos,	referidos	por	la	CNSPD	(SEP,	2015)	para	el	diseño	de	la	Planeación	didáctica	
Contexto	 interno	 y	 externo	 de	 la	 escuela,	 diagnóstico	 del	 grupo.	 Plan	 	 de	 clase,	 estrategias	 de	
intervención	didáctica	y	estrategias	de	evaluación.	
Propósito	

Que	 el	 docente	 identifique	 los	 características	 y	 condiciones	 que	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 para	 la	
intervención	 docente	 a	 partir	 del	 reconocimiento	 de	 su	 contexto,	 quiénes	 son	 sus	 alumnos,	 las	
particularidades	de	los	enfoques	y	procesos	de	evaluación	que	debe	identificar,	para	el	fortalecimiento	
de	conocimientos,	y	capacidades	para	gestionar	el	trabajo	en	el	aula	y	en	la	escuela.	
Población	a	la	que	se	dirige	:	Personal	docente	y	técnico	docente	
Características	del	programa	de	formación	

Tipo:	Curso	 Modalidad:	Mixto	 Período:	Por	confirmar	 Duración:	40	horas	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
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1.		Un	docente	que	conoce	a	sus	alumnos,	sabe	cómo	aprenden	y	lo	que	deben	aprender.	
En	 este	 curso	 resulta	 clave	 el	 conocimiento	 de	 las	 características	 y	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 de	
aprendizaje	de	sus	alumnos,	el	análisis	de	los	propósitos	educativos	y	enfoques	didácticos,	así	como	los	
contenidos	de	aprendizaje	del	currículo	que	tienen	significado	y	sentido	en	su	práctica	docente.	
2.	 	 Un	 docente	 que	 organiza	 y	 evalúa	 el	 trabajo	 educativo,	 y	 realiza	 una	 intervención	 didáctica	
pertinente.	
En	 esta	 segunda	 dimensión	 se	 anticipa	 que	 los	 participantes	 profundicen	 en	 la	 organización	 	 de	 	 su		
intervención	 	de	 	 tal	 	manera	 	que	 	 favorezca	 	el	aprendizaje	de	sus	alumnos,	a	partir	del	empleo	de	
estrategias	 que	 respondan	 a	 los	 aprendizajes	 	 	 esperados,	 al	 logro	 	 	 de	 	 	 los	 alcances	 educativos,	
además	de	que	incorpora	algunas	estrategias	orientadas	principalmente	a	los	procesos	de	evaluación.	
3.	 	 Un	 docente	 que	 se	 reconoce	 como	 profesional	 que	 mejora	 continuamente	 para	 apoyar	 a	 los	
alumnos	en	su	aprendizaje.	
La	reflexión	constituye	un	elemento	clave	para	la	transformación	de	la	práctica	del	docente,	ya	que	le	
permite	valorar	las	fortalezas	y	áreas	de	oportunidad,	así	como	generar	acciones	para	transformar	de	
forma	continua	su	contexto.	 	En	este	sentido	el	 curso	está	orientada	a	 la	 reflexión	sistemática	de	su	
práctica	para	mejorarla,	a	partir	del	reconocimiento	de	los	elementos			empíricos			y			de			la			búsqueda			
teórica			que			contribuyan			al	aprendizaje	de	su	desarrollo	profesional.	

4.	 	 Un	 docente	 que	 asume	 responsabilidades	 legales	 y	 éticas	 inherentes	 a	 su	 profesión	 para	 el	
bienestar	de	sus	alumnos.	
Este	 curso	 no	 se	 limita	 a	 los	 conocimientos	 conceptuales	 y	 procedimentales,	 porque	 subyace	 a	 los	
planteamientos	 los	 principios	 filosóficos,	 legales	 y	 éticos	 que	 favorezcan	 la	 sana	 convivencia	 y	 la	
inclusión	en	el	aula	y	en	la	escuela.	

5.	 	 Un	 docente	 que	 participa	 en	 el	 funcionamiento	 eficaz	 de	 la	 escuela	 y	 fomenta	 su	 vínculo	 en	 la	
comunidad	para	asegurar	que	todos	los	alumnos	concluyan	con	éxito	su	escolaridad.	
El	desempeño	del	docente	no	se	limita	al	trabajo	en	el	aula,	es	fundamental	el	trabajo	que	se	lleva	a	
cabo	con	la	comunidad	educativa,	incluida	padres	de	familia	y	compañeros,	por	lo	que	las	actividades	
de	gestión	son	fundamentales	para	el	logro	de	la	calidad,	así	como	la	colaboración	activa	y	propositiva	
de	los	padres	de	familia	y	demás	miembros	de	la	comunidad	para	el	apoyo	y	crecimiento	de	la	escuela,	
para	alcanzar	metas	en	común.	
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OFERTA	EDUCATIVA	LINEA	2	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:	
Curso:	“Cultura	de	Paz	y	Derechos	Humanos	en	la	Educación”	
Institución:		Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos.	
Presentación	
La	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	de	San	Luis	Potosí	es	un	organismo	público	autónomo	de	
participación	ciudadana,	dotado	de	plena	autonomía	presupuestal,	técnica	y	de	gestión;	que	tiene	por	
objeto	esencial	la	protección,	defensa,	observancia,	promoción,	estudio,	difusión	y	educación	en	y	para	
los	 Derechos	 Humanos	 de	 toda	 persona	 que	 se	 encuentre	 en	 el	 territorio	 del	 Estado.	 Cuenta	 con	
personalidad	jurídica	y	patrimonio	propios,	y	es	de	servicio	gratuito.	Art.	3°	Ley	de	la	CEDH.	
El	 Ejecutivo	 Federal	 emitió	 el	 Programa	Nacional	 de	Derechos	Humanos	 2014-2018,	 publicado	 en	 el	
Diario	Oficial	de	la	Federación	el	30	de	abril	de	2014,	el	cual	señala	que,	entre	sus	diversos	objetivos,	
estrategias	y	líneas	de	acción,	el	numeral	2.1	corresponde	a	fortalecer	la	incidencia	de	la	capacitación	
de	derechos	humanos,	diseñar	y	mejorar	instrumentos	de	capacitación	y	sensibilización	para	atender	a	
la	ciudadanía	con	enfoque	intercultural	y	de	derechos	humanos.	El	programa	sectorial	de	la	educación	
tiene	 por	 objetivos:	 prevenir	 violaciones	 de	 derechos	 humanos,	 garantizar	 el	 ejercicio	 y	 goce	 de	 los	
derechos	humanos	y	fortalecer	la	protección	de	los	derechos	humanos.		
Tomando	como	base	 la	Reforma	Constitucional	de	 junio	de	2011	en	materia	de	Derechos	Humanos,	
donde	expresa	en	su	artículo	1,	párrafo	3ro.	Todas	las	autoridades,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	
tiene	la	obligación	de	promover,	respetar,	proteger	y	garantizar	los	derechos	humanos	de	conformidad	
con	los	principios	de	universalidad,	interdependencia,	indivisibilidad	y	progresividad.	En	consecuencia,	
el	estado	deberá	de	prevenir,	investigar,	sancionar	y	reparar	las	violaciones	a	los	derechos	humanos	en	
los	términos	que	establezca	la	ley.		
La	 estrategia	 1.3	 del	 programa	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 impulsar	 la	 colaboración	 entre	 los	
poderes	y	órdenes	de	gobierno	en	el	proceso	de	 implementación	de	 la	 reforma:	 celebrar	 convenios,	
promover	 procesos	 de	 capacitación	 y	 difusión,	 así	 como	 promover	 mecanismos	 de	 monitoreo	 y	
colaborar	para	el	seguimiento	del	proceso	de	implementación.	Y	tomando	en	cuenta	el	nuevo	modelo	
educativo	para	la	educación	obligatoria	2016	el	planteamiento	pedagógico	de	la	reforma	educativa	de	
2012/3;	el	cual	tiene	como	uno	de	sus	propósitos	que:	Todos	los	jóvenes	mexicanos	se	formen	como	
ciudadanos	 libres,	 participativos,	 responsables	 e	 informados,	 capaces	 de	 ejercer	 y	 defender	 sus	
derechos	y	participar	cabalmente	en	la	vida	social,	económica	y	política	de	México.	Y	haciendo	uso	de	
los	 nuevos	 ejes	 entre	 ellos	 el	 de	mayor	 autonomía	 de	 gestión	 (fortalecimiento	 de	 concejos	 técnicos	
escolares,	calendario	flexible	y	de	sesiones)	y	tomando	en	cuenta	la	formación	y	desarrollo	profesional	
docente,	la	inclusión	y	equidad		
Cada	escuela	pública	decide	una	parte	de	su	currículo,	con	base	en	la	extensión	de	su	jornada	escolar	y	
en	 los	 lineamientos	 que	 expida	 la	 SEP	 para	 normar	 los	 espacios	 de	 la	 autonomía	 curricular,	 este	
componente	se	organiza	en	cinto	ámbitos:	 Impulso	a	proyectos	de	 impacto	social,	Profundización	de	
aprendizajes	 clave,	 Ampliación	 de	 las	 oportunidades	 para	 el	 desarrollo	 personal	 y	 social,	 Nuevos	
contenidos	 relevantes,	 Conocimiento	 de	 contenidos	 regionales	 y	 locales;	 los	 cueles	 se	 pretenden	
abarcar	con	este	Programa	de	Fortalecimiento	en	Derechos	Humanos	para	la	Educación	Inclusiva.	
La	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	ofrece	personal	profesionista,	 capacitado	y	 certificado	en	
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estándares	de	calidad	por	el	CONOCER/SEP,	como	el	EC0217	(Estándar	de	Competencia	en	Impartición	
de	Cursos	de	Formación	del	Capital	Humano	de	manera	presencial	y	grupal),	el	cual	brinda	un	proceso	
completo	de	capacitación	desde	el	diseño,	 implementación	del	 curso,	 uso	 	de	 técnicas,	evaluaciones	
inicial,	 intermedia	 y	 final	 así	 como	 un	 informe	 final	 de	 resultados	 con	 un	 análisis	 graficado	 de	 los	
avances	personales	y	grupales	de	los	participantes.	
El	 personal	 de	 la	 institución	 está	 calificado	 para	 dar	 temas	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos,	 así	
mismo	cuenta	con	una	persona	certificada	hablante	de	lenguas	maternas	(náhuatl	y	Teneck)	y	una	red	
de	 capacitadores	 de	 derechos	 humanos	 hablantes	 de	 lenguas	 maternas,	 quienes	 podrían	 cubrir	 la	
capacitación	 con	 el	 personal	 docente	 hablante	 de	 estas	 lenguas.	 También	 cuenta	 con	 2	 visitadurías	
externas	(Ciudad	Valles	y	Matehuala)	y	2	oficinas	regionales	(Tamazunchale	y	Rio	verde).	
La	metodología	de	trabajo	que	proponemos	son	las	siguientes:	

a) Los	talleres	tienes	una	duración	de	40	horas	cada	uno,	 los	cuales	se	darán	el	50%	de	manera	
presencial	 y	 el	 otro	 50%	 de	 manera	 virtual	 con	 el	 uso	 de	 la	 plataforma	 de	 Educación	 de	
Derechos	Humanos.	La	capacidad	es	de	4	talleres	simultáneos	mensuales	con	un	mínimo	de	30	
docentes	 y	 con	 un	máximo	 de	 hasta	 60	 personas	 (número	 con	 el	 cual	 ya	 hemos	 trabajado	
satisfactoriamente).	 Se	 pueden	 cubrir	 estos	 talleres	 en	 dos	 sesiones	 a	 la	 semana,	 sean	 dos	
tardes	 continuas	 entre	 semana,	 o	 los	 días	 viernes	 por	 la	 tarde	 y	 sábado	 por	 la	mañana	 con	
duración	 de	 5	 horas	 cada	 sesión,	 así	 terminaríamos	 un	 taller	 en	 4	 semanas.	 De	 esta	 forma	
podríamos	alcanzar	mensualmente	un	número	de	docente	entre	120	a	240.	Y	en	un	semestre	
pretender	un	número	entre	720	a	1440.	

Los	talleres	 tienes	una	duración	de	40	horas	cada	uno.	En	el	caso	de	 las	zonas	huastecas	norte	y	sur	
que	por	sus	características	socio-geográficas	podría	no	cubrir	con	el	material	y	equipo	necesario	para	el	
uso	de	la	plataforma	virtual,	por	ende,	se	pretende	comenzar	la	capacitación	en	esta	región	de	manera	
presencial	el	100%.	Podríamos	cubrir	4	talleres	simultáneos,	dos	en	huasteca	norte	y	dos	en	huasteca	
sur.	 La	 capacidad	 es	 de	 4	 talleres	 simultáneos	mensuales	 con	 un	mínimo	 de	 30	 docentes	 y	 con	 un	
máximo	de	hasta	60	personas	(número	con	el	cual	ya	hemos	trabajado	satisfactoriamente).	Se	pueden	
cubrir	estos	talleres	en	dos	sesiones	a	 la	semana,	sean	dos	tardes	continuas	entre	semana,	o	 los	días	
viernes	por	la	tarde	y	sábado	por	la	mañana	con	duración	de	5	horas	cada	sesión,	así	terminaríamos	un	
taller	en	4	 semanas.	De	esta	 forma	podríamos	alcanzar	mensualmente	un	número	de	docente	entre	
120	a	240.	Y	en	un	semestre	pretender	un	número	entre	720	a	1440.	
Propósito	
Coadyuvar	 en	 la	 formación	 de	 profesionales,	 servidoras	 y	
servidores	 públicos	 de	 la	 entidad	 para	 la	 incorporación	 de	 los	
Derechos	Humanos	y	 la	perspectiva	de	género	en	sus	actividades	
de	educación.		

Población	a	la	que	se	dirige	
docentes,	 asesores	 técnico	
pedagógico,	tutores,		directores	y	
supervisores	en	educación	básica		

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Curso-taller	 Modalidad:	Mixta	 Duración:	40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
La	aplicación	directa	de	 los	Derechos	Humanos	en	 la	práctica	docente,	dentro	y	 fuera	del	 aula,	para	
lograr	una	Educación	Inclusiva.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Políticas	Públicas,	Educación	y	Derechos	Humanos”.	
Institución:	Comisión	Estatal	de	los	Derechos	Humanos	de	San	Luis	Potosí.	
Presentación	
La	 Comisión	 Estatal	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 San	 Luis	 Potosí	 es	 un	 organismo	 público	 autónomo	 de	
participación	ciudadana,	dotado	de	plena	autonomía	presupuestal,	técnica	y	de	gestión;	que	tiene	por	objeto	
esencial	la	protección,	defensa,	observancia,	promoción,	estudio,	difusión	y	educación	en	y	para	los	Derechos	
Humanos	de	toda	persona	que	se	encuentre	en	el	 territorio	del	Estado.	Cuenta	con	personalidad	 jurídica	y	
patrimonio	propios,	y	es	de	servicio	gratuito.	Art.	3°	Ley	de	la	CEDH.	
El	 Ejecutivo	Federal	emitió	el	Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos	2014-2018,	publicado	en	el	Diario	
Oficial	de	la	Federación	el	30	de	abril	de	2014,	el	cual	señala	que,	entre	sus	diversos	objetivos,	estrategias	y	
líneas	 de	 acción,	 el	 numeral	 2.1	 corresponde	 a	 fortalecer	 la	 incidencia	 de	 la	 capacitación	 de	 derechos	
humanos,	diseñar	y	mejorar	instrumentos	de	capacitación	y	sensibilización	para	atender	a	la	ciudadanía	con	
enfoque	 intercultural	 y	 de	 derechos	 humanos.	 El	 programa	 sectorial	 de	 educación	 tiene	 por	 objetivos:	
prevenir	 violaciones	 de	 derechos	 humanos,	 garantizar	 el	 ejercicio	 y	 goce	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	
fortalecer	la	protección	de	los	derechos	humanos.		
Tomando	como	base	la	Reforma	Constitucional	de	junio	de	2011	en	materia	de	Derechos	Humanos,	donde	
expresa	 en	 su	 artículo	 1,	 párrafo	 3ro.	 Todas	 las	 autoridades,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 competencias,	 tiene	 la	
obligación	 de	 promover,	 respetar,	 proteger	 y	 garantizar	 los	 derechos	 humanos	 de	 conformidad	 con	 los	
principios	 de	 universalidad,	 interdependencia,	 indivisibilidad	 y	 progresividad.	 En	 consecuencia,	 el	 estado	
deberá	de	prevenir,	 investigar,	sancionar	y	reparar	 las	violaciones	a	 los	derechos	humanos	en	 los	términos	
que	establezca	la	ley.		
Tomando	en	cuenta	la	estrategia	1.3	del	programa	Nacional	de	Derechos	Humanos,	impulsar	la	colaboración	
entre	los	poderes	y	órdenes	de	gobierno	en	el	proceso	de	implementación	de	la	reforma:	celebrar	convenios,	
promover	 procesos	 de	 capacitación	 y	 difusión,	 así	 como	promover	mecanismos	 de	monitoreo	 y	 colaborar	
para	el	seguimiento	del	proceso	de	implementación.	Tomando	como	base	el	nuevo	modelo	educativo	2016	y	
atendiendo	 a	 las	 nuevas	 exigencias	 de	 la	 educación	 básica	 (3er	 componente	 curricular),	 referido	 a	 la	
autonomía	curricular	se	rige	por	los	principios	de	educación	inclusiva	porque	busca	atender	las	necesidades	
educativas	específicas	de	cada	alumno,	este	tercer	componente	es	de	observancia	nacional.		
El	trabajo	de	colaboración	de	la	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	de	San	Luis	Potosí	con	el	Instituto	de	
Profesionalización	 del	 Magisterio	 Potosino	 pretende	 coadyuvar	 esfuerzos	 para	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	
educativa	a	través	de	la	profesionalización,	capacitación	y	educación	continua	de	los	docentes.		
La	 Comisión	 Estatal	 de	 Derechos	 Humanos	 ofrece	 personal	 profesionista,	 capacitado	 y	 certificado	 en	
estándares	de	 calidad	por	el	 CONOCER/SEP,	 como	el	 EC0217	 (Estándar	de	Competencia	en	 Impartición	de	
Cursos	de	Formación	del	Capital	Humano	de	manera	presencial	y	grupal),	el	cual	brinda	un	proceso	completo	
de	capacitación	desde	el	diseño,	implementación	del	curso,	uso		de	técnicas,	evaluaciones	inicial,	intermedia	
y	final	así	como	un	informe	final	de	resultados	con	un	análisis	graficado	de	los	avances	personales	y	grupales	
de	los	participantes.		
El	 personal	 de	 la	 institución	 está	 calificado	 para	 dar	 temas	 en	materia	 de	 Derechos	 Humanos,	 así	mismo	
cuenta	 con	 una	 persona	 certificada	 hablante	 de	 lenguas	 maternas	 (náhuatl	 y	 Teneck)	 y	 una	 red	 de	
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capacitadores	de	derechos	humanos	hablantes	de	lenguas	maternas,	quienes	podrían	cubrir	la	capacitación	
con	el	personal	docente	hablante	de	estas	lenguas.	También	cuenta	con	2	visitadurías	externas	(Ciudad	Valles	
y	Matehuala)	y	2	oficinas	regionales	(Tamazunchale	y	Rio	verde).	
	
La	metodología	de	trabajo	que	proponemos	son	las	siguientes:	
	

a) Los	 talleres	 tienes	 una	 duración	 de	 40	 horas	 cada	 uno,	 los	 cuales	 se	 darán	 el	 50%	 de	 manera	
presencial	 y	 el	 otro	50%	de	manera	 virtual	 con	el	uso	de	 la	plataforma	de	Educación	de	Derechos	
Humanos.	La	capacidad	es	de	4	talleres	simultáneos	mensuales	con	un	mínimo	de	30	docentes	y	con	
un	máximo	de	hasta	 60	personas	 (número	 con	el	 cual	 ya	hemos	 trabajado	 satisfactoriamente).	 Se	
pueden	cubrir	estos	talleres	en	dos	sesiones	a	la	semana,	sean	dos	tardes	continuas	entre	semana,	o	
los	 días	 viernes	 por	 la	 tarde	 y	 sábado	 por	 la	 mañana	 con	 duración	 de	 5	 horas	 cada	 sesión,	 así	
terminaríamos	un	taller	en	4	semanas.	De	esta	forma	podríamos	alcanzar	mensualmente	un	número	
de	docente	entre	120	a	240.	Y	en	un	semestre	pretender	un	número	entre	720	a	1440.	

	
b) Los	talleres	tienes	una	duración	de	40	horas	cada	uno.	En	el	caso	de	las	zonas	huastecas	norte	y	sur	

que	por	sus	características	socio-geográficas	podría	no	cubrir	con	el	material	y	equipo	necesario	para	
el	 uso	de	 la	plataforma	virtual,	 por	 ende,	 se	pretende	 comenzar	 la	 capacitación	en	esta	 región	de	
manera	presencial	el	100%.	Podríamos	cubrir	4	talleres	simultáneos,	dos	en	huasteca	norte	y	dos	en	
huasteca	sur.		

Propósito	
Llevar	 a	 la	 reflexión	 la	 importancia	 de	 las	
políticas	 públicas	 con	 enfoque	 de	 Derechos	
Humanos	en	 la	Educación,	así	mismo	entender	
el	 proceso	 de	 elaboración,	 evaluación	 e	
implementación	 partiendo	 de	 la	 problemática	
social	actual.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Profesores	con	funciones	frente	a	grupo,	de	apoyo	técnico	
pedagógico,	 de	 tutoría,	 de	 dirección	 y	 supervisión	 en	
educación	básica	en	la	entidad;	que	no	están	sujetos	a	los	
procesos	 de	 evaluación	 y	 que	 requieren	 programas	 de	
formación	 continua.	 Preferentemente	 deben	 contar	 con	
estudios	 de	 licenciatura	 en	 el	 nivel	 y	 asignatura	 que	
imparten	o	estudios	equivalentes		

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	Curso-Taller	 Modalidad:	Mixta	 Periodo:	5	sesiones	 Duración:	40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
La	aplicación	directa	de	 los	Derechos	Humanos	en	 la	práctica	docente,	dentro	y	 fuera	del	aula,	para	 lograr	
una	Educación	Inclusiva.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:	
“Curso:	“Interculturalidad,	derechos	humanos	y	equidad	de	género	en	la	educación”	
Institución:		BAMBÚ.	A.C.	
Presentación	
La	educación	de	la	población	es	un	factor	importante	para	lograr	su	desarrollo,	incrementar	la	calidad	
de	vida	y	es	un	 factor	de	cambio	 fundamental	en	 las	 relaciones	entre	mujeres	y	hombres.	 La	Cuarta	
Conferencia	 Mundial	 sobre	 la	 Mujer	 celebrada	 en	 Beijing	 considera	 a	 la	 educación	 como	 un	
instrumento	indispensable	para	lograr	los	objetivos	de	la	igualdad,	el	desarrollo	y	la	paz.	Una	población	
con	 acceso	 a	 la	 educación	 no	 discriminatoria	 beneficia	 a	 toda	 sociedad	 en	 general	 y	 “…	 conduce	 a	
relaciones	más	igualitarias	entre	mujeres	y	hombres”.		
La	educación	debe	contribuir	a	eliminar	todo	tipo	de	discriminación	de	género,	para	lo	cual,	de	acuerdo	
a	 la	 Convención	 interamericana	 para	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	
(Convención	de	Belem	do	Para),	(Artículo	6	del	Capítulo	II):	“debe	considerar	el	derecho	de	la	mujer	a	
ser	 valorada	 y	 educada	 libre	 de	 patrones	 estereotipados	 de	 comportamiento	 y	 prácticas	 sociales	 y	
culturales	basadas	en	conceptos	de	inferioridad	o	subordinación”.		
En	 el	mismo	 sentido,	 La	 Ley	General	 para	 la	 Igualdad	 entre	Mujeres	 y	Hombres	 y	 la	 Ley	General	 de	
Educación	establecen	las	garantías	para	que	la	educación	en	todos	los	niveles	se	realicen	un	marco	de	
igualdad	y	no	discriminación.		
En	 su	 Capítulo	 II,	 Art.	 34,	 Sección	 II,	 Fomentar	 la	 incorporación	 a	 la	 educación	 y	 formación	 de	 las	
personas	 que	 en	 razón	 de	 su	 sexo	 están	 relegadas;	 y	 en	 su	 Capítulo	 Tercero,	 Art.	 36	 sección	 II.	
Garantizar	que	la	educación	en	todos	sus	niveles	se	realice	en	el	marco	de	la	igualdad	entre	mujeres	y	
hombres	y	se	cree	conciencia	de	la	necesidad	de	eliminar	toda	forma	de	discriminación.		
En	su	Capítulo	III.	De	la	equidad	en	la	educación.	Artículo	32,	establece	que	Las	autoridades	educativas	
tomaran	medidas	tendientes	a	establecer	condiciones	que	permitan	el	ejercicio	pleno	del	derecho	a	la	
educación	de	cada	individuo,	una	mayor	equidad	educativa,	así	como	el	logro	de	la	efectiva	igualdad	en	
oportunidades	de	acceso	y	permanencia	en	los	servicios	educativos.	Dichas	medidas	estarán	dirigidas,	
de	 manera	 preferente,	 a	 los	 grupos	 y	 regiones	 con	 mayor	 rezago	 educativo	 o	 que	 enfrenten	
condiciones	económicas	y	sociales	de	desventaja.		
Como	marco	normativo	 sectorial	de	 la	SEGE,	 se	encuentra	 la	 Ley	Estatal	de	Educación	del	Estado	de	
San	 Luis	 Potosí,	 la	 cual	 establece	en	el	 artículo	9	que	 la	 educación	que	el	Gobierno	del	 Estado	 y	 los	
municipios	 impartan;	 los	 organismos	 descentralizados	 y	 los	 particulares	 con	 autorización	 o	
reconocimiento	de	 validez	oficial	 de	 estudios	 tendrá,	 además	de	 los	 fines	 establecidos	 en	 el	 párrafo	
segundo	del	artículo	3	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	los	siguientes:	“V.I.	
Promover	el	valor	de	la	justicia,	de	la	observancia	de	la	ley,	y	de	la	igualdad	de	los	individuos	ante	ésta,	
propiciar	la	cultura	de	la	legalidad,	de	la	paz	y	la	no	violencia	en	cualquier	tipo	de	sus	manifestaciones;	
de	la	equidad	de	género;	y	de	la	riqueza	multicultural	y	pluriétnica	de	la	nación;	así	como	propiciar	el	
conocimiento	de	los	derechos	humanos,	y	el	respeto	a	 los	mismos”.	Dicha	ley	también	destaca	en	su	
artículo	 36	 la	 importancia	 de	 que,	 en	 el	 sistema	 de	 educación	 especial,	 se	 procure	 atender	 a	 los	
educandos	 de	 acuerdo	 a	 sus	 propias	 condiciones,	 con	 equidad	 social	 incluyente	 y	 perspectiva	 de	
género.		
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El	artículo	74	considera	que	las	autoridades	educativas	de	la	entidad	deben	establecer	las	condiciones	
para	 el	 logro	 efectivo	 de	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 acceso	 y	 permanencia	 en	 los	 servicios	
educativos.		
La	 Ley	 de	 Prevención	 y	 Seguridad	 Escolar	 del	 Estado,	 señala	 en	 la	 fracción	 IV	 del	 artículo	 2	 la	
obligatoriedad	para	la	autoridad	educativa	de:	Establecer	los	mecanismos	para	diagnosticar,	prevenir,	
evitar,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	 violencia,	 violencia	 de	 género,	 discriminación,	 trata,	 hostigamiento,	
intimidación,	acoso,	acoso	escolar,	abuso	y,	en	general,	cualquier	acto	que	atente	contra	los	derechos	
humanos	 y	 vulnere	 la	 dignidad	 de	 los	 estudiantes	 dentro	 y	 fuera	 de	 las	 instituciones	 educativas,	 de	
modo	que	se	genere	un	ambiente	de	tranquilidad	en	la	comunidad	escolar	y	su	entorno.		
El	artículo	3°	plantea	los	principios	rectores	de	dicha	ley,	siendo	estos	los	de	“…plantear,	crear,		
	ejecutar,	dar	seguimiento	y	evaluar	el	conjunto	de	acciones	para	garantizar	un	ambiente	seguro,	libre	
de	violencia	y	de	acoso	escolar	en	las	instituciones	educativas	y	su	entorno:”	además	en	la	fracción	VIII	
se	 plantea	 como	uno	de	 los	 principios	 a	 incorporar	 en	 todas	 estas	 acciones	 el	 de	 la	 perspectiva	 de	
género.	

Propósito	
Coadyuvar	en	la	formación	de	profesionales,	
servidoras	 y	 servidores	 públicos	 de	 la	
entidad	 para	 la	 incorporación	 de	 los	
Derechos	 Humanos	 y	 la	 perspectiva	 de	
género	en	sus	actividades	de	educación.		

Población	a	la	que	se	dirige	
	
Docentes,	 asesores	 técnico	 pedagógico,	 de	 tutoría,	 de	
dirección	 y	 supervisión	 en	 educación	 básica	 en	 la	
entidad;	 que	 no	 están	 sujetos	 a	 los	 procesos	 de	
evaluación	 y	 que	 requieren	 programas	 de	 formación	
continua.	 Preferentemente	 deben	 contar	 con	 estudios	
de	 licenciatura	en	el	nivel	y	asignatura	que	 imparten	o	
estudios	equivalentes.		

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Curso-taller	 Modalidad:	MIXTA	 Duración:		40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Para	lograr	el	propósito	del	Programa	se	deberá:		

• Promover	y	Fortalecer	el	respeto	a	los	derechos	humanos,	la	equidad	de	género,	fomentar	la	igualdad	y	
la	educación	para	la	paz	con	la	participación	de	las	y	los	actores	de	la	comunidad	académica		

• Establecer	un	espacio	de	formación	docente	en	derechos	humanos,	género,	violencia	y	mediación	
escolar		

• Incidir	en	la	dinámica	escolar	para	disminuir	la	conflictividad,	la	violencia	de	género	y	el	promover	el	
diálogo	como	punto	de	partida	para	generar	una	cultura	de	igualdad,	la	pluralidad	y	el	respeto.	

Organización		
El	curso/taller	de	Interculturalidad,	derechos	humanos	y	equidad	de	género	en	la	educación,	está	diseñado	con	la	
finalidad	de	compartir	fundamentos	teóricos	y	herramientas	que	permitan	la	reflexión	de	las	actitudes.		
El	contenido	se	divide	en	5	módulos	que	contienen	formación	teórica,	práctica	y	reflexiva	que	se	articulan	entre	sí	
para	lograr	los	objetivos	del	programa.		
En	 cada	 módulo	 se	 utilizarán	 recursos	 audiovisuales	 y	 tecnológicos	 para	 apoyar	 el	 proceso	 de	 enseñanza	
aprendizaje,	hacerlo	más	digerible	y	eficaz.	En	este	sentido	se	utilizarán	videos,	películas,	materiales	impresos	y	
materiales	gastables	necesarios	para	el	desarrollo	exitoso	del	proceso.		
Asimismo,	se	requerirá	la	participación	de	los	asistentes	en	la	presentación	de	trabajos	escritos	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	

Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Igualdad	y	Nuevas	Masculinidades”.	
Institución:	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos.	
Presentación	
La	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	de	San	Luis	Potosí	es	un	organismo	público	autónomo	de	
participación	ciudadana,	dotado	de	plena	autonomía	presupuestal,	técnica	y	de	gestión;	que	tiene	por	
objeto	esencial	la	protección,	defensa,	observancia,	promoción,	estudio,	difusión	y	educación	en	y	para	
los	 Derechos	 Humanos	 de	 toda	 persona	 que	 se	 encuentre	 en	 el	 territorio	 del	 Estado.	 Cuenta	 con	
personalidad	jurídica	y	patrimonio	propios,	y	es	de	servicio	gratuito.	Art.	3°	Ley	de	la	CEDH.	
El	 Ejecutivo	 Federal	 emitió	 el	 Programa	Nacional	 de	Derechos	Humanos	 2014-2018,	 publicado	 en	 el	
Diario	Oficial	de	la	Federación	el	30	de	abril	de	2014,	el	cual	señala	que,	entre	sus	diversos	objetivos,	
estrategias	y	líneas	de	acción,	el	numeral	2.1	corresponde	a	fortalecer	la	incidencia	de	la	capacitación	
de	derechos	humanos,	diseñar	y	mejorar	instrumentos	de	capacitación	y	sensibilización	para	atender	a	
la	ciudadanía	con	enfoque	intercultural	y	de	derechos	humanos.	El	programa	sectorial	de	la	educación	
tiene	 por	 objetivos:	 prevenir	 violaciones	 de	 derechos	 humanos,	 garantizar	 el	 ejercicio	 y	 goce	 de	 los	
derechos	humanos	y	fortalecer	la	protección	de	los	derechos	humanos.		
Tomando	 en	 cuenta	 la	 estrategia	 1.3	 del	 programa	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 impulsar	 la	
colaboración	entre	los	poderes	y	órdenes	de	gobierno	en	el	proceso	de	implementación	de	la	reforma:	
celebrar	convenios,	promover	procesos	de	capacitación	y	difusión,	así	como	promover	mecanismos	de	
monitoreo	y	 colaborar	para	el	 seguimiento	del	proceso	de	 implementación.	Y	 tomando	en	cuenta	el	
nuevo	 modelo	 educativo	 para	 la	 educación	 obligatoria	 2016	 el	 planteamiento	 pedagógico	 de	 la	
reforma	 educativa	 de	 2012/3;	 el	 cual	 tiene	 como	 uno	 de	 sus	 propósitos	 que:	 Todos	 los	 jóvenes	
mexicanos	 se	 formen	como	ciudadanos	 libres,	participativos,	 responsables	e	 informados,	 capaces	de	
ejercer	 y	 defender	 sus	 derechos	 y	 participar	 cabalmente	 en	 la	 vida	 social,	 económica	 y	 política	 de	
México.	 Y	 haciendo	 uso	 de	 los	 nuevos	 ejes	 entre	 ellos	 el	 de	 mayor	 autonomía	 de	 gestión	
(fortalecimiento	de	concejos	técnicos	escolares,	calendario	flexible	y	de	sesiones)	y	tomando	en	cuenta	
la	formación	y	desarrollo	profesional	docente,	la	inclusión	y	equidad		

Tomando	 como	 base	 el	 nuevo	 modelo	 educativo	 2016	 y	 atendiendo	 a	 las	 nuevas	 exigencias	 de	 la	
educación	 básica	 (3er	 componente	 curricular),	 referido	 a	 la	 autonomía	 curricular	 se	 rige	 por	 los	
principios	de	educación	inclusiva	porque	busca	atender	las	necesidades	educativas	específicas	de	cada	
alumno,	este	tercer	componente	es	de	observancia	nacional.	Cada	escuela	pública	decide	una	parte	de	
su	currículo,	 con	base	en	 la	extensión	de	 su	 jornada	escolar	y	en	 los	 lineamientos	que	expida	 la	SEP	
para	normar	 los	espacios	de	 la	autonomía	curricular,	este	componente	se	organiza	en	cinto	ámbitos:	
Impulso	 a	 proyectos	 de	 impacto	 social,	 Profundización	 de	 aprendizajes	 clave,	 Ampliación	 de	 las	
oportunidades	 para	 el	 desarrollo	 personal	 y	 social,	 Nuevos	 contenidos	 relevantes,	 Conocimiento	 de	
contenidos	regionales	y	locales;	los	cueles	se	pretenden	abarcar	con	este	Programa	de	Fortalecimiento	
en	Derechos	Humanos	para	la	Educación	Inclusiva.	
La	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	ofrece	personal	profesionista,	 capacitado	y	 certificado	en	
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estándares	de	calidad	por	el	CONOCER/SEP,	como	el	EC0217	(Estándar	de	Competencia	en	Impartición	
de	Cursos	de	Formación	del	Capital	Humano	de	manera	presencial	y	grupal),	el	cual	brinda	un	proceso	
completo	de	capacitación	desde	el	diseño,	 implementación	del	 curso,	uso	 	de	 técnicas,	evaluaciones	
inicial,	 intermedia	 y	 final	 así	 como	 un	 informe	 final	 de	 resultados	 con	 un	 análisis	 graficado	 de	 los	
avances	personales	y	grupales	de	los	participantes.	
El	 personal	 de	 la	 institución	 está	 calificado	 para	 dar	 temas	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos,	 así	
mismo	cuenta	con	una	persona	certificada	hablante	de	lenguas	maternas	(náhuatl	y	Teneck)	y	una	red	
de	 capacitadores	 de	 derechos	 humanos	 hablantes	 de	 lenguas	 maternas,	 quienes	 podrían	 cubrir	 la	
capacitación	 con	 el	 personal	 docente	 hablante	 de	 estas	 lenguas.	 También	 cuenta	 con	 2	 visitadurías	
externas	(Ciudad	Valles	y	Matehuala)	y	2	oficinas	regionales	(Tamazunchale	y	Rio	verde).	
La	metodología	de	trabajo	que	proponemos	son	las	siguientes:	

a) Los	talleres	tienes	una	duración	de	40	horas	cada	uno,	 los	cuales	se	darán	el	50%	de	manera	
presencial	 y	 el	 otro	 50%	 de	 manera	 virtual	 con	 el	 uso	 de	 la	 plataforma	 de	 Educación	 de	
Derechos	Humanos.	La	capacidad	es	de	4	talleres	simultáneos	mensuales	con	un	mínimo	de	30	
docentes	 y	 con	 un	máximo	 de	 hasta	 60	 personas	 (número	 con	 el	 cual	 ya	 hemos	 trabajado	
satisfactoriamente).	 Se	 pueden	 cubrir	 estos	 talleres	 en	 dos	 sesiones	 a	 la	 semana,	 sean	 dos	
tardes	 continuas	 entre	 semana,	 o	 los	 días	 viernes	 por	 la	 tarde	 y	 sábado	 por	 la	mañana	 con	
duración	 de	 5	 horas	 cada	 sesión,	 así	 terminaríamos	 un	 taller	 en	 4	 semanas.	 De	 esta	 forma	
podríamos	alcanzar	mensualmente	un	número	de	docente	entre	120	a	240.	Y	en	un	semestre	
pretender	un	número	entre	720	a	1440.	

b) 	Los	talleres	tienes	una	duración	de	40	horas	cada	uno.	En	el	caso	de	las	zonas	huastecas	norte	
y	 sur	 que	 por	 sus	 características	 socio-geográficas	 podría	 no	 cubrir	 con	 el	material	 y	 equipo	
necesario	para	el	uso	de	la	plataforma	virtual,	por	ende,	se	pretende	comenzar	la	capacitación	
en	esta	región	de	manera	presencial	el	100%.	Podríamos	cubrir	4	talleres	simultáneos,	dos	en	
huasteca	norte	y	dos	en	huasteca	sur.		

Propósito	
Conocer	y	entender	la	diversidad	
sexual	en	relación	a	los	géneros,	
para	la	construcción	de	
identidades,	con	énfasis	en	las	
nuevas	masculinidades.		

Población	a	la	que	se	dirige	
Profesores	 con	 funciones	 frente	 a	 grupo,	 de	 apoyo	 técnico	
pedagógico,	de	 tutoría,	 de	dirección	y	 supervisión	en	educación	
básica	 en	 la	 entidad;	 que	 no	 están	 sujetos	 a	 los	 procesos	 de	
evaluación	 y	 que	 requieren	 programas	 de	 formación	 continua.	
Preferentemente	deben	contar	con	estudios	de	licenciatura	en	el	
nivel	y	asignatura	que	imparten	o	estudios	equivalentes.		

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Curso-taller	 Modalidad:	Mixta	 Duración:40	horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
La	aplicación	directa	de	 los	Derechos	Humanos	en	 la	práctica	docente,	dentro	y	 fuera	del	 aula,	para	
lograr	una	Educación	Inclusiva.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	

Título	de	la	oferta:		
Curso:	Desarrollo	de	competencias	para	la	igualdad.	
Institución:	Grupo	Interdisciplinario		CHI	(Consultoría).	
Presentación	
La	implementación	de	la	Estrategia	Nacional	2017,	ratifica	el	compromiso	con	la	formación	continua	y	el	
desarrollo	 profesional	 de	 los	 docentes,	 personal	 con	 funciones	 de	 dirección,	 supervisión	 y	 asesoría	
técnica	pedagógica	del	país,	como	un	componente	clave	de	la	Reforma	Educativa	en	curso;	la	idoneidad	
de	los	conocimientos	y	capacidades	del	personal	educativo	para	la	efectividad	del	derecho	de	todos	los	
educandos	a	una	educación	de	calidad,	con	equidad	e	inclusión.	
Y	con	base	en	el	Art.	3	de	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	que	 indica	que:	La	
educación	 que	 imparta	 el	 Estado	 tenderá	 a	 desarrollar	 armónicamente,	 todas	 las	 facultades	 del	 ser	
humano	 y	 fomentará	 en	 él,	 a	 la	 vez,	 el	 amor	 a	 la	 Patria,	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	
conciencia	de	la	solidaridad	internacional,	en	la	independencia	y	en	la	justicia…Además...	c)	Contribuirá	a	
la	 mejor	 convivencia	 humana,	 a	 fin	 de	 fortalecer	 el	 aprecio	 y	 respeto	 por	 la	 diversidad	 cultural,	 la	
dignidad	de	 la	persona,	 la	 integridad	de	 la	 familia,	 la	convicción	del	 interés	general	de	 la	sociedad,	 los	
ideales	de	fraternidad	e	igualdad	de	derechos	de	todos,	evitando	los	privilegios	de	razas,	de	religión	de	
grupos,	de	sexos	o	de	individuos…..	

Propósito	

Generar	un	espacio	de	análisis	y	reflexión	respecto	a	la	temática	
de	Igualdad	de	género,	que	contribuya	a	identificar	necesidades	
de	 formación	 y	 actualización	 para	 su	 aplicación	 en	 la	 práctica	
profesional.	

	
Población	a	la	que	se	dirige		
	
Profesoras/es	 con	 funciones	 frente	 a	
grupo,	 que	 no	 estén	 sujetos	 a	 los	
procesos	 de	 evaluación	 y	 que	
requieren	 programas	 de	 formación	
continua.	 Preferentemente	 con	
estudios	de	Licenciatura.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	

Curso-taller	
Modalidad:	

Mixta	
Periodo	

POR	CONFIRMAR	
Duración:	
8	Horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
	
Para	 lograr	el	Propósito	del	Programa	se	deberán	abordar	 temáticas	directamente	 relacionadas	con	el	
desarrollo	 de	 competencias	 para	 lograr	 la	 igualdad	 sustantiva	 junto	 con	 aquellas	 que	 brinden	 apoyos	
técnicos	para	la	mejoría	de	la	práctica,	considerando	en	todo	momento	un	enfoque	transversal	que	dé	
cuenta	 de	 la	 perspectiva	 de	 género,	 la	 inclusión,	 la	 equidad	 y	 en	 la	 zona	 indígena,	 el	 enfoque	
intercultural,	desde	un	diseño	integral;	de	tal	manera	que	las/los	participantes	comprendan	la	relación	
que	existe	entre	los	contenidos	del	programa,	los	componentes	del	trabajo	educativo	y	su	aplicación.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:		
Diplomado:	“Formación	de	Comunidades	Docentes	Multigrado	para	la	Atención	a	la	Diversidad	en	
Educación	Básica”	
Institución:	Universidad	Pedagógica	Nacional,	UNIDAD	241.	SLP.	
Presentación	
El	 diplomado	 Formación	 de	 Comunidades	 Docentes	Multigrado	 para	 la	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 en	
Educación	 Básica	 es	 el	 resultado,	 derivado	 de	 diversos	 hallazgos	 que	 dan	 vida	 a	 la	 atención	 de	 las	
problemáticas	que	enfrentan	los	docentes	que	laboran	en	áreas	rurales,	respondiendo	específicamente	
a	la	organización	multigrado.	
El	 multigrado	 es	 un	 tipo	 de	 organización,	 en	 donde	 un	 docente	 atiende	 dos	 o	 más	 grados	
simultáneamente	 en	 un	 espacio	 escolar.	 En	 éste	 se	 opera	 el	 servicio	 educativo	 con	 diversas	
condiciones	 sociales,	 económicas,	 culturales	 y	 de	 otra	 índole	 de	 los	 estudiantes.	 Los	 profesores	
demandan	de	una	didáctica	y	desarrollo	metodológico	específico	que	les	permita	el	acceso	en	igualdad	
de	 oportunidades	 que	 las	 escuelas	 de	 organización	 completa	 hacia	 las	 cuales	 se	 dirige	 el	 currículo	
establecido	y	los	materiales	diversos	como	son	los	libros	de	texto	gratuitos.		
Estas	condiciones,	aunadas	a	la	diversidad	de	características	en	los	contextos	rurales	y	la	investigación	
educativa	poco	documentada	en	el	ámbito	de	desarrollo	profesional	de	los	docentes	que	se	insertan	en	
estas	 zonas,	 brindan	 la	 posibilidad	 de	 transformación	 de	 la	 práctica	 docente	 en	 comunidad,	 de	 tal	
forma,	que	al	documentar	 las	problemáticas	presentadas	en	 la	práctica	docente	mediante	trabajo	de	
campo	en	visitas	de	observación	a	escuelas	y	entrevistas	en	reuniones	de	asesoría	y	capacitación	que	
se	 oferta	 en	 las	 zonas	 escolares	 se	 definen	 los	módulos	 del	 diplomado,	 como	proceso	de	desarrollo	
profesional.	
Al	 proponer,	 la	 mayoría	 de	 las	 acciones	 vinculadas	 teórico,	 práctico	 y	 metodológicamente	 hacia	 la	
formación	de	 los	docentes	para	 la	atención	a	 la	diversidad	en	el	contexto	rural,	 los	participantes	que	
laboran	 en	 los	 distintos	 niveles	 (preescolar,	 primaria	 y	 secundaria)	 y	 en	 sus	 diversas	 modalidades	
(indígena	 y	 telesecundaria),	 articulan	 la	 educación	 básica	 como	 uno	 de	 los	 principales	 propósitos,	
mediante	el	diseño	e	 implementación	de	un	proyecto	de	intervención	que	permita	 la	atención	de	los	
estudiantes	al	centrarse	en	sus	aprendizajes	y	que	responda	a	las	prioridades	de	la	localidad	geográfica.	
De	esta	manera,	el	proyecto	de	intervención	encuentra	su	justificación	en	la	evaluación	conforme	a	los	
lineamientos	emitidos	por	el	INEE	(2017)	como	una	etapa	importante	en	la	valoración	del	desempeño	
docente.		Además,	el	diplomado	tiene	gran	relevancia	para	el	Modelo	Educativo	2016	desde	el	enfoque	
de	 la	 Escuela	 al	 Centro,	 ya	 que	 se	 recuperan	 los	 planteamientos	 pedagógicos	 del	 Consejo	 Técnico	
Escolar	y	su	ruta	metodológica	para	la	mejora	de	los	centros	educativos.	Además,	se	logra	recuperar	el	
currículo	desde	el	posicionamiento	basado	en	aprendizajes	clave,	dando	pie	a	la	“atención	debida	a	los	
simultáneos	procesos	de	aprendizaje”	(SEP,	2016).	
Por	lo	tanto,	aunque	el	programa	formativo	se	inscribe	en	la	línea	de	formación	3	en	el	fortalecimiento	
y	 actualización	 en	 temas	 de	 relevancia	 social,	 aporta	 a	 la	 línea	 de	 formación	 1	 en	 el	 Proyecto	 de	
enseñanza	para	la	evaluación	del	desempeño	profesional.	
Propósito	
Los	 participantes	 desarrollan	 habilidades	 para	 la	 construcción	

Población	a	la	que	se	
dirige	
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metodológica	 del	 trabajo	 colaborativo	 en	 localidades	 rurales	 a	 través	 del	
diseño	 de	 un	 proyecto	 de	 intervención	 que	 les	 permite	 valorar	 su	
desempeño	profesional	 en	una	escuela	multigrado	 a	 través	de	 la	 gestión	
escolar	 que	 permite	 el	 reconocimiento	 de	 estrategias	 didácticas	 para	
favorecer	los	aprendizajes	clave	en	el	Modelo	Educativo	2016.	

Docentes	de	escuelas	
multigrado	de	educación	

básica	(preescolar,	
primaria	y	

telesecundaria).	
Características	del	programa	de	formación	

Tipo	
Diplomado	

Modalidad	
En	línea	

	

Periodo	
Abril-Julio	2017		

	Agosto-Noviembre		2017	

Duración	
120	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	Formativo	
• Organiza	su	intervención	docente	para	el	aprendizaje	de	sus	alumnos.	
• Desarrolla	estrategias	didácticas	para	que	sus	alumnos	aprendan.	
• Utiliza	la	evaluación	de	los	aprendizajes	con	fines	de	mejora.		
• Construye	ambientes	favorables	para	el	aprendizaje	
• Emplea	estrategias	de	estudio	y	aprendizaje	para	su	desarrollo	profesional.	
• Utiliza	diferentes	medios	para	enriquecer	su	desarrollo	profesional.	
• Establece	 un	 ambiente	 favorable	 para	 la	 sana	 convivencia	 y	 la	 inclusión	 educativa	 en	 su	

práctica	docente.		
• Considera	la	integridad	y	seguridad	de	los	alumnos	en	el	aula	y	en	la	escuela.	
• Realiza	acciones	en	la	gestión	escolar	para	contribuir	a	la	calidad	de	los	resultados	educativos.		
• Propicia	 la	 colaboración	 de	 los	 padres	 de	 familia	 y	 de	 distintas	 instituciones	 para	 apoyar	 la	

tarea	educativa	de	la	escuela.	
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	LINEA	DE	FORMACION	3	

Título	de	la	oferta:	
	Diplomado:	“Género	y	Educación”	
Institución:	
	Universidad	Pedagógica	Nacional,	UNIDAD	241.	SLP.	
Presentación	
Aunque	se	hayan	realizado	progresos	considerables	en	cuanto	a	mejorar	las	condiciones	de	equidad	y	acceso	
de	 las	mujeres	 a	 una	 vida	 libre	 de	 violencia,	 en	muchas	 esferas	 de	 la	 vida	 social	 todavía	 subsisten	 distintos	
obstáculos	de	 índole	socioeconómica,	cultural	y	política,	que	 impiden	su	pleno	acceso	e	 integración	efectiva.	
Superarlos	sigue	siendo	parte	de	la	agenda	que	exige	atención	urgente	por	parte	de	los	diferentes	niveles	de	
gobierno	y	en	particular	de	las	instituciones	educativas.	
En	 la	 actualidad	 sigue	 siendo	 prioritario	 crear	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 establecer	 un	 sistema	 de	
educación	 equitativo	 y	 no	 discriminatorio,	 fundado	 en	 el	 principio	 del	 mérito;	
redoblar	los	esfuerzos	para	eliminar	todos	los	estereotipos	fundados	en	el	género;	consolidar	la	participación	
de	las	mujeres	en	aquellos	espacios	donde	están	insuficientemente	representadas,	e	 incrementar	sobre	todo	
su	participación	activa	en	la	adopción	de	decisiones.	
Para	 lograrlo,	han	de	 fomentarse	 los	estudios	 sobre	el	 género	 (o	estudios	 relativos	a	 la	mujer)	 como	campo	
específico,	el	cual	tiene	un	papel	estratégico	en	la	transformación	de	la	educación	y	de	la	sociedad.	
Propósito		
Actualizar	a	los	docentes	de	Educación	Básica	respecto	
a	 la	 incorporación	de	 la	perspectiva	de	Género	en	 las	
instituciones	educativas	como	eje	transversal				

Población	a	la	que	se	dirige	
Docentes		y	directivos	en	servicio		que	pertenezcan	al		
nivel	de	Educación		Primaria		

Características	del	programa	de	formación	
Tipo	

Diplomado	
Modalidad	

Mixta	
Periodo	

Abril	–	Julio	de	2017	
Agosto-Noviembre	2017	

Duración	
120	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
1.1.1	Tiene	conocimiento	acerca	de	los	procesos	de	desarrollo	y	aprendizaje	de	los	alumnos.	1.1.2	Reconoce	la	
influencia	del	entorno	familiar,	social	y	cultural	en	los	procesos	de	aprendizaje	de	los	alumnos.		
1.1.3	Reconoce	la	importancia	de	incorporar	a	su	práctica	educativa	las	necesidades	e	intereses	de	los	alumnos	
para	apoyar	su	aprendizaje.	
2.4.1	 Conoce	 los	 tipos	 de	 acciones	 e	 interacciones	 para	 promover	 en	 el	 aula	 y	 en	 la	 escuela	 un	 clima	 de	
confianza	en	el	que	se	favorece	el	diálogo,	el	respeto	mutuo	y	la	inclusión.		
2.4.2	Sabe	cómo	establecer	una	relación	afectiva	y	respetuosa	con	los	alumnos:	se	interesa	por	lo	que	piensan,	
expresan	y	hacen;	fomenta	la	solidaridad	y	la	participación	de	todos.		
2.4.3	Sabe	cómo	utilizar	el	tiempo	escolar	en	actividades	con	sentido	formativo	para	todos	los	alumnos.	
3.1.1	Reconoce	los	logros	y	las	dificultades	de	su	práctica	docente	e	identifica	los	efectos	que	ésta	tiene	en	el	
aprendizaje	de	los	alumnos.		
3.1.2	 Reconoce	 en	 qué	 ámbitos	 de	 conocimiento	 e	 intervención	 didáctica	 tiene	mayor	 dominio	 y	 en	 cuáles	
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requiere	actualizarse	para	mejorar	su	práctica.		
3.1.3	Sabe	cómo	trabajar	en	colaboración	con	otros	docentes	y	cómo	participar	en	la	discusión	y	el	análisis	de	
temas	educativos	de	actualidad	con	el	propósito	de	mejorar	la	práctica	profesional	
4.2.1	Asume	como	una	responsabilidad	ética	y	profesional	que	todos	los	alumnos	aprendan.	4.2.2	Reconoce	las	
características	 de	 una	 intervención	 docente	 que	 contribuye	 a	 eliminar	 y/o	 minimizar	 las	 barreras	 para	 el	
aprendizaje	que	pueden	enfrentar	los	alumnos.		
4.2.3	 Sabe	 cómo	 promover,	 entre	 los	 integrantes	 de	 la	 comunidad	 escolar,	 actitudes	 de	 compromiso,	
colaboración,	solidaridad	y	equidad	de	género,	así	como	el	respeto	por	 las	diferencias	 lingüísticas,	culturales,	
étnicas,	socioeconómicas	y	de	capacidades.	
4.2.4	 Sabe	 cómo	 establecer,	 en	 conjunto	 con	 los	 alumnos,	 reglas	 claras	 y	 justas	 en	 el	 aula	 y	 en	 la	 escuela,	
acordes	 con	 la	 edad	 y	 las	 características	 de	 los	 alumnos,	 que	 incluyan	 la	 perspectiva	 de	 género	 y	 de	 no	
discriminación.	
4.2.5	Sabe	cómo	favorecer	la	inclusión	y	la	equidad	y	evitar	la	reproducción	de	estereotipos	en	el	aula	y	en	la	
escuela.	
5.3.1	 Propone	 acciones	 que	 pueden	 realizarse	 desde	 el	 aula	 y	 desde	 la	 escuela	 para	 fortalecer	 la	 identidad	
cultural	de	los	alumnos.		
5.3.2	Identifica	y	valora	los	rasgos	culturales	y	lingüísticos	de	la	comunidad	para	mejorar	su	trabajo	en	el	aula,	
la	organización	y	el	funcionamiento	de	la	escuela,	y	la	relación	con	las	familias.		
5.3.3	Reconoce	y	reflexiona	sobre	las	expresiones	culturales	con	las	que	interactúan	los	alumnos	para	orientar	
el	trabajo	educativo.	
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LINEA	DE	FORMACION	3	

Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Usos	y	Desafíos	de	las	Redes	Sociales	Digitales	en	la	Educación	
Institución:		
Universidad	Pedagógica	Nacional,	UNIDAD	241.	
Presentación	
A	partir	del	desarrollo	de	la	Web	2.0	en	los	primeros	años	del	presente	siglo,	se	ha	masificado	el	uso	de	
herramientas	 digitales	 que	 permiten	 interactividad	 entre	 los	 cibernautas,	 además	 de	 su	 utilización	
masificada	para	difundir	contenidos.	
A	estas	herramientas	digitales	se	les	ha	dado	el	nombre	de	“redes	sociales	digitales”.	
Con	estas	nuevas	herramientas	se	han	abierto	nuevas	formas	de	experimentar	la	existencia,	así	como	
de	convivencia,	interacción,	promoción,	posicionamiento,	educación,	etc.,	que	deben	de	ser	estudiadas	
y	utilizadas	por	profesionales	del	campo	educativo.	
A	unos	diez	años	de	su	desarrollo,	han	sido	muchos	y	profundos	los	impactos	que	estas	“redes	sociales	
digitales”	han	ocasionado	entre	las	personas,	la	convivencia	social	y	las	formas	de	comunicación,	entre	
los	 que	 destacan	 fenómenos	 que	 han	 sido	 nombrados	 como:	 “educación	 en	 línea”,	 “educación	
colaborativa”,	“gobierno	abierto”,	“neo	instituciones”,	“ciber	ciudadanos”,	etc.	
Frente	a	estas	nuevas	realidades,	 la	Universidad	Pedagógica	Nacional,	como	 institución	de	educación	
superior	especializada	en	el	campo	educativo,	no	puede	mantenerse	al	margen	y,	en	cambio,	sí	debe	
ofrecer	 espacios	 de	 reflexión,	 formación	 e	 investigación	 a	 estudiantes,	 profesores,	 directivos	 y	
expertos.		
Propósito	
Reflexionar	 y	 actualizar	 al	 profesional	 de	 la	 educación,	
sobre	los	usos	y	desafíos	de	las	redes	sociales	digitales,	toda	
vez	 que	 en	 el	 presente,	 y	 posiblemente	 durante	 muchos	
años	 más,	 dichas	 herramientas	 tecnológicas	 ofrecen	 y	
ofrecerán	desafíos	a	la	educación	en	diversos	ámbitos.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Este	programa	se	dirigirá	a	profesionales	
e	 investigadores	 de	 la	 educación,	 así	
como	 a	 personal	 directivo	 de	
organizaciones	escolares	 interesados	en	
el	 uso	 y	 estudio	 de	 las	 herramientas	
tecnológicas.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo	

Seminario	-Taller	
Modalidad	
presencial	

Periodo	
Abril	–	Julio	de	2017	

Duración	
20	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Organiza	su	intervención	docente	para	el	aprendizaje	de	sus	alumnos.	
Desarrolla	estrategias	didácticas	para	que	sus	alumnos	aprendan.	
Construye	ambientes	favorables	para	el	aprendizaje.	
Reflexiona	sistemáticamente	sobre	su	práctica	docente	como	medio	para	mejorarla.	
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	LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	“En	mi	escuela	todos	convivimos	y	todos	aprendemos”.	
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación	
El	 	Programa	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018	en	el	numeral	VI.3	México	con	Educación	de	Calidad,	
señala	como	objetivo	“Garantizar	la	inclusión	y	la	equidad	en	el	Sistema	Educativo”,	y	como	una	de	sus	
estrategias	“Ampliar	las	oportunidades	de	acceso	a	la	educación	en	todas	las	regiones	y	sectores	de	la	
población”,	 asimismo;	 incluye	 algunas	 acciones	 como:	 “Impulsar	 el	 desarrollo	 de	 los	 servicios	
educativos	destinados	a	 la	población	en	 riesgo	de	exclusión”,	 “Ampliar	 las	oportunidades	educativas	
para	 atender	 a	 los	 grupos	 con	 necesidades	 especiales”	 así	 como	 “Adecuar	 la	 infraestructura,	 el	
equipamiento	 y	 las	 condiciones	 de	 accesibilidad	 de	 los	 planteles,	 para	 favorecer	 la	 atención	 de	 los	
jóvenes	 con	 discapacidad”;	 para	 lo	 cual	 de	manera	 consistente	 el	 Programa	 Sectorial	 de	 Educación	
2013-2018,	prevé	asegurar	mayor	cobertura,	inclusión	y	equidad	educativa	entre	todos	los	grupos	de	la	
población	para	la	construcción	de	una	sociedad	más	justa.	
Propósito	
Mejorar	 el	 logro	 de	 aprendizaje	 escolar,	 especialmente	 a	
quienes	 se	encuentran	 en	 contexto	 de	 vulnerabilidad	 por	
sus	barreras	para	el	aprendizaje,	mediante	el	mejoramiento	
de	habilidades	profesionales		

Población	a	la	que	se	dirige	
Personal	 educativo;	 en	 contextos	
vulnerables		
en	 los	 que	 se	 detectan	 problemas	 de	
comunicación,	 baja	 estima	 de	 los	
alumnos,	 barreras	 de	 pobreza,	 bajos	
resultados	de	aprendizaje	y	 convivencia	
escolar	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo	

Curso	Taller	
Modalidad	

Presencial	y	trabajo	de	campo.	
Periodo	

Mayo,	Junio	y	julio	de	2017	
Duración	
40	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Atender	la	deserción	escolar	y	los	bajos	logros	de	aprendizaje,	causadas	por	las	barreras	que	existen	en	
la	 escuela	 (currículos	 rígidos	 poco	 relacionados	 con	 las	 experiencias	 previas	 y	 contextual	 de	 los	
alumnos,	además	de	barreras	propias	de	los	usuarios	del	servicio	educativo.	
La	educación	es	un	derecho	universal	e	 incluye	a	todos	a	 los	que	se	encuentran	amparados	bajo	ese	
derecho,	 sin	 discriminación,	 combate	 la	 inequidad	 y	 promueve	 sociedades	 más	 justas,	 iguales	 y	
democráticas.	
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LINEA	DE	FORMACION	3	
Título	de	la	oferta:			
Curso:	@actualízate	2.0	“Recursos	de	la	nube	para	el	Docente”.	
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación	
El	 acelerado	 desarrollo	 científico	 y	 tecnológico	 que	 inunda	 las	 actividades	 diarias	 en	 que	 nos	
desarrollamos,	 no	 pasa	 por	 alto	 el	 ámbito	 educativo	 nos	 ha	 obligado	 a	 asumir	 nuevos	 retos	 como	
docentes	para	 lograr	un	aprendizaje	acorde	a	 las	necesidades	de	 los	alumnos.	La	 incorporación	de	 la	
tecnología	 y	 la	 comunicación	 a	 la	 educación,	 proporcionan	 un	 gran	 potencial	 para	 fortalecer	 y	
transformar	aspectos	en	el	quehacer	educativo.		La	incorporación	de	recursos	didácticos	con	tecnología	
a	la	práctica	docente	permite	incrementar	las	herramientas	y	servicios	habituales	que	al	ser	aplicados	
en	 el	 aula	 da	 un	 giro	 a	 las	 clases	 tradicionales	 transformando	 la	 enseñanza	 en	 aprendizajes	 más	
significativos	al	incorporar	distintos	medios	que	atraen	la	atención	de	los	educandos.	
Los	 recursos	 didácticos	 basados	 en	 tecnología	 se	 han	 permeado	 poco	 a	 poco	 en	 la	 educación	 en	
México,	 al	 implementar	 distintos	 programas	 innovadores	 que	 permiten	 al	 docente	 utilizar	 nuevas	
estrategias	de	enseñanza	que	faciliten	su	labor	docente	e	impacten	positivamente	en	el	aprendizaje	de	
los	alumnos.	
El	uso	del	software	diseñado	con	contenidos	educativos	para	los	grados	escolares	específicos	cambió	la	
manera	en	la	que	los	alumnos	podía	visualizar	distintos	tipos	de	contenidos,	tales	como	el	realizar	una	
visita	virtual	a	museos	de	todo	el	mundo,	recorrer	el	cuerpo	humano	y	sus	sistemas	mediante	gráficos	
en	tercera	dimensión,	sonidos	de	animales	que	sería	difícil	escuchar	en	vivo,	etc.	
Este	tipo	de	interacción	con	la	Web	se	denominó	como	Web	1.0,	acción	en	la	que	el	sujeto	participa	de	
forma	 pasiva	 solo	 absorbiendo	 la	 información	 que	 publica	 otro	 sujeto	 mediante	 la	 programación	 y	
publicación	de	una	página	web.	
Lo	significativo	de	esto	es	no	perder	de	vista	que	el	uso	de	dichas	herramientas	fomenta	un	ambiente	
de	 exploración	 en	 clase	 y	 en	 el	 que	 el	 papel	 que	 docentes	 y	 alumnos	 asuman	 dentro	 del	 aula	 será	
siempre	activo,	de	tal	forma	que	su	uso	dará	a	la	clase	un	sentido	experimental	e	inductivo.	El	uso	de	la	
tecnología	 en	 educación	 representa	 un	 campo	 ilimitado	 de	 exploración;	 desafortunadamente	 es	 en	
este	campo	en	donde	se	utiliza	menos.		
La	 computadora	 no	 solamente	 se	 puede	 percibir	 como	 un	 recurso	 administrativo	 que	 almacena	 y	
organiza	datos;	es	en	el	campo	de	la	educación	en	donde	la	Internet	cobra	su	mayor	potencial.	
Al	 evolucionar	 a	 la	Web	 2.0,	 el	 internet	 cobra	mayor	 relevancia	 ya	 que	 ahora	 el	 sujeto	 participa	 de	
manera	dinámica	al	interactuar	con	otros	sujetos	con	los	mismos	intereses,	se	incorporan	herramientas	
en	las	cuales	cada	uno	aporta	opiniones	y	trabajo	en	la	web,	generando	conocimiento.	
	

Plan	Nacional	de	Desarrollo	

Líneas	de	acción	en	tecnologías:	
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Promover	 la	 incorporación	de	 las	nuevas	tecnologías	de	 la	 información	y	comunicación	en	el	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje.	

• Desarrollar	 una	 política	 nacional	 de	 informática	 educativa	 enfocada	 a	 que	 los	 estudiantes	
desarrollen	sus	capacidades	para	aprender	a	aprender	mediante	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación.	

• Ampliar	 la	 dotación	 de	 equipos	 de	 cómputo	 y	 garantizar	 conectividad	 en	 los	 planteles	
educativos.	

• Intensificar	el	uso	de	herramientas	de	innovación	tecnológica	en	todos	los	niveles	del	sistema	
educativo.	

Propósito	
Desarrollar	habilidades	tecnológicas	en	el	manejo	de	
herramientas	gratuitas	de	internet,	que	favorecen	el	
aprendizaje	y	el	trabajo	colaborativo	en	el	aula.	

Población	a	la	que	se	dirige	
v Personal	educativo	en	grupos	de	acuerdo	a	

su	ubicación	geográfica.		

Características	del	programa	de	formación	
Tipo	

Diplomado	
Modalidad	
Presencial	

Período	
Abril	de	2017	

Duración	
40	horas.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
	
Detecta	y	contribuye	a	 la	solución	de	 los	problemas	del	uso	de	 la	tecnología	en	el	salón	de	clases,	al	
incorporar	herramientas	de	fácil	acceso	mediante	el	uso	de	internet.	
Aprende	de	 las	experiencias	de	otros	docentes	y	participa	en	 la	conformación	y	mejoramiento	de	su	
comunidad	académica	a	través	de	la	colaboración.	
Colabora	en	el	uso	de	aplicaciones	(apps)	educativas	generando	materiales	valiosos	que	benefician	a	la	
comunidad	escolar	al	facilitar	el	aprendizaje.	
Genera	 recursos	 educativos	 para	 socializar	 y	 construir	 estrategias	 de	 divulgación	 de	 la	 experiencia	 y	
formación	en	su	participación	en	la	comunidad	de	aprendizaje	virtual.	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	“Reflexión	sobre	la	práctica	educativa”	
Institución:		
Instituto	 de	 Profesionalización	 del	 Magisterio	 Potosino	 y	 	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 San	 Luis	
Potosí.	
PRESENTACIÓN	
En	la	meta	III	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018,	que	se	refiere	a	un	México	con	Educación	de	
Calidad,	nos	dice	que	para	garantizar	un	desarrollo	integral	de	todos	los	mexicanos	y	así	contar	con	un	
capital	 humano	preparado	que	 sea	 fuente	 de	 innovación	 y	 lleve	 a	 todos	 los	 estudiantes	 a	 su	mayor	
potencial	humano.	El	enfoque	en	este	sentido,	será	promover	políticas	que	cierren	la	brecha	entre	lo	
que	 se	 enseña	 en	 las	 escuelas	 y	 las	 habilidades	 que	 el	mundo	 de	 hoy	 demanda	 desarrollar	 para	 un	
aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida.	
El	 curso	 “Reflexión	 sobre	 la	 práctica	 educativa”	 permite	 a	 los	 participantes	 –	 reflexionar	 –	 sobre	 la	
práctica	 docente	 con	 el	 propósito	 de	 garantizar	 aprendizajes	 de	 calidad,	 así	 mismo	 facilita	 la	
comprensión	de	su	quehacer	educativo	y	promueve	la	formación		continua	que	requieren	a	lo	largo	de	
su	vida	profesional.	
Propósito	
Reflexionar	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 mejora	
profesional	como	elemento	fundamental	para	la	toma	
de	decisiones	en	el	 trabajo	pedagógico,	ejerciendo	 la	
capacidad	 de	 observación,	 de	 análisis,	 de	 meta	
cognición	 y	 de	 meta	 comunicación	 como	 acción	
permanente.	

Población	a	la	que	se	dirige	
	
Docentes	en	servicio	

Características	del	Programa	de	Formación	
Tipo:	
Curso	

	

Modalidad:	
Presencial	

	

Período	
Abril	–	Julio	

	

Duración:	
40	horas	

8	Sesiones	de	5	horas	cada	
una.	

Prioridades	del	perfil	que	atiende	el	Programa	Formativo	
• Comprender	 los	 elementos	 del	 Curriculum	 que	 conllevan	 a	 una	 reflexión	 sobre	 la	 práctica,	

reconocerse	como	profesional	de	su	hacer	y	ser	docente,		
• Diseñar	estrategias	de	intervención	docente	con	base	a	los	casos	escolares	
• Identificar	una	situación	urgente,	para	atender	en	su	contexto	escolar.	
• Acrecentar	sus	habilidades	de	comunicación	efectiva.	
• Diseñar	propuestas	de	mejora	educativa		
• Impulsar	su	formación	continua.	
• Fortalecer	las	competencias	de	la	profesionalización	docente.	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:		
Diplomado:	“Comunidades	de	Aprendizaje	desde	la	relación	tutora	para	la	constitución	de	redes	de	
colaboración	académica”.	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación	
La	Estrategia	Nacional	de	Formación	Continua,	Actualización	y	Desarrollo	Profesional,	Educación	Básica	
2017,	 propone	 desarrollar	 una	 oferta	 académica	 que	 considere	 temas	 socialmente	 relevantes	 y	
pertinentes,	aplicables	desde	la	transversalidad	de	la	práctica	pedagógica.	La	ley	de	Servicio	Profesional	
Docente	 por	 su	 parte,	 faculta	 al	 Consejo	 Técnico	 Escolar	 (CTE)	 para:	 “Organizar	 en	 cada	 escuela	 los	
espacios	 físicos	 y	de	 tiempo	para	 compartir	proyectos,	problemas	y	 soluciones	 con	 la	 comunidad	de	
docentes,	 y	el	 trabajo	en	conjunto	entre	 las	escuelas	de	cada	 zona	escolar”	 (LOFCTE,	2016),	a	 fin	de	
hacer	 operativa	 esta	 premisa	 y	 aprovechar	 estos	 espacios	 para	 fortalecer	 la	 formación	 y	
profesionalización	docente,	 se	 piensa	 en	 el	 trabajo	 con	Redes	Académicas	 en	 las	 escuelas,	 las	 zonas	
escolares	o	en	otros	espacios	que	tengan	como	referente	común	la	asistencia,	participación	e	 interés	
de	maestros	y	directivos	para	fortalecer	su	formación	y	promover	su	profesionalización.	
Otro	de	los	referentes	puede	encontrarse	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND,	2013-2018)	en	el	que	
se	habla	de	un	sistema	de	profesionalización	de	la	carrera	docente	como	un	factor	indispensable	para	
la	 mejora	 en	 la	 calidad	 de	 la	 educación,	 así	 como	 de	 la	 importancia	 de	 estimular	 el	 desempeño	
académico	de	los	maestros	y	fortalecer	los	procesos	de	formación	y	de	actualización.		
Con	 respecto	al	Plan	Estatal	de	Desarrollo	 (PED,	2015-2021)	 se	encuentra	como	una	de	 las	 líneas	de	
acción,	 el	 interés	 y	 necesidad	 de	 fortalecer	 la	 capacitación	 y	 actualización	 de	 los	 docentes	 a	 fin	 de	
elevar	el	desempeño	escolar	de	los	alumnos	del	nivel	básico.	Este	aspecto	da	lugar	a	la	implementación	
de	 Redes	 Académicas	 como	 una	 estrategia	 que	 impulse	 el	 desarrollo	 y	 profesionalización	 de	 los	
docentes	a	partir	de	estos	espacios	formativos.	

Propósito	
Desarrollar	habilidades	para	la	conformación	de	órganos	
colegiados	desde	las	comunidades	de	aprendizaje,	que	

instrumenten	planteamientos	pedagógicos	en	colaboración,		

Población	a	la	que	se	dirige	
Personal	educativo	en	grupos	de	
acuerdo	a	su	ubicación	geográfica.	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Diplomado	 Modalidad:	Presencial	y	trabajo	de	campo.	 Duración:	120	hs.	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Detecta	 y	 contribuye	 a	 la	 solución	 de	 los	 problemas	 de	 la	 escuela	mediante	 el	 esfuerzo	 común	 con	
otros	docentes,	directivos	y	miembros	de	la	comunidad.		
Aprende	de	 las	experiencias	de	otros	docentes	y	participa	en	 la	conformación	y	mejoramiento	de	su	
comunidad	académica	a	través	de	la	colaboración.	
Colabora	 en	 la	 construcción	 y	 aplicación	 de	 un	 proyecto	 de	 formación	 integral	 para	 la	 comunidad	
escolar.	
Genera	 espacios	 y	 recursos	 para	 socializar	 y	 construir	 estrategias	 de	 divulgación	 de	 la	 experiencia	 y	
formación	en	su	participación	en	la	comunidad	de	aprendizaje.	
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	LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:	
Curso:	“Planeación	y	evaluación	por	competencias	en	educación	básica”.	
Institución:		
Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino	y	la	Benemérita	y	Centenaria	Normal	del	
Estado.	(BECENE)	
Presentación	
Frente	 a	 los	 retos	 y	 desafíos	 educativos	 en	 el	México	 actual,	 se	 diseña	 el	 presente	 curso	 con	 doble	
intención,	 por	 un	 lado,	 llevar	 a	 los	 maestros	 de	 educación	 básica	 a	 identificar	 la	 necesidad	 de	 una	
movilidad	de	conocimientos	y	habilidades	para	el	diseño	estratégico	de	la	práctica	docente,	así	como	
una	reflexión	sistemática	del	propio	desempeño,	que	permita	argumentar	 la	 toma	de	decisiones	con	
miras	 a	 la	mejora	 continua;	 y	 por	 el	 otro,	 responder	 al	 esfuerzo	 por	 articular	 los	 tres	 niveles	 de	 la	
educación	básica	a	través	de	los	referentes	competenciales	de	los	campos	formativos,	considerando	el	
perfil	de	egreso	y	las	competencias	para	la	vida.	Resulta	difícil	concretar	en	la	práctica	lo	expuesto	en	el	
párrafo	anterior,	si	el	docente	no	tiene	la	claridad	conceptual	de	lo	que	es	una	“competencia”;	cómo	se	
concreta	 a	 través	 de	 los	 aprendizajes	 esperados	 que	 determinan	 la	 toma	 de	 decisiones	 durante	 el	
diseño	 y	 desarrollo	 de	 la	 planeación	 didáctica,	 al	 seleccionar	 estrategias	 pertinentes	 y	 al	 definir	
criterios,	 indicadores	e	instrumentos	para	evaluarla;	además,	de	poder	exponer	y	explicar	las	razones	
por	 las	 que	 ha	 decidido	 abordarla	 a	 través	 de	 un	 determinado	 proceso	 educativo.	 Para	mejorar	 las	
competencias	 profesionales,	 es	 necesario	 comprender	 las	 implicaciones	 de	 este	 enfoque	 educativo,	
cuestionarse	sobre	el	grado	de	éxito	con	el	que	logran	favorecer	el	desarrollo	de	competencias	a	través	
de	 su	 desempeño,	 justificar	 lo	 que	 va	 bien	 e	 identificar	 los	 ajustes	 que	 su	 práctica	 requiere,	 y	 así,	
movilizar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 implementar	 los	 cambios	 pertinentes	 en	 su	 quehacer	
profesional.	 A	 través	 del	 desarrollo	 del	 programa,	 se	 proporcionará	 a	 los	 docentes	 las	 herramientas	
básicas	 para	 fortalecer	 sus	 competencias,	 de	 tal	 forma,	 2	 que	 puedan	 desempeñarse	 mejor	 como	
profesionales.	En	este	sentido,	las	formas	de	enseñanza	modelarán	el	enfoque	por	competencias	para	
que	 los	profesores	adquieran	 los	recursos	 (cognitivos,	procedimientos	o	actitudes)	y	sepan	actuar	en	
situaciones	complejas	y	contextualizadas.	

Propósito	

Que	los	profesionales	de	la	educación,	en	este	primer	curso,	
adquieran	los	recursos	cognitivos,	procedimentales	y	actitudinales	
para	realizar	las	funciones	sustantivas	que	les	demanda	su	tarea	
docente,	particularmente	que	fortalezcan	sus	competencias	para	

planear	y	argumentar	su	actuación	en	el	aula	de	acuerdo	al	
enfoque	del	plan	y	los	programas	de	estudio	vigentes,	

desarrollando	sus	capacidades	para	evaluar	la	enseñanza	y	el	
aprendizaje,	como	base	para	la	mejora	continua	de	sus:	

1.	Competencia	para	la	reflexión,	argumentación,	interpretación	y	
transformación	del	trabajo	docente.	

	
Población	a	la	que	se	dirige	

	
• Docentes	con	resultados	

insuficiente	y	suficiente	
dentro	de	la	evaluación	

del	desempeño	

• Docentes	próximos	a	ser	
evaluados	en	la	
evaluación	del	
desempeño	
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2.	Competencia	para	la	planificación	y	diseño	del	trabajo	docente.	
Características	del	programa	de	formación	

Tipo:	
Curso	

Modalidad:	
Línea	

Periodo	
POR	CONFIRMAR	

Duración:	
40	Horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
1. Un	docente	que	conoce	a	sus	alumnos,	sabe	cómo	aprenden	y	lo	que	deben	aprender.		
En	este	curso	resulta	clave	el	análisis	de	los	propósitos	educativos	y	enfoques	didácticos,	así	como	
los	contenidos	de	aprendizaje	del	currículo	que	tienen	significado	y	sentido	en	su	práctica	docente.			
2. Un	 docente	 que	 organiza	 y	 evalúa	 el	 trabajo	 educativo,	 y	 realiza	 una	 intervención	 didáctica	

pertinente.		
	En	esta	segunda	dimensión	se	anticipa	que	los	participantes	profundicen	en	la	organización	de	su	
intervención	de	tal	manera	que	favorezca	el	aprendizaje	de	sus	alumnos,	a	partir	del	empleo	de	
estrategias	 que	 respondan	 a	 los	 aprendizajes	 esperados,	 al	 logro	 de	 los	 alcances	 educativos,	
además	 de	 que	 incorpora	 algunas	 estrategias	 orientadas	 principalmente	 a	 los	 procesos	 de	
evaluación.			
3. Un	docente	que	 se	 reconoce	como	profesional	que	mejora	continuamente	para	apoyar	a	 los	
alumnos	en	su	aprendizaje.	En	este	sentido	el	curso	está	orientada	a	la	reflexión	sistemática	de	su	
práctica	para	mejorarla,	a	partir	del	reconocimiento	de	los	elementos	empíricos	y	de	la	búsqueda	
teórica	que	contribuyan	al	aprendizaje	de	su	desarrollo	profesional.		
4. Un	 docente	 que	 asume	 responsabilidades	 legales	 y	 éticas	 inherentes	 a	 su	 profesión	 para	 el	

bienestar	de	sus	alumnos.		
Este	curso	no	se	limita	a	los	conocimientos	conceptuales	y	procedimentales,	porque	subyace	a	
los	planteamientos	los	principios	filosóficos,	legales	y	éticos	que	favorezcan	la	sana	convivencia	
y	la	inclusión	en	el	aula	y	en	la	escuela.		

5. Un	docente	que	participa	en	el	funcionamiento	eficaz	de	la	escuela	y	fomenta	su	vínculo	en	la	
comunidad	para	asegurar	que	todos	los	alumnos	concluyan	con	éxito	su	escolaridad.	
El	desempeño	del	docente	no	se	limita	al	trabajo	en	el	aula,	es	fundamental	el	trabajo	que	se	
lleva	a	cabo	con	la	comunidad	educativa,	incluida	padres	de	familia	y	compañeros,	por	lo	que	
las	 actividades	 de	 gestión	 son	 fundamentales	 para	 el	 logro	 de	 la	 calidad,	 así	 como	 la	
colaboración	activa	y	propositiva	de	los	padres	de	familia	y	demás	miembros	de	la	comunidad	
para	el	apoyo	y	crecimiento	de	la	escuela,	para	alcanzar	metas	en	común.	
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LÍNEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:		
Curso:	 “Condiciones	 y	 retos	 para	 la	 intervención	 docente	 argumentada	 y	 reflexiva	 en	 educación	
básica”.	
Institución:		Benemérita	y	Centenaria	Normal	del	Estado	(BECENE).		
Presentación	
Los	 vertiginosos	 cambios	 en	 la	 denominada	 sociedad	 del	 conocimiento	 generan	 una	 evolución	
constante	en	el	ámbito	de	 la	 tecnología,	 la	 salud,	 la	economía,	y	desde	 luego	 la	educación.	Entre	 las	
demandas	 de	 cambio	 en	 el	 ámbito	 educativo	 se	 encuentra	 la	 transformación	 de	 sus	 sistemas,	
dinamizar	 la	actuación	de	sus	docentes	y	de	manera	prioritaria	considerar	el	desarrollo	y	aprendizaje	
integral	del	alumno,	como	eje	de	la	acción	educadora.		
De	Zubiría	(2011)	refiere	que	los	sistemas	educativos	y	en	particular	 la	escuela	tienen	el	compromiso	
de	 transitar	 hacia	 los	 requerimientos	 sociales	 del	 siglo	 XXI,	 a	 través	 de	 reformas	 educativas	 que	
atiendan	las	orientaciones	del	estado,	así	como	sus	implicaciones	legales,	sin	embargo	también	señala	
que	 estos	 cambios	 habrán	 de	 ser	 orientados	 hacia	 procesos	 innovadores,	mismos	 que	 ponen	 en	 el	
centro	de	su	actuación,	la	ruptura		en	la	manera	de	concebir	y	trabajar,	así	como	el	convencimiento	de	
que	 la	 formación	 permanente	 del	 profesorado	 y	 el	 trabajo	 colaborativo	 son	 los	 mecanismos	
alternativos	para	el	cambio	de	paradigma	en	la	educación.	
El	 programa	 se	 conforma	 de	 dos	 bloques	 de	 trabajo:	 en	 el	 primero	 se	 plantea	 la	 importancia	 del	
contexto	cultural,	social	y	geográfico	de	la	intervención	docente,	se	intenta	profundizar	en	quiénes	son	
los	 alumnos,	 cuáles	 son	 sus	 características,	 potenciales	 y	 necesidades,	 a	 fin	 de	 identificar	 las	
condiciones	y	retos	que	pudieran	emerger	en	la	planeación	y	desarrollo	de	la	intervención	a	partir	de	
sus	saberes	docentes.	
El	 segundo	 bloque	 del	 curso,	 tiene	 como	 propósito	 que	 los	 participantes	 desarrollen	 competencias	
docentes	 para	 entender	 las	 condiciones	 y	 retos	 de	 la	 intervención	 docente,	 identificando	 que	 en	 la	
complejidad	 de	 la	 práctica	 emergen	 las	 posibilidades	 de	 transformación	 y	 mejora	 del	 quehacer	
docente.		

Propósito	
Que	 el	 participante	 oriente	 de	 forma	 reflexiva	 su	 intervención	
pedagógica	 en	 el	 aula	 a	 través	 del	 reconocimiento	 de	 las	
características	de	su	contexto,	del	alumnado,	así	como	del	desarrollo	
de	 experiencias	 de	 aprendizaje	 situadas	 y	 de	 evaluación	 como	
elementos	interrelacionados	para	favorecer	una	educación	de	calidad.	

Población	a	la	que	se	dirige	
Maestras	 y	maestros	 frente	 a	
grupo,	 directivos	 escolares,	
directores,	 subdirector	 de	
gestión,	 subdirector	
académico,	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Curso	 Modalidad:	Línea	y	presencial	 Duración:	40	Horas	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
En	el	presente	curso	se	parte	de	considerar	el	Perfil	que	establece	el	Marco	General	de	 la	Educación	
Básica	(2015)	a	través	de	la	propuesta	de	sus	cinco	dimensiones	que	describen	los	dominios	clave	del	
desempeño	docente:	
1. Un	docente	que	conoce	a	sus	alumnos,	sabe	cómo	aprenden	y	lo	que	deben	aprender.		

Destacando	 como	 parámetros	 clave	 el	 conocimiento	 de	 las	 características	 y	 los	 procesos	 de	
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desarrollo	 de	 aprendizaje	 de	 sus	 alumnos,	 el	 análisis	 de	 los	 propósitos	 educativos	 y	 enfoques	
didácticos,	así	como	 los	contenidos	de	aprendizaje	del	currículo	que	tienen	significado	y	sentido	
en	su	práctica	docente.		

2. Un	 docente	 que	 organiza	 y	 evalúa	 el	 trabajo	 educativo,	 y	 realiza	 una	 intervención	 didáctica	
pertinente.		
En	la	segunda	dimensión	el	docente	lleva	a	cabo	la	organización	de	su	intervención	de	tal	manera	
que	favorezca	el	aprendizaje	de	sus	alumnos,	a	partir	del	empleo	de	estrategias	que	respondan	a	
los	aprendizajes	esperados,	al	logro	de	los	alcances	educativos,	además	de	que	incorpora	algunas	
estrategias	orientadas	principalmente	a	los	procesos	de	evaluación.		

3. Un	 docente	 que	 se	 reconoce	 como	 profesional	 que	 mejora	 continuamente	 para	 apoyar	 a	 los	
alumnos	en	su	aprendizaje.	
La	 reflexión	 constituye	un	elemento	 clave	para	 la	 transformación	de	 la	práctica	del	 docente,	 ya	
que	 le	 permite	 valorar	 las	 fortalezas	 y	 áreas	 de	 oportunidad,	 así	 como	 generar	 acciones	 para	
transformar	de	forma	continua	su	contexto.	En	este	sentido	la	tercera	dimensión	está	orientada	a	
la	 reflexión	 sistemática	 de	 su	 práctica	 para	 mejorarla,	 a	 partir	 del	 reconocimiento	 de	 los	
elementos	 empíricos	 y	 de	 la	 búsqueda	 teórica	 que	 contribuyan	 al	 aprendizaje	 de	 su	 desarrollo	
profesional.		

4. Un	 docente	 que	 asume	 responsabilidades	 legales	 y	 éticas	 inherentes	 a	 su	 profesión	 para	 el	
bienestar	de	sus	alumnos.	
El	 desempeño	 docente	 no	 se	 limita	 a	 los	 conocimientos	 conceptuales	 y	 procedimentales,	 es	
fundamental	en	su	trabajo	cotidiano	considerar	como	base	los	principios	filosóficos,	legales	y	éticos	
que	 le	 permitirán	 generar	 en	 su	 contexto	 un	 ambiente	 que	 favorezca	 la	 sana	 convivencia	 y	 la	
inclusión,	en	un	entorno	de	seguridad	en	el	aula	y	en	la	escuela.		

5. Un	 docente	 que	 participa	 en	 el	 funcionamiento	 eficaz	 de	 la	 escuela	 y	 fomenta	 su	 vínculo	 en	 la	
comunidad	para	asegurar	que	todos	los	alumnos	concluyan	con	éxito	su	escolaridad.		

El	desempeño	del	docente	no	se	limita	al	trabajo	en	el	aula,	es	fundamental	el	trabajo	que	se	lleva	a	
cabo	con	la	comunidad	educativa,	incluida	padres	de	familia	y	compañeros,	por	lo	que	las	actividades	
de	gestión	son	fundamentales	para	el	logro	de	la	calidad,	así	como	la	colaboración	activa	y	propositiva	
de	los	padres	de	familia	y	demás	miembros	de	la	comunidad	para	el	apoyo	y	crecimiento	de	la	escuela,	
para	alcanzar	metas	en	común.	
En	razón	que	este	curso	está	dirigido	a	 la	formación	continua	a	fin	de	reforzar	 la	función	docente,	se	
toma	 en	 cuenta	 el	 estudio	 de	 temas	 pedagógicos	 y	 en	 cierta	medida	 de	 desarrollo	 profesional	 que	
permita	al	docente	 responder	a	 las	demandas	del	 sistema	y	 las	políticas	educativas.	Con	base	en	 los	
planteamientos	 anteriores,	 es	 que	 este	 curso	 constituye	 una	 alternativa	 para	 que	 los	 docentes	
adquieran	herramientas	que	les	permitan	en	un	primer	momento	comprender	su	quehacer	docente	en	
el	 contexto	 en	 que	 se	 encuentran	 inscritos,	 conocer	 con	 mayor	 profundidad	 a	 sus	 alumnos,	 las	
problemáticas	presentadas,	así	como	utilizar	nuevas	herramientas	para	incorporar	en	sus	procesos	de	
enseñanza	–	aprendizaje	desde	una	perspectiva	significativa	y	constructiva.	
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Línea	de	Formación	3	

Curso	de	certificacion:	Desarrollo	de	Competencias	Educativas	con	Tecnología	Microsoft	
Insitución:	Microsoft.	A:C:	
	
Presentación.	
Los	últimos	diez	años	han	sido	extraordinariamente	fecundos	en	avances	tecnológicos	aplicables	a	
la	educación	para	poder	ofrecer	 lo	mejor	y	 lo	más	 importante	en	experiencias	para	 los	alumnos	y	
hacer	esto	extensivo	a	un	número	cada	vez	mayor.	Está	absolutamente	comprobado	que	el	uso	de	
los	 «multimedia»	mejora	 el	 aprendizaje	 de	 los	 alumnos	 y	 al	mismo	 tiempo	 reduce	 el	 tiempo	 de	
instrucción	y	los	costos	de	la	enseñanza.	
Los	 alumnos	necesitan	para	 su	 futuro	profesional	 de	 la	 utilización	de	 los	medios	 tecnológicos,	 ya	
que	 varían	 enormemente	 en	 su	 habilidad	 de	 percepción	 y	 aprendizaje;	 por	 lo	 tanto,	 en	 los	
requerimientos	 didácticos	 individuales.	 Algunos	 aprenden	 fácil	 y	 rápidamente	 a	 través	 de	
informaciones	orales	o	impresas	y	con	un	mínimo	de	experiencias	más	directas.	La	mayoría	requiere	
experiencias	más	concretas	que	incluyan	los	medios	audiovisuales.	

Propósito	
Generalizar	 los	 conocimientos	 básicos	 de	 los	
participantes	sobre	el	 sistema	operativo	Windows	que	
incluya	 la	 terminología	 correcta,	 así	 como	 desarrollar	
habilidades	 para	 que	 el	 participante	 por	 sí	 sólo,	 sea	
capaz	 de	 explorar	 las	 aplicaciones	 basadas	 en	 este	
sistema	 y	 comprenda	 su	 filosofía	 de	 trabajo.	 Esto	
permitirá	abordar	el	aprendizaje	de	las	aplicaciones	de	
Microsoft	Office	con	mayor	facilidad.	

Población	a	la	que	se	dirige	
	
Docentes	 desde	 educación	 básica,	 hasta	
media	superior.	

Características	del	curso	

Tipo:	Curso/Taller	de	Certificación	
Período:	El	período	de	formación	dará	inicio	en	el	mes	
de	 abril	 de	 2017	 y	 concluirá	 en	 el	 mes	 de	 mayo	 del	
mismo	año.		

Modalidad:	En	línea	y	presencial.	
	
Duración:	40	horas	

	
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	programa	
Los	planteamientos	de	la	educación	actual,	pugnan	por	una	educación	inclusiva,	entendiendo	ésta,	
como	al	acceso	a	conocimientos	de	calidad,	a	través	de	los	recursos	necesarios	que	faciliten	la	
comprensión,	asimilación	y	transferencia	del	aprendizaje	a	los	contextos	inmediatos	de	todos	los	
alumnos,	a	fin	de	insertarse	en	una	sociedad	cada	vez	más	competitiva	y	globalizada,	que	tienda	a	
disminuir	los	riesgos	de	exclusión	en	todos	los	ámbitos	(sociales,	laborales,	académicos,	productivos,	
etc.)	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	3	

Título	del	Curso	o	diplomado:	“	Uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	/TIC)	en	la	
mejora	de	los	procesos	de	Aprendizaje	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino.	
Presentación:	
El	desarrollo	de	prácticas	 innovadoras	y	 creativas	en	 todos	 los	 sectores	educativos	es	producto	del	
proceso	de	formación	docente	y	en	esa	ejecución	se	considera	el	mejorar	nuestro	nivel	de	desempeño	
en	el	manejo	y	el	uso	de	las	herramientas	que	nos	proporciona	la	tecnología	
Propósito:	
Que	los	docentes	profundice	en	el	desarrollo	de	sus	
competencias	en	el	uso	y	manejo	de	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación	(TIC),	incursionando	en	
ambientes	de	aprendizaje	digitales	para	su	aplicación	en	el	
quehacer	profesional	

Población	a	la	que	se	dirige	
Docentes	
Frente	a	grupo	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	CURSO	
	

Modalidad:	
PRESENCIAL	

Periodo	
AGOSTO	-	
OCTUBRE	

Duración	
40	hrs.		

Prioridades	del	perfil	que	atiende	el	programa	formativo:	
Personal	especializado	del	Instituto	de	Capacitacion	para	el	Trabajo	(ICAT)	y	personal	del	Centro	de	
Maestros	2403	(Coordinador	General	y	Coordinador	Academico)	

Contenidos	
Anote	módulos,	sesiones,	temas	o	unidades	que	constituyen	el	curso	o	diplomado,	con	una	breve	
descripción	de	su	contenido	
SESION	1	
Introducción	a	los	recursos	de	información	y	comunicación	en	la	educación	
SESION	2	
Las	TIC	en	la	educación	básica	
SESION	3	
Herramientas	de	la	web	
SESION	4	
Establecimiento	de	ambientes	de	aprendizaje	enriquecidos	
SESION	5	
La	funcionalidad	de	las	herramientas	de	la	web	
SESION	6	
Fomento	de	la	cultura	tecnologica	
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LINEA	DE	FROMACIÓN	3	

Titulo	la	Oferta:		Diplomado:	Diplomado	"Enseñando	y	Aprendiendo	para	un	Futuro	Sustentable"		
Institución:	Centro	Tierra	Sierra	Gorda.	A:C.	
Presentación:	El	Diplomado	en	Línea	“Aprendiendo	y	Enseñando	para	un	Futuro	Sustentable”,	fue	
adaptado	por	Centro	Tierra	en	base	a	los	materiales	presentados	por	la	UNESCO	en	la	Cumbre	de	la	
Tierra	en	Johannesburgo	en	la	reunión	del	Decenio	de	la	Educación	para	el	Desarrollo	Sustentable;	así	
como	en	los	aprendizajes	del	Proyecto	de	Conservación	de	la	Biodiversidad,	instrumentados	por	la	
operación	y	experiencia	del	Grupo	Ecológico	Sierra	Gorda,	su	grupo	de	expertos	y	mentores,	y	los	ejes	
programáticos	de	la	Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas.	
La	educación	en	línea	en	Centro	Tierra,	nace	como	una	necesidad	de	compartir	los	saberes	más	allá	del	
espacio	regional,	para	dar	respuesta	a	los	numerosos	grupos	de	todo	el	país	que	vienen	a	nuestro	
Centro	a	buscar	experiencias	exitosas	y	desde	hace	3	años	opera	en	forma	regular	a	través	de	talleres,	
cursos	y	diplomados	presenciales	impartidos	por	el	grupo	de	expertos	del	Centro	Tierra	y	especialistas	
invitados.	
Esta	emisión	nace	de	la	capacitación	a	distancia,	con	todo	un	equipo	técnico,	asesores	internos	y	
externos	con	los	que	garantizaremos	el	éxito	en	el	desarrollo	de	este	diplomado.	

Propósito:	
-Conocer	y	comprender	la	gravedad	de	la	crisis	ambiental.	
-Comprender	la	necesidad	de	responsabilizarse	ante	esta	crisis	
-	Desarrollar	habilidades	para	la	planeación	de	experiencias	de	
aprendizaje	relacionados	con	la	educación	ciudadana	
-Reconocer	en	la	estrategia	los	múltiples	niveles	de	acción	que	
intervienen	en	un	plan	de	acción	
-Conocer	las	experiencias	exitosas	de	trabajo	en	la	Reserva	Sierra	Gorda	
-Desarrollar	un	proyecto	sobre	el	manejo	de	residuos	sólidos	de	
acuerdo	con	las	necesidades	de	su	región.	

Población	a	la	que	se	dirige:	
-	Docentes	y	directivos	de	la	
Licenciatura	en	Educación	
Básica	o	de	especialización	
en	Normal	Superior		
-	Personas	interesadas	en	el	
tema	

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	Diplomado	 Modalidad:	

Virtual/Presencial		
Periodo:	17	
semanas	de	trabajo.	

Duración:	
120hs.	Presenciales	
dentro	de	la	Reserva	
de	la	Biosfera	Sierra	
Gorda,	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	Formativo:	LINEA	DE	FORMACIÓN	3.	Se	diseñan	
programas	académicos	sobre	el	Modelo	
educativo,	temas	de	Inclusión	y	Género,	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación,	Proyecto	de	Enseñanza,	Proyecto	de	Gestión,	Proyecto	de	Asesoría	y	
Acompañamiento,	Educación	Indigena,	Derechos	Humanos,	Migración,	Formación	deTutores.	
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LINEA	DE	FORMACION	3	

Titulo	de	la	oferta:	Diplomado:	Curso	Mujer:	Descúbrete	a	Través	de	los	Derechos	Humanos	
Institución:	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	
Presentación:	 La	 Comisión	 Estatal	 de	 Derechos	 Humanos	 implementa	 un	 Programa	 Educativo	
diseñado	para	generar	espacios	de	análisis	y	reflexión,	de	la	problemática	que	afecta	a	las	mujeres,	
desde	su	propia	experiencia,	orientado	a	la	construcción	del	conocimiento	en	derechos	humanos.	
Propósito:	
Generar	espacios	de	análisis	y	reflexión,	de	la	
problemática	que	afecta	a	las	mujeres,	desde	su	
propia	experiencia,	orientado	a	la	construcción	del	
conocimiento	en	derechos	humanos.	

Población	a	la	que	se	dirige:	
-	Docentes	y	directivos	de	la	Licenciatura	en	
Educación	Básica	o	de	especialización	en	
Normal	Superior		
	

Características	del	Programa	de	formación	
Tipo:	Curso	 Modalidad:	

Presencial		
Periodo:	120	hrs.		 Duración:	

8	Módulos	(1	modulo	
por	semana)	

Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	Formativo:	LINEA	DE	FORMACIÓN	3.	Se	
diseñan	programas	académicos	sobre	el	Modelo	
educativo,	temas	de	Inclusión	y	Género,	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación,	Proyecto	de	Enseñanza,	Proyecto	de	Gestión,	Proyecto	de	Asesoría	y	
Acompañamiento,	Educación	Indígena,	Derechos	Humanos,	Migración,	Formación	de	Tutores.	

Contenidos	

Plan	de	Contenidos	
Módulo	I:	Nuestro	derecho	a	todos	los	derechos	
Módulo	II:	Nuestro	derecho	a	crecer	siendo	mujeres	
valoradas.	
Módulo	III:	Nuestro	derecho	a	vivir	con	bienestar	en	
nuestra	vida	cotidiana.	
Módulo	IV:	Nuestro	derecho	a	vivir	relaciones	justas,	
solidarias	y	amorosas	en	nuestra	vida	diaria.	
Módulo	V:	Nuestro	derecho	a	disfrutar	y	a	vivir	con	salud.	
Módulo	VI:	Nuestro	derecho	a	vivir	sin	violencia	
Módulo	VII:	Nuestro	derecho	a	un	trabajo	digno	
Módulo	VIII.	Nuestro	derecho	a	la	participación	política	
	

	

	

	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2017 
SAN LUIS POTOSÍ 

	

	92	

LINEA	DE	FORMACIÓN	3	

Título	de	la	Oferta:	Curso:	Convivencia	escolar,	no	Bullying	en	los	Centros	Escolares.	
Institución:	Instituto	de	Profesionalización	del	Magisterio	Potosino	
Presentación	
Desarrollar	herramientas	de	prevención	e	intervención	para	erradicar	el	bullying	que	permitan	a	
los	involucrados	en	la	educación	intervenir	de	una	forma	eficaz	en	dicha	problemática	a	traves	de	
estrategias	 de	 convivencia	 escolar	 en	 los	 centros	 escolares	 y	 en	 el	 hogar	 bajo	 el	 enfoque	
pedagógico	 de	 la	Flipped	 Learning	o	Aula	 Invertida	(o	 también	 conocido	 como	flipped	
classroom)	que	consiste	en	que	la	 instrucción	directa	se	mueve	desde	el	espacio	de	aprendizaje	
colectivo	hacia	el	 espacio	de	aprendizaje	 individual,	 y	 el	 espacio	 resultante	 se	 transforma	en	un	
ambiente	 de	 aprendizaje	 dinámico	 e	 interactivo	 en	 el	 que	 el	 educador	 guía	 a	 los	 estudiantes	 a	
medida	que	se	aplican	los	conceptos	y	puede	participar	creativamente	en	el	diseño	de	estrategias.	
El	 personal	 educativo	 realizará	 su	 proyecto	 de	 intervención	 en	 el	 aula	 o	 en	 el	 plantel	 con	 la	
finalidad	 de	 realizar	 las	 estrategias	 desde	 la	 propia	 convivencia	 entre	 padres	 de	 familia,	
estudiantes	con	la	finalidad	de	generar	un	protocolo	de	actuación	en	cada	centro	escolar,	en	cada	
zona.	
Propósito	
Sensibilizar	a	los	docentes	sobre	la	implicación	del	Bullying	en	
la	 comunidad	escolar	para	 identificar	 situaciones	de	 riesgo	en	
el	que	se	pueden	encontrar	niños,	niñas	y	adolescentes	víctimas	
y	victimarios	de	esta	conducta	violenta.		

Población	a	la	que	se	dirige	
Personal	docente,	con	funciones	
de	 dirección,	 asesoría,	 tutoría	 y	
de	 supervisión	 de	 educación	
básica	

Características	del	programa	de	formación	
Tipo:	Curso	 Modalidad:	Presencial		 Periodo:	Abril	–	Junio	de	2017	 Duración:	40	horas.		
Prioridades	del	Perfil	que	atiende	el	Programa	formativo	
Asume	 el	 sentido	 de	 la	 supervisión	 escolar	 para	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 educativa.	 Identifica	
acciones	 para	 operar	 el	 sistema	 de	 asesoría	 y	 acompañamiento	 a	 las	 escuelas,	 y	 el	 desarrollo	
profesional	del	personal	docente	y	directivo	desde	la	supervisión	escolar.	Formula	acciones	para	la	
planeación,	 el	 desarrollo,	 el	 seguimiento	 y	 la	 evaluación	 del	 plan	 de	 trabajo	 de	 la	 supervisión	
escolar	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	Propone	estrategias	para	impulsar	la	colaboración	
entre	las	escuelas	de	la	supervisión	escolar.		

Contenidos	
Módulo	 I.	 Marco	 Jurídico	 y	 educación	 para	 la	 paz	 para	 fomentar	 ambientes	 sanos,	 Concepto	 y	
contextualización	 del	 acoso	 escolar	 (bullying).	 Responsabilidad	 de:	 La	 sociedad,	 la	 familia,	 la	
escuela	y	los	medios	de	comunicación.	
Módulo	 II.-	 Causas	 y	 características	 del	 bullying	 en	 niños	 y	 adolescentes.	 Tipos	 de	 Bullying	 y	
descripción	 de	 los	 protagonistas.	 Consecuencia	 del	 bullying.	 Qué	 observar	 en	 los	 alumnos	 para	
identificar	las	señales	de	alerta.		
Módulo	III.-	Manejo	de	límites	en	el	ambiente	escolar	y	familiar.	Estrategias	de	intervención	y	de	
prevención	 (social,	 escuela,	 familia,	 individual).	Apoyo	de	 la	 familia	en	 la	 solución	del	problema.	
Ciberbullying,	 La	 violencia	 escolar	 como	 un	 problema	 de	 seguridad	 pública.,	 Daños	 en	 la	
personalidad	que	genera	el	acoso	escolar	o	bullying		
Modulo	IV.	Elaboración	de	protocolo	de	actuación	
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LINEA	DE	FORMACIÓN	3	
Título	de	la	oferta:	
	Curso:	“Reflexión	sobre	la	práctica	educativa”	
Institución:		
Instituto	 de	 Profesionalización	 del	 Magisterio	 Potosino	 y	 	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 San	 Luis	
Potosí.	
PRESENTACIÓN	
En	la	meta	III	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018,	que	se	refiere	a	un	México	con	Educación	de	
Calidad,	nos	dice	que	para	garantizar	un	desarrollo	integral	de	todos	los	mexicanos	y	así	contar	con	un	
capital	 humano	preparado	que	 sea	 fuente	 de	 innovación	 y	 lleve	 a	 todos	 los	 estudiantes	 a	 su	mayor	
potencial	humano.	El	enfoque	en	este	sentido,	será	promover	políticas	que	cierren	la	brecha	entre	lo	
que	 se	 enseña	 en	 las	 escuelas	 y	 las	 habilidades	 que	 el	mundo	 de	 hoy	 demanda	 desarrollar	 para	 un	
aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida.	
El	 curso	 “Reflexión	 sobre	 la	 práctica	 educativa”	 permite	 a	 los	 participantes	 –	 reflexionar	 –	 sobre	 la	
práctica	 docente	 con	 el	 propósito	 de	 garantizar	 aprendizajes	 de	 calidad,	 así	 mismo	 facilita	 la	
comprensión	de	su	quehacer	educativo	y	promueve	la	formación		continua	que	requieren	a	lo	largo	de	
su	vida	profesional.	
Propósito	
Reflexionar	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 mejora	 profesional	
como	elemento	fundamental	para	la	toma	de	decisiones	en	el	
trabajo	pedagógico,	ejerciendo	 la	capacidad	de	observación,	
de	análisis,	de	meta	cognición	y	de	meta	comunicación	como	
acción	permanente.	

Población	a	la	que	se	dirige	
	
Docentes	en	servicio	

Características	del	Programa	de	Formación	
Tipo:	
Curso	

Modalidad:	
Presencial	

Período	
8	Sesiones	de	5	horas	cada	una.	

Duración:	
40	horas	

Prioridades	del	perfil	que	atiende	el	Programa	Formativo	
• Comprender	 los	 elementos	 del	 Curriculum	 que	 conllevan	 a	 una	 reflexión	 sobre	 la	 práctica,	

reconocerse	como	profesional	de	su	hacer	y	ser	docente,		
• Diseñar	estrategias	de	intervención	docente	con	base	a	los	casos	escolares	
• Identificar	una	situación	urgente,	para	atender	en	su	contexto	escolar.	
• Acrecentar	sus	habilidades	de	comunicación	efectiva.	
• Diseñar	propuestas	de	mejora	educativa		
• Impulsar	su	formación	continua.	
• Fortalecer	las	competencias	de	la	profesionalización	docente.	
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DIAGRAMA:	 Proceso	 de	 seguimiento	 para	 la	 implementación	 de	 la	 Oferta	 Académica	 y	 flujo	 de	
comunicación	
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Las	Ofertas	Académicas	de	la	Fundación	SINADEP	estan	validadas	por	el	Instituto	de	

Profesionalización	del	Magisterio	potosino.	
	

 
	

Todos	los	cursos	,	Diplomados,	especialidades,	tienen	valor	en	créditos	académicos	
Para	la	Formación	de	Maestros	de	Educación	Preescolar	utiliza	el	Sistema	de	Asignación	y	Transferencia	
de	Créditos	Académicos	(SATCA)	aprobado	en	la	XXXVIII	Sesión	Ordinaria	de	la	Asamblea	General	de	la	
Asociación	Nacional	de	Universidades	e	 Instituciones	de	Educación	Superior	 (ANUIES).	Este	sistema	de	
asignación	de	créditos	unifica	criterios	para	favorecer	una	mayor	movilidad	académica	entre	los	diversos	
planes	de	estudio,	locales,	nacionales	e	internacionales.	De	acuerdo	con	el	SATCA,	el	crédito	académico	
es	una	unidad	de	medida	del	trabajo	que	realiza	el	estudiante	y	cuantifica	las	actividades	de	aprendizaje	
consideradas	 en	 los	 planes	 de	 estudio.	 Asimismo,	 representa	 un	 valor	 para	 realizar	 intercambios	 con	
otras	Instituciones	de	Educación	Superior	(IES).	

	

Todos	los	cursos	,	Diplomados,	especialidades,	tienen	valor	Escalafonario	
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