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Introducción 
 

El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Este decreto 

tuvo, entre otros objetivos, crear el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así 

como revalorar la tarea de las maestras y maestros del país.  

 

En congruencia con este decreto, el 30 de septiembre de 2019, fueron publicadas las 

siguientes leyes secundarias en el Diario Oficial de la Federación: a) la Ley Reglamentaria del 

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Mejora 

Continua de la Educación; b) a Ley General de Educación; y c) la Ley General del Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maestros, ordenamientos jurídicos que entraron en vigor el 1 

de octubre de 2019, que tienen la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos de 

la reforma. 

 

La Constitución, al igual que las leyes secundarias, plantearon la creación de un 

organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

fue denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), al 

cual se encargó la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 

 

En este sentido, con relación a la reforma educativa de 2013, es fundamental destacar el 

cambio radical en el mandato constitucional, que modifica el enfoque y las funciones 

establecidas al anterior Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y transita de un 

Edu de naturaleza 

técnica y normativa que, en el ámbito de la formación continua y desarrollo profesional de 

docentes, emite lineamientos, criterios y sugerencias y elabora programas, teniendo como 

horizonte de mediano y largo plazo, avanzar a la mejora continua de la educación y de los 

docentes. 

 

El formulación de lineamentos y criterios para la mejora de la 

 elaborado por la Unidad de Vinculación 

e Integralidad del Aprendizaje, determina las pautas y proceso para la formulación, emisión y 

seguimiento de dichos instrumentos por parte de la Comisión.  

 

El modelo está organizado en cinco apartados. El primero, plantea el objetivo del 

modelo que se presenta; el segundo, consigna el fundamento jurídico establecido en el 

Artículo 3o. constitucional y las leyes reglamentarias derivadas de él, que establecen las 
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responsabilidades de la MEJOREDU en la materia; el tercero, define y caracteriza los 

lineamientos y criterios para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional 

docente estableciendo su naturaleza y alcance. El cuarto aborda la formación continua y 

desarrollo profesional docente en la educación básica y media superior, objeto de mejora de 

los lineamientos y criterios que habrán de formularse, así como la naturaleza de las prácticas 

docente, directiva y de acompañamiento y apoyo que pretenden impactar. Finalmente, el 

quinto apartado describe las etapas que deberán ser desarrolladas para su formulación 

interna, a fin de garantizar que los instrumentos cuenten con los elementos necesarios para 

garantizar su relevancia, pertinencia, claridad y factibilidad. 

 

Los lineamientos y criterios que se formulen en el marco de este modelo, asumen la 

concepción de formación continua como un proceso institucional, intencionado, sistemático 

y permanente que incorpora las acciones y servicios de formación, actualización y 

capacitación que define la Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de Mejora Continua de la Educación, para articularlas 

en el marco amplio de desarrollo del magisterio que establece la misma ley.  

 

Durante las últimas décadas maestras y maestros han sido colocados por los gobiernos 

como sujetos clave de la transformación educativa. No obstante, a pesar de los esfuerzos 

realizados, las oportunidades de formación, actualización y capacitación en educación básica 

y educación media superior no han contribuido a modificar las prácticas docentes y mejorar 

el aprendizaje de los alumnos con la calidad y a la velocidad esperada.  

 

El desafío es enorme y es imperioso reconocer que el impacto de los lineamientos y 

criterios en la mejora de la formación continua y desarrollo profesional requerirá, en primer 

lugar, un cambio de enfoque respecto de la formación docente, para dejar de lado visiones 

instrumentales y anteponer a los docentes en su condición de seres autónomos y reflexivos.   

 

El impacto de los lineamientos y criterios en la mejora de la formación continua y 

desarrollo profesional requerirá tiempo, visión, coherencia, coordinación y esfuerzos 

sostenidos de todos los actores educativos.  

 

El compromiso de las autoridades de educación básica y educación media superior del 

país, de los propios docentes, y de las instituciones de educación superior, así como de 

especialistas e investigadores, es condición necesaria para generar espacios de formación 

donde esté presente tanto la revalorización del oficio docente, como la confianza en la 

capacidad colectiva de potenciar estos procesos. 
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Glosario 
 

Acompañamiento 

pedagógico 

 

Es simultáneamente un enfoque, una experiencia y un conjunto de 

dispositivos o estrategias de acción. Es también un proceso de relación entre dos 

o más, recíproca e igualitaria, basada en la confianza, en el que se respetan las 

diferencias y se busca la mutua humanización.  

Ocupa un lugar central en la formación continua, adoptando como 

horizonte la mejora continua, el desarrollo profesional docente, la formación 

situada y las comunidades de aprendizaje. Se inscribe en el interés por promover 

los colectivos docentes y la creación y recuperación de saberes docentes. 

Actualización1 Oferta de servicios para la adquisición y desarrollo del conocimiento 

educativo actual, con el fin de mejorar permanentemente la actividad 

profesional de las maestras y los maestros. 

Capacitación1 Conjunto de acciones encaminadas a generar aptitudes, transmitir 

conocimientos o detonar habilidades específicas para el ejercicio de la función 

docente, técnico docente, de asesoría técnico- pedagógica, de dirección y de 

supervisión. 

Criterio Instrumento normativo por medio del cual se aclara, explica y detalla 

una disposición de mayor jerarquía. 

Desarrollo 

profesional 

docente2 

Proceso permanente de aprendizaje docente, determinado por un 

marco institucional, laboral y personal. Incluye y articula la formación inicial, la 

formación para la inserción laboral y la formación en servicio, conformado por 

un conjunto de saberes, experiencias y disposiciones que se construye y 

desarrolla con otros en un marco de intersubjetividad, con el propósito de 

fortalecer la autonomía profesional, la práctica, y los conocimientos y 

aprendizajes.   

Experiencia 

docente 

Es lo que pasa, con nosotros mismos y con los otros, es un acontecer 

entre sujetos en la institución educativa y fuera de ella, que incluye procesos 

internos y externos, desde pensamientos y emociones, reflexiones, imaginarios 

sociales, a maneras de hacer, ser y convivir.  

La experiencia docente, que es social, regulada institucionalmente e 

histórica, se constituye como un lugar de saber, poder y construcción de 

subjetividad. Al afirmar que los saberes se crean desde la experiencia se anula la 

oposición entre práctica y teoría, y entre el práctico (el maestro) y el experto (el 

académico investigador); asume que la teoría involucra una práctica y la práctica 

 
1 Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Mejora Continua de la Educación. Septiembre, 2019. 
2 El término refiere a todos los docentes, independientemente de la función que desempeñan: maestro frente 
a grupo, técnico docente, director, supervisor, jefe de sector, asesor técnico, tutor.  
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es teórica e incluye una teoría (o muchas teorías, científicas y del sentido común) 

y en medio un espacio a definir con muchas variaciones.  

Formación1 Conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas por las autoridades 

educativas que imparten educación básica y media superior y las instituciones 

de educación superior, para proporcionar las bases teórico-prácticas de la 

pedagogía y demás ciencias de la educación. 

Formación 

continua 

Proceso institucional, intencionado, sistemático y permanente que se 

organiza en trayectos formativos que van de la formación inicial,  y la inserción 

laboral a distintas funciones, a la formación en el servicio hasta el final de la vida 

laboral docente, incorporando en ésta las acciones y servicios de formación, 

actualización y capacitación que define la Ley Reglamentaria del artículo 3º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Mejora 

Continua de la Educación, para articularlas en el marco amplio de desarrollo del 

magisterio que establece la propia ley, que refiere al conjunto de oportunidades, 

a fin de posibilitar que el docente amplíe sus conocimientos, mejore su práctica, 

afirme su compromiso ético y, en general, fortalezca el ejercicio de su profesión, 

en un marco amplio de desarrollo profesional docente. 

Formación 

docente 

Refiere a las acciones públicas institucionalizadas y estructuradas que 

se llevan a cabo de manera intencionada y sistemática −sean éstas generales o 

especializadas, a nivel nacional, estatal o local−, orientadas a promover en los 

docentes, directivos y otras figuras educativas la reflexión, el aprendizaje y la 

mejora de su práctica mediante el desarrollo, fortalecimiento o expansión de sus 

conocimientos, competencias, capacidades y saberes.  

La formación docente, desde la perspectiva de la política educativa, 

debe propugnar y reconocer al docente como un sujeto social con capacidad de 

agencia y con una conciencia crítica, ética y autonomía propia, ello le permite, 

de acuerdo con su trayectoria y contexto en el que realice su práctica, tomar 

decisiones sustentadas que impactarán favorablemente en su ámbito de trabajo 

(aula o zona o sector escolar) y en la mejora educativa.  

Formación 

situada, 

contextualizada o 

señalada 

Enfoque y experiencia de formación continua que se diseña, desarrolla 

y evalúa a partir de los contextos particulares de cada colectivo docente, al 

considerar el carácter situado, social y distribuido del aprendizaje de la docencia.  

Está dirigida hacia y por el colectivo, donde las necesidades formativas 

se indagan, problematizan y definen por los mismos actores educativos, quienes 

en colectivo problematizan y reflexionan, en diálogo con la teoría, desde y sobre 

su quehacer para indagar y resolver problemas del aula, la escuela, la zona 

escolar referidos al aprendizaje y la enseñanza, la gestión, la convivencia, la 

violencia, la diversidad e igualdad, entre otros aspectos centrales, que reflejan a 

su vez lo que sucede en el sistema educativo y social. Se abre a varios tiempos, 

espacios, sujetos y saberes, promueve libertades, potencia capacidades de vida, 
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y deja ver experiencias que a pesar de estar ahí no se reflexionan para construir 

experiencias nuevas. 

La formación situada puede vincularse e integrarse con otras 

modalidades de formación externa, siempre y cuando éstas sean coherentes con 

sus principios y elementos fundamentales y funcionen como un sistema 

articulado en términos de enfoque y retroalimentación mutua. 

Inserción docente Trayecto formativo institucional de transición, cuyo propósito es 

incorporar e integrar a los nuevos miembros (docentes, directores y otras figuras 

educativas) a una función específica regulada institucionalmente, en el contexto 

particular de un centro de trabajo, inscrito a su vez en una realidad social, cultural 

y política igualmente particular.  

Es un trayecto formativo que se abre a distintos sujetos, estrategias y 

actividades e incluye múltiples configuraciones o inserciones específicas, según 

niveles y modalidades educativas, así como trayectorias profesionales y de vida.  

busca poner en diálogo los saberes de los que ingresan y de los que estaban en 

el centro de trabajo, para crear un espacio nuevo que permita la autonomía y el 

encuentro, sin reducir singularidades ni homogenizar, así como la construcción 

tanto de la identidad docente, como estructura plural, como el ejercicio u oficio 

docente definido como un acontecimiento ético, situado y en colaboración. 

Lineamiento Instrumento normativo por medio del cuales se determinan enfoques, 

rutas, estrategias, condiciones, reglas, argumentos, pautas, elementos, 

características, límites, orientaciones o recomendaciones, ya sea de forma 

general o específica, para el desarrollo de un proceso, actividad o acción en el 

sector público. 

Práctica docente Conjunto de saberes, habilidades, actuaciones y disposiciones 

socialmente condicionadas, intersubjetivas y dependientes de la cultura escolar, 

el contexto institucional y el desarrollo profesional, con el que los docentes 

afrontan las situaciones de la enseñanza, la gestión de la escuela, la participación 

comunitaria y sus propios procesos formativos. La práctica otorga identidad y 

significado a las acciones que realiza el docente y abarca lo social, lo ético, lo 

moral, lo simbólico y lo instrumental. 

Trabajo docente Categoría que refiere al ejercicio colectivo y social del oficio o profesión 

docente en las instituciones educativas que se asocia con saberes, sujetos, 

relaciones, experiencias e instituciones. Si bien el trabajo docente genera 

saberes y subjetividades, los saberes docentes no nacen sólo de éste, sino 

también de la vida cotidiana y de una relación con el otro, basada en la gratuidad 

y la donación recíproca.  

Trayectos 

formativos 

Etapas institucionales de formación definidos desde la política educativa, 

por los que transitan los docentes, cuya finalidad es la reconstrucción del 

conocimiento y la atención de necesidades formativas de docentes, directivos y 
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otras figuras educativas, en los que están inscritas sus trayectorias profesionales 

y de vida, por lo que se pueden identificar experiencias de formación informales 

que suceden en la vida social y escolar, incluso en niveles educativos anteriores 

a la formación inicial, debido a lo cual los trayectos formativos necesitan ser 

suficientemente generales para acoger las singularidades y diversidad de 

experiencias.  
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Objetivo del modelo 
 

Establecer las pautas y el proceso para la formulación, emisión, seguimiento y 

actualización de los lineamientos y criterios para la mejora de la formación continua y 

desarrollo profesional docente que emitirá la Comisión, a fin de que cuenten con los 

elementos que garanticen su relevancia, pertinencia, claridad y factibilidad, y se constituyan 

en instrumentos que favorezcan la mejora de los procesos y prácticas docente, directiva, y de 

acompañamiento y apoyo en la educación básica y educación media superior. 
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I. Fundamento Jurídico3 
 

El fundamento jurídico para la emisión de lineamentos y criterios en materia de 

formación continua y desarrollo profesional docente se encuentra contenido en los siguientes 

ordenamientos: artículos 3o., fracción IX, incisos d) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 92, 112, 113, fracción VIII; 114, fracción V; 115, fracciones IV y XVIII de la Ley 

General de Educación; 17, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros; 13, 17, segundo párrafo; 18, 28, fracciones III y IV; 35, fracción VII; 

y 60 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. 

 

1. Artículo 3o. Constitucional4 
 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de 

la Educación para garantizar la prestación del servicio educativo de calidad y el organismo 

público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, facultado para 

coordinarlo. 

 

Con base en los incisos a), c) y d) de la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al organismo público descentralizado le 

corresponderá determinar los lineamientos y periodicidad para llevar a cabo la realización de 

las evaluaciones diagnósticas y formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional; 

establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos 

valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; y emitir 

lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los 

resultados de aprendizaje, la mejora de escuelas, y la organización y profesionalización de la 

gestión escolar. 

 

2. Ley General de Educación5 
 

En el artículo 92, esta Ley estipula que corresponde a las autoridades educativas, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, constituir el sistema integral de formación, 

capacitación y actualización, para que las maestras y los maestros ejerzan su derecho de 

acceder a éste, en términos de lo que determine la ley en materia de mejora continua de la 

 
3 Para mayor detalle se puede consultar el Anexo. 
4 Artículo 3º constitucional https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019&print=true 
5 Ley General de Educación https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019&print=true
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019
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educación. Este sistema será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los 

objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

 

En su artículo 112, la ley señala que, para el proceso de la mejora continua de la 

educación, uno de los instrumentos lo constituye la ley que determina las funciones de la 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, institución encargada de 

coordinar el Sistema de Mejora Continua de la Educación. 

 

De acuerdo con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 113 de la LGE, corresponde 

de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la atribución de regular un sistema 

integral de formación, capacitación y actualización para docentes de educación básica. Este 

sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás 

disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y 

Ciudad de México, en sus respectivas competencias, la atribución de prestar los servicios que 

correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior, respecto a la 

formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de conformidad con las 

disposiciones generales que la Secretaría de Educación Pública determine, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de 

acuerdo a lo señalado en la fracción V del artículo 114 de la Ley General de Educación. Este 

artículo, en la fracción XVI, también establece como atribución exclusiva de las autoridades 

educativas de los Estados y la Ciudad de México, la presentación de un informe anual sobre 

los principales aspectos de mejora continua de la educación que hayan sido implementados 

en la entidad federativa correspondiente. 

 

Según lo establecido en el artículo 115, fracciones IV y XVIII de la LGE, corresponde a las 

autoridades educativas federal, de los Estados y de la Ciudad de México, de manera 

concurrente, ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación 

de maestras y maestros de educación media superior; así como aplicar los instrumentos que 

consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el ámbito de su 

competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. 
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3. Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros6 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 17, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley General 

del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, corresponde a la Comisión Nacional 

para la Mejora Continua de la Educación, en materia del Sistema: emitir criterios generales de 

los programas de formación, capacitación y actualización, desarrollo de capacidades de 

liderazgo y de gestión educativa que contribuyan a una mejor práctica de las funciones 

docente, directiva o de supervisión; establecer criterios para el desarrollo profesional de las 

maestras y los maestros, considerando la formación, capacitación y actualización de 

conformidad con la información obtenida a través de los procesos de selección para la 

admisión, promoción y reconocimiento, previstos en esta Ley. La oferta de programas de 

desarrollo estará a disposición de las autoridades de educación media superior, de las 

autoridades educativas de las entidades federativas y de los organismos descentralizados 

para instrumentarla de manera pertinente y fortalecer las capacidades profesionales de las 

maestras y los maestros. En la educación básica, los programas de desarrollo se impartirán de 

conformidad con los criterios que determine la Comisión y el área competente de la 

Secretaría; recibir de las autoridades de educación media superior, de las autoridades 

educativas de las entidades federativas y de los organismos descentralizados las 

recomendaciones que formulen respecto de los programas de desarrollo profesional; recibir 

de la Secretaría los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y 

reconocimiento, con el fin de establecer los programas de formación, capacitación y 

actualización; y establecer los criterios conforme a los cuales las autoridades educativas de las 

entidades federativas y los organismos descentralizados llevarán a cabo la valoración del 

diseño, la operación y los resultados de los programas de formación, capacitación y 

actualización de desarrollo de capacidades y de desarrollo de liderazgo y gestión. 

 

4. Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la 

Educación7 
 

El artículo 13 de la Ley dispone que la Secretaría de Educación Pública, las autoridades 

de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México 

y los organismos descentralizados , podrán suscribir convenios de colaboración con 

instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e 

instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones de 

 
6 Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573860&fecha=30/09/2019 
7 Ley Reglamentaria del artículo 3º constitucional en Materia de Mejora Continua de la Educación 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573860&fecha=30/09/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019
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formación, capacitación y actualización que para tal efecto establezca la Comisión, así como 

que impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia generados por las 

instituciones de formación docente y los sectores académicos, de conformidad con los 

criterios que emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. 

 

De acuerdo con lo que establece el segundo párrafo del artículo 17 de esta Ley, la 

Comisión emitirá los criterios conforme a los cuales la Secretaría de Educación Pública, las 

autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y la 

Ciudad de México, y los organismos descentralizados llevarán a cabo la valoración del diseño, 

la operación y los resultados de la oferta de formación, capacitación y actualización, y 

formularán las recomendaciones pertinentes. Estos criterios serán revisados periódicamente 

por la Comisión.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracciones III y IV, de la Ley, la 

Comisión tiene por objeto coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; 

en términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le 

confiere, entre otras, atribuciones emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del 

magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, la mejora de las escuelas, y la 

organización y profesionalización de la gestión escolar. 

 

En el artículo 35, fracción VII, se determina que una de las atribuciones de la Junta 

Directiva consiste en aprobar los instrumentos, lineamientos, criterios, políticas y demás 

medidas y actos jurídicos a los que se refiere esta Ley necesarios para el cumplimiento del 

objeto de la Comisión. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley, al área de vinculación e 

integralidad del aprendizaje le corresponde emitir lineamientos, criterios y programas 

relacionados con la formación, capacitación y actualización del magisterio en todos sus 

niveles y modalidades educativas, la mejora del desempeño profesional, el desarrollo de 

capacidades de liderazgo y gestión, y la profesionalización de la gestión escolar. 

 

En resumen, el marco jurídico planteado define que la Comisión posee facultades para 

elaborar y emitir lineamientos y criterios para la mejora de la formación continua y desarrollo 

profesional de docentes de educación básica y media superior en las materias específicas 

siguientes. 
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• Criterios:  

 

- De los programas de formación, capacitación y actualización, desarrollo de 

capacidades y de liderazgo y de gestión educativa que contribuyan a una mejor 

práctica de las funciones docente, directiva o de supervisión; 

 

- Para el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, considerando la 

formación, capacitación y actualización, de conformidad con la información obtenida 

a través de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, 

previstos en esta Ley;   

 

- Conforme a los cuales la Secretaría, las autoridades de educación media superior, las 

autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México y los organismos 

descentralizados llevarán a cabo la valoración del diseño, la operación y los resultados 

de la oferta de formación, capacitación y actualización, y formularán las 

recomendaciones pertinentes;  

 

- Conforme a los cuales las autoridades de educación media superior, las autoridades 

educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados llevarán a 

cabo la valoración del diseño, la operación y los resultados de los programas de 

formación, capacitación y actualización, de desarrollo de capacidades y de desarrollo 

de liderazgo y gestión; y 

 

- Conforme a los cuales la Secretaría, las autoridades de educación media superior, las 

autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México y los organismos 

descentralizados, impulsarán proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia 

generados por las instituciones de formación docente y los sectores académicos, para 

ampliar las opciones de formación, capacitación y actualización.  

 

• Lineamientos relacionados con: 

 

- El Desarrollo del magisterio y la profesionalización de la gestión escolar;  

 

- La formación, capacitación y actualización del magisterio en todos sus niveles y 

modalidades educativas, la mejora del desempeño profesional, el desarrollo de 

capacidades de liderazgo y gestión, y la profesionalización de la gestión escolar. 

 

Finalmente, el artículo 60 de esta Ley determina que corresponde al área de Vinculación 

e Integralidad del Aprendizaje de la Comisión, la elaboración de lineamientos y criterios para 

la mejora de la formación, capacitación y actualización del magisterio en todos sus niveles y 
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modalidades educativas, la mejora del desempeño profesional, el desarrollo de capacidades 

de liderazgo y gestión, y la profesionalización de la gestión escolar.  
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II. Lineamientos y criterios para la mejora de la formación 

continua y desarrollo profesional de docentes 
 

1. Los lineamientos 
 

Los lineamientos son actos administrativos por medio de los cuales se determinan 

condiciones, reglas, argumentos, etapas, pautas, elementos, características, límites, 

orientaciones o recomendaciones, ya sea de forma general o específica, sobre el desarrollo de 

un proceso, acti

proceso en su totalidad y los específicos, que se enfocan en una o ciertas etapas del proceso 

  

 

Todo lineamiento tiene carácter normativo, por lo que es necesario tener presente tres 

características esenciales: a) son obligatorios, b) producen efectos generales, y c) se establecen 

en términos abstractos.  

 

Como toda norma jurídica, los lineamientos deben tener a un sujeto normativo o 

destinatario, es decir, aquel o aquellos sobre los que recae su observancia y cumplimiento; en 

ocasiones éstos se indican de manera implícita en el texto normativo, sin embargo, por 

tratarse de una norma de carácter especializado, es decir, encargada de regular una actividad 

o proceso específico, es necesario que el o los destinatarios, se encuentren definidos.  

 

Los destinatarios de los lineamientos para la mejora continua de la educación son las 

autoridades educativas federal, de los Estados y de la Ciudad de México; así se advierte en el 

artículo 115, fracción XVIII de la Ley General de Educación, que determina que, de manera 

concurrente, les corresponde aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la 

mejora continua de la educación en el ámbito de su competencia, atendiendo los 

lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la Comisión Nacional para la Mejora 

Continua de la Educación. 

 

Los lineamientos se emiten cuando se requiere particularizar o detallar un 

ordenamiento de mayor jerarquía o cuando se estime necesario para llevar a cabo la gestión 

gubernamental. Desde el punto de vista jurídico-administrativo (SFP, 2011), la estructura 

básica de los lineamientos es la siguiente: 
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Apartado Descripción 

Objetivo Explica el por qué o el para qué de los lineamientos. 

Fundamento Legal 
Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustentan, incluyendo 

artículos y fracciones, apartados e incisos según corresponda. 

Ámbito de 

aplicación 

Define a las personas u organismos responsables de: 

− seguir los lineamientos 

− aplicar los lineamientos 

En su caso también define el territorio en el cual resulta aplicable. 

Disposiciones 

generales 

Establece los argumentos, etapas, requisitos, acciones, seguimiento, 

obligaciones y coordinación necesarios para cumplir con los objetivos de 

los lineamientos. 

Lineamientos 

generales y 

específicos 

Describe enfoques, rutas, estrategias, condiciones, reglas, argumentos, 

pautas, elementos, características, límites, orientaciones o 

recomendaciones, ya sea de forma general o específica, para el 

desarrollo de un proceso, actividad o acción en el sector público. 

Emisor(es), fecha y 

firma 

Datos de la dependencia o entidad emisora (incluyendo nombre 

completo y cargo del servidor público facultado), fecha y firma. 

Artículos 

transitorios 

Las actividades y los procesos previos o simultáneos que deben 

cumplirse para la aplicación de los lineamientos. 

Apartados 

opcionales 
Descripción 

Consideraciones 
Breve explicación de los antecedentes y las necesidades para emitir los 

lineamientos. 

Requisitos 
Relación de elementos, documentos o información necesaria para 

alcanzar el objetivo de los lineamientos. 

Definiciones 
Conceptos relacionados con las disposiciones generales que facilitan la 

comprensión y aplicación de los lineamientos. 

Mecanismos de 

vigilancia y 

evaluación 

Señala el área o unidad administrativa encargada de vigilar, verificar o 

evaluar el cumplimiento de los lineamientos. 

Interpretación 
Define a la unidad administrativa responsable de la interpretación de los 

lineamientos cuando sea el caso. 
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2. Los criterios 
 

Al igual que los lineamientos, los criterios son actos administrativos; no obstante, 

mientras los primeros determinan enfoques, rutas, estrategias, condiciones, reglas, 

argumentos, pautas, elementos, características, límites, orientaciones o recomendaciones, 

sea de forma general o específica para el desarrollo de un proceso, actividad o acción en el 

sector público, los criterios aclaran, explican o interpretan una disposición en concreto 

(Castellanos, 2005; Orizaba Monroy, 2008).  

 

No existe una estructura básica determinada para la elaboración de criterios; sin 

embargo, por tratarse de actos administrativos, como se establece en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se retoma la misma estructura básica de los lineamientos que 

plantea la Secretaría de la Función Pública (2011). 

 

Al igual que los lineamientos, los criterios para la mejora educativa tienen un sujeto 

normativo o destinatario claramente determinado: la autoridad educativa federal, las 

autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y de la 

Ciudad de México y los organismos descentralizados.  
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III. Formación continua y desarrollo profesional docente 
 

La emisión de lineamientos y criterios para la mejora de la formación continua y 

desarrollo profesional de docentes de educación básica y educación media superior, 

representa un gran desafío para la Comisión, pues la naturaleza y objeto de estos 

instrumentos normativos exige que, más que por su fuerza jurídica, sean valiosos por su 

capacidad de persuasión, al integrar las contribuciones de distintos actores, y por su 

oportunidad, flexibilidad y adaptabilidad a distintas condiciones y contextos, es decir, por el 

reconocimiento de los destinatarios de los mismos de que son relevantes, pertinentes, útiles 

y factibles para alcanzar los propósitos de mejora previstos. 

 

Afrontar el reto señalado exige, por una parte, reconocer la situación general que 

presenta la formación continua y desarrollo profesional docente, así como los rasgos básicos 

de las prácticas docente, directiva y de acompañamiento y apoyo pedagógico, objeto de 

mejora de los lineamientos y criterios que serán abordados a continuación. Por otra parte, 

requiere desarrollar un proceso de elaboración que implique la consulta, coordinación, 

cooperación y comunicación con los destinatarios de dichos instrumentos. 

 

En nuestro país existe una larga tradición en la formación inicial de docentes, que 

comenzó con la creación, en 1823, de la primera Escuela Normal en Guadalajara, Jalisco, 

seguida en 1887, más de 50 años después, de la Escuela Nacional de Maestros; en 1922 de la 

primera Escuela Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán y, más adelante, en 1960, con los 

Centros Regionales de Educación Normal.  

 

Hoy en día, funcionan escuelas normales que son normadas por la Secretaría de 

Educación Pública que ofrecen distintos tipos de formación a nivel de licenciatura para 

maestros de educación básica 8 . En este marco, también se impulsó la formación de los 

docentes en ejercicio (Sandoval, 2015) y fue creada la Universidad Pedagógica Nacional en 

1978.  

 

Más adelante, con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB) en 1992, se definieron políticas específicas para la formación en 

servicio, proceso en el cual se identifican cuatro momentos principales: El primero de 1992 a 

1995, con la puesta en marcha del Programa de Carrera Magisterial, el Programa Emergente 

de Actualización del Magisterio y el Programa de Actualización de Maestros. El segundo, de 

1995 a 2006, con el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de 

Educación Básica. El tercero, durante el periodo 2008 a 2012, en el que se integró y reguló el 

 
8 Las escuelas normales fueron elevadas a nivel terciario ante las políticas de profesionalización del magisterio 
en los años setenta y ochenta del siglo pasado. 
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ara 

transitar de un programa para la actualización de maestros a una política de estado para la 

profesionaliz  (SEP, 2008). Finalmente, el cuarto momento, 

del 2013 al 2018, durante el cual la formación se relacionó con la Ley del Servicio Profesional 

Docente, marco en el cual, en el año 2016, comenzó la implementación de la Estrategia 

Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, a la que, con otra denominación, se ha dado 

continuidad. 

 

Por otra parte, en el año 2015 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) emitió Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación 

básica; y, posteriormente, en 2018 las Directrices para mejorar las políticas de formación y 

desarrollo profesional docente en la educación básica, a través de las cuales formuló una serie 

de recomendaciones para mejorar la formación y desarrollo profesional de docentes (INEE, 

2018). 

 

En el caso de la formación de docentes de educación media superior, no fue sino hasta 

finales de la primera década del siglo XXI que comenzaron a plantearse políticas específicas. 

En 2005, se crea la Subsecretaría de Educación Media Superior y en 2008, se ponen en marcha 

de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) y el Sistema Nacional de 

Bachillerato, marco en el cual fue establecido, por un lado, el Programa de Formación Docente 

de Educación Media Superior, que inició su oferta a través de actividades presenciales y a 

distancia, y por otro, el Programa de Certificación de Docentes de Nivel Medio Superior. En 

2012, estos programas continuaron con la reforma que asignó carácter obligatorio a la 

educación media superior. 

 

Debido a las dimensiones y complejidad del Sistema Educativo Nacional (SEN)9, abordar 

la formación continua y el desarrollo profesional de los maestros no es tarea sencilla, porque 

debe responder a la diversificación de niveles, modalidades, régimen de sostenimiento, 

características, condiciones y necesidades que se presentan en las distintas regiones del país, 

además de tener en cuenta la diversidad lingüística y étnica de una población extendida por 

todo el territorio nacional, con una quinta parte de sus habitantes en localidades rurales, las 

cuales, en muchos casos, son de difícil acceso. 

 

Desarrollo profesional docente 10  es un concepto que fue acuñado en el mundo 

educativo anglosajón y adoptado en los países latinoamericanos luego de las evaluaciones de 

 
9 En el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a 30.6 millones de alumnos, en 244,117 escuelas, a través de más de 1,5 
millones de docentes (1,219,862 de educación básica y 299,460 de educación media superior), lo que coloca al 
SEN como uno de los sistemas educativos más grandes del mundo (INEE, 2019).  
10 El término refiere a todos los docentes, independientemente de la función que desempeñan: maestro frente 
a grupo, técnico docente, director, supervisor, jefe de sector, asesor técnico, tutor.  
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las reformas educativas llevadas a cabo en los años noventa (UNESCO, 2015). Refiere a un 

proceso permanente de aprendizaje docente, determinado por un marco institucional, laboral 

y personal, que articula la formación inicial, la formación para la inserción laboral y la 

formación en servicio, conformado por un conjunto de saberes, experiencias y disposiciones 

que se construye y desarrolla con otros, en un marco de intersubjetividad, con el propósito de 

fortalecer la autonomía profesional, la práctica y los conocimientos y aprendizajes.   

 

El desarrollo profesional es resultado de un conjunto de acontecimientos personales, 

institucionales y sociales que propician que los docentes sean más autónomos, creativos y 

críticos en el ejercicio de su profesión. Está condicionado por los requisitos para ingresar a la 

profesión, las trayectorias de vida, la escolarización previa, la edad, la carrera docente, la 

formación inicial, el currículo prescrito, el clima de trabajo, el nivel del salario, el apoyo 

pedagógico institucional, la estabilidad y la madurez socioemocional, los principios éticos y su 

actuar, los sistemas de evaluación y estímulos, el aprecio social por la profesión y el valor que 

la sociedad atribuye a la educación.  

 

El desarrollo profesional también está vinculado con las condiciones de trabajo de los 

docentes, generalmente asociadas únicamente al salario, dejando de lado aspectos 

fundamentales que influyen en su calidad de vida y en su capacidad para desarrollar su 

desempeño profesional, aspectos que transitan desde trabajar en ambientes adecuados 

(infraestructura física funcional, salubre y segura; servicios públicos disponibles; entornos 

sanitarios y eléctricos apropiados; mobiliario, recursos y materiales educativos suficientes); 

acceso al mundo digital a través de equipos actualizados, redes y conectividad; planta docente 

completa; número de estudiantes por grupo; recibir un salario justo y tener estabilidad laboral; 

contar con tiempos de trabajo y descanso convenientes; no recorrer enormes distancias 

diarias hasta la escuela; contar con oportunidades de formación y autoformación, presenciales 

y en línea, materiales educativos y recursos didácticos pertinentes; prevenir y atender a 

tiempo enfermedades derivadas del ejercicio profesional (agotamiento, disfonía, várices, 

dolores lumbares, gastritis, úlceras, colon irritable, entre otras, así como afecciones en su salud 

emocional, como estrés, depresión, o neurosis) (UNESCO, 2005).  

 

Así, el desarrollo profesional docente es un enfoque que plantea una comprensión 

integral de la profesión, al considerar los múltiples factores que inciden en la práctica 

profesional (Robalino, 2004) en la que, si bien la formación continua es una parte significativa, 

no es el único proceso que permea la configuración de las trayectorias de las maestras y los 

maestros. La formación continua de docentes es un proceso que facilita el desarrollo 

profesional, pero sólo se legitima cuando contribuye a éste y ofrece una visión amplia, 

articulada e integrada del aprendizaje del docente a lo largo de su trayectoria (Ávalos, 2007).  
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La forma de concebir el desarrollo profesional influye en que la profesión docente se 

reconozca como un fenómeno altamente complejo y multifacético, que supere el interés en 

el conocimiento estrictamente técnico, en el cual la profesionalidad docente está eclipsada al 

convertir a los profesores en ejecutores o instrumentos que aplican soluciones o alternativas 

elaboradas por agentes externos a sus contextos y situaciones específicas. En este marco, el 

currículo, los materiales y recursos, las estrategias de actualización y capacitación, en 

ocasiones, lejos de impulsar el desarrollo profesional docente pueden obstaculizarlo o 

impedirlo al ofrecer alternativas estandarizadas y válidas para todas las circunstancias y 

contextos. 

 

La formación continua es un proceso institucional, intencionado, sistemático y 

permanente, que se organiza en trayectos formativos que van de la formación inicial y la 

inserción laboral a distintas funciones, a la formación en el servicio hasta el final de la vida 

laboral docente. Refiere al conjunto de oportunidades que pueden desarrollarse dentro o 

fuera de la escuela que permiten que el docente amplíe sus conocimientos, mejore su 

práctica, afirme su compromiso ético y, en general fortalezca el ejercicio de su profesión. En 

este sentido, ón inicial] prepara para 

el ejercicio docente y la[s] segunda[s] cubre[n] 

2009). La formación continua considerada así, busca generar condiciones para el desarrollo 

profesional docente, lo que se traduce en propiciar de manera regular un movimiento cíclico 

entre lo que el docente ha aprendido y la reflexión permanente sobre y desde su práctica.  

 

En el marco de la concepción del desarrollo profesional señalado, la formación continua 

en los  trayectos de inserción y de formación en servicio, implica la colegialidad y el trabajo 

colaborativo de docentes que comparten contextos y situaciones críticas y disruptivas de sus 

prácticas, así como propósitos y metas comunes; supera la generación de acciones inconexas 

y paralelas, así como el límite artificial y el enfoque individualizado que provocan las acciones 

de formación, actualización y capacitación, que los mantienen alejados, aislados y solitarios en 

su esfuerzo por mejorar su práctica; y replantea la perspectiva lineal que ha privado al diseñar 

estrategias y modalidades para su desarrollo.   

 

La formación continua de los docentes ha sido pensada, en asociación con el cambio 

educativo, desde una lógica lineal, generalmente con el propósito de subsanar déficits o 

comunicar los cambios acordados por el sistema, determinando que el rol de los profesores 

es el de ejecutores de lo que otros piensan y deciden (Aguerrondo, 2002), perspectiva que ha 

demostrado ser insuficiente para responder a las necesidades de desarrollo y mejora de los 

docentes (Darling-Hammond y Richardson, 2009) y  a la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes, y, es poco probable que favorezca un adecuado desarrollo profesional, debido a 

que: 
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• Descansa en un modelo de taller o curso que se celebra una única vez, es episódico y 

fragmentado y no ofrece oportunidades continuas de aprendizaje a lo largo de periodos 

amplios. 

 

• Se centra exclusivamente en mostrar nuevas técnicas y comportamientos a los 

profesores. 

 

• No tiene que ver con los contextos específicos de aula y escuela de los docentes. 

 

• Ignora los tiempos, el ritmo y las secuencias de la planeación didáctica del docente, 

 

 

• Espera que los docentes realicen cambios en su práctica solos y sin ayuda. 

 

Así, la práctica más común tiene que ver con un modelo de supuesta aplicación directa 

de la teoría a la práctica, que asume que la habilidad y creatividad de cada docente, en lo 

individual, le permitirá vincular los fragmentos disciplinares aprendidos de manera abstracta 

y memorística con su práctica para enriquecerla y mejorar 11 . Por el contrario, las buenas 

prácticas requieren ser observadas, experimentadas, interpretadas, profundizadas, probadas, 

vividas por los docentes y esto sólo se logra con acciones formativas ligadas directamente al 

contexto y situaciones concretas de cada docente y grupo de docentes, preferentemente en 

colectivo, en cada escuela, zona y sector escolar. 

 

Lejos de los enfoques situacionales centrados en la escuela, esta perspectiva 

preponderante 

suponen asumirán los profesores que participan, una vez que se incorporan a sus centros 

escolares. Se presume que la nueva práctica aparecerá como consecuencia y efecto directo 

del curso implementado. De acuerdo con Vezub (2007), ningún curso actúa de manera lineal 

y automática sobre la práctica y ésta -por su carácter situado, idiosincrático, multidimensional, 

multifacético y social-, es algo mucho más difícil de modificar. 

 

La formación continua requiere provocar la reflexión sobre la práctica en las situaciones 

concretas y complejas de la vida del aula, de la escuela o plantel, de la zona escolar, de la 

 
11 o Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS 2013) realizado en 2013, reporta 
que el 97% de los docentes de educación primaria, el 96% de educación secundaria y el 94% de educación media 
superior, participaron en alguna acción de capacitación, porcentajes que superan el promedio de los países 
participantes en TALIS en cada nivel educativo: en primaria, por 7 puntos porcentuales; en secundaria, por 8 
puntos, y en educación media superior, por 3. Asimismo, que el número de días que dedican a ellas, reportado 
por ellos mismos en el estudio, indica que la duración promedio de cursos y talleres a los que asisten es de más 
de 20: en educación primaria los docentes reportaron 23 días; en educación secundaria señalaron 20, y en 
educación media superior, 26. 
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comunidad educativa en donde, de manera colaborativa entre docentes, se focaliza la 

reflexión para que el docente identifique sus límites, carencias y oportunidades, y desarrolle 

no sólo la conciencia de lo que hace, sino también y sobre todo por qué hace lo que hace. El 

aprendizaje docente no se produce en el vacío, se realiza en situación, en los contextos 

específicos en los que se desempeña la función, con determinados grupos de alumnos, 

docentes y directivos pertenecientes a una comunidad que posee características particulares. 

 

La formación situada es un enfoque de formación continua que se caracteriza por que 

es contextualizada o específica, se realiza en un tiempo y espacio particular y está marcada 

por esas raíces y por los sujetos y por las relaciones que se establecen entre ellos en cada 

situación, sujetos que en colectivo problematizan y reflexionan, dialogan con la teoría desde y 

sobre su quehacer, para indagar y resolver problemas del aula y de la escuela referidos al 

aprendizaje y la enseñanza, a la gestión, la convivencia, la violencia, la diversidad e igualdad, 

entre otros aspectos centrales, que reflejan a su vez lo que sucede en el sistema educativo y 

social. Se abre a varios tiempos, espacios, sujetos y saberes, promueve libertades, potencia 

capacidades de vida, y deja ver experiencias que a pesar de estar ahí no se reflexionan para 

construir experiencias nuevas.  

 

La formación situada reconoce los saberes y las experiencias de los docentes, gestadas 

a lo largo de sus trayectorias profesionales y de vida, saberes que son compartidos por otros 

agentes y se inscriben en colectivos de trabajo (Tardif, 2010) que aspiran a constituirse como 

comunidades de aprendizaje y de práctica, en las que la experiencia ocupa un lugar central 

(Contreras y Pérez de Lara, 2010). La formación situada anula la oposición entre práctica y 

teoría porque se ubican en un mismo plano, asimismo, involucra procesos de 

acompañamiento entre pares y otras figuras con el propósito de mejorar la práctica a través 

del trabajo colaborativo.  

 

El desarrollo profesional docente y las acciones de formación continua en sus distintos 

trayectos deben avanzar y ser pensadas desde la perspectiva y concepciones del aprendizaje 

situado, es decir, el que ocurre en contextos y escenarios particulares, locales, afectados por 

problemas generales, pero también específicos, que asumen rasgos determinados en función 

de un aula, escuela o zona escolar.  

 

Cuanto más locales y situacionales sean las estrategias y modalidades de formación, 

mayor posibilidad tendrán los maestros y maestras de cuestionar e interpelar sus prácticas 

(Aguerrondo y Vezub, 2003). El enfoque de formación situada puede vincularse e integrarse 

con otras modalidades de formación externa, siempre y cuando éstas sean coherentes con 

sus principios y elementos fundamentales y funcionen como un sistema articulado en 

términos de enfoque y de retroalimentación mutua. 
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En este marco, los lineamientos y criterios para la mejora de la formación continua y 

desarrollo profesional docente que emita la Comisión involucrarán a quienes desempeñan 

funciones frente a grupo, de dirección, de supervisión y de tutoría, asesoría técnica y asesoría 

técnica pedagógica. En todos los casos tendrán como objeto mejorar las prácticas que 

desarrollan esas figuras educativas. Por ello, es conveniente tener presente su naturaleza y 

principales rasgos, como elementos clave para diseñar dichos instrumentos. 

 

1. La práctica docente 
 

En el presente se continúan explorando los retos que enfrentan las maestras y los 

maestros en el desarrollo de su práctica como profesionales de la educación, así como la 

complejidad y dimensiones de lo que ésta implica: conocimiento de los estudiantes en 

aspectos cognoscitivos, sociales y afectivos; construcción de saberes pedagógicos; 

conocimiento de los materiales curriculares, contenidos, fines, valores sociales y educativos; 

habilidades para la comunicación y construcción de culturas colaborativas con otros 

profesores; dominio y dedicación diaria en torno a destrezas y habilidades socioemocionales; 

necesidad de formación continua en ámbitos científicos y humanísticos, impuesta por el 

avance imparable de las disciplinas científicas y las nuevas tecnologías, las ciencias de la 

educación y la realidad sociopolítica de las aulas y las escuelas, así como por las exigencias de 

una sociedad cada vez más demandante de atención a aspectos vinculados con la cultura, la 

prevención de la violencia, la drogadicción, el cuidado del medio ambiente, entre muchos 

otros.. 
 

La práctica docente abarca diversas y simultáneas zonas de realización: trabajo de 

planeación, enseñanza y evaluación; atención individualizada a los estudiantes; empeño por 

promover lazos afectivos y confianza para generar un ambiente cálido de y para el aprendizaje; 

intrincadas redes de conocimiento disciplinar, didáctico y pedagógico; colegialidad para 

afrontar la enseñanza como una tarea colectiva o, en su defecto, como una tarea aislada e 

individual. Asimismo, en su desarrollo, se enfrenta a múltiples situaciones y presiones de 

diferente tipo con las que los docentes interactúan y entran en disputa en el cotidiano escolar. 

La docencia es más compleja de lo que se piensa socialmente y de lo que se dice desde el 

sentido común.  

 

Desde la pedagogía se ha dicho que la práctica docente es simultáneamente un arte, 

por lo que tiene de improvisación e intuición, no obstante, el artista elije de antemano su 

proyecto estético y sus materiales, una ciencia, por los fundamentos en que debe apoyarse y 

los efectos que tienen en ella las disciplinas que la nutren, y también una vocación por la 

dedicación que implica.  Sin embargo, la docencia también se puede reducir a un empleo, un 

trabajo asalariado que puede volverse mecánico y repetitivo, desgastante y frustrante, que la 

empobrece y rutiniza. En lugar de enriquecer al maestro y su profesionalismo, puede volverse 
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un lugar fijo, impermeable al cambio e inclusive seco y frío frente a los estudiantes y sus vidas. 

En suma, la práctica en algunos casos puede dejar de ser experiencia significativa para los 

docentes y, por ende, para los estudiantes y sus posibilidades de aprender.  

 

A diferencia de otras profesiones que se desarrollan en contextos más o menos estables, 

con mínimas variaciones en su ejercicio, la práctica docente se halla permeada por 

condiciones impredecibles y cambiantes, con múltiples sesgos y diferencias en las 

interpretaciones de los sujetos que participan en los encuentros e intercambios y, a veces, 

afectada con muy altas dosis de conflictividad. Los maestros y maestras han desarrollado 

aptitudes y habilidades para actuar en esta compleja circunstancia, ya sea resolviendo, 

omitiendo o negando situaciones de experiencia, propias o de sus compañeros.  

 

En todo caso, los maestros conviven con presiones y condiciones existentes en el aula, 

el currículum, los alumnos y el sistema en su conjunto, que hacen de su profesión una de las 

más complejas en la actualidad. La docencia es una labor absorbente por lo que implica el 

trabajo previo, durante y después de la enseñanza, así como también desgastante, tanto 

emocional como físicamente.  

 

Entender y abrirse a la complejidad de la docencia, debe remover los marcos 

establecidos y legitimados, para que las acciones de formación continua sean pertinentes 

ante la diversidad de la práctica y útiles frente a las dificultades que implica el trabajo 

cotidiano en aulas y escuelas que son multifacéticas e impredecibles. 

 

Sin aspirar a dar cuenta de todo lo que sucede en este campo en continua investigación, 

con hallazgos cada vez más reveladores por su singularidad, las siguientes son reflexiones que 

muestran la compleja trama de la práctica docente. 

 

• La práctica docente es mutable, indeterminada y particular 

 

La práctica docente es mutable ya que cambia según el tipo y modalidad educativa, 

escuela, colectivo docente, estudiantes, currículum y materiales con que se trabaje. La 

práctica docente es mutable, porque los alumnos no son siempre los mismos en lo individual 

o grupal. La enseñanza, como práctica, también es mutable. En sí mismos, los maestros 

cambian en sus trayectos profesionales y de vida, también maduran y envejecen (McEwan y 

Egan, 1998). 

 

La práctica docente también es indeterminada, lo que implica que casi nunca es posible 

establecer rumbos garantizados y absolutos para su desarrollo. La incertidumbre, los distintos 

puntos de vista, las experiencias diferentes, las múltiples historias de vida, hacen que no se 

produzcan caminos fácilmente accesibles a los objetivos trasados previamente.  
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Además, la práctica docente se caracteriza por su particularidad. Cada contexto escolar 

y de aula no sólo es mutable sino particular y, como se dijo, la actuación frente a este no puede 

ser totalmente determinada de antemano. La práctica es también singular, contextualizada 

al aquí y ahora del aula y del plantel. En este sentido, la actuación docente obedece a la 

particularidad del contexto, por ejemplo, cuando el tiempo para la clase se ha visto restringido 

por algún imponderable; cuando la planeación didáctica preparada no puede desarrollarse 

óptimamente porque los estudiantes se encuentran particularmente inquietos; o cuando la 

asistencia de alumnos es baja y no se desea adelantar objetivos importantes de aprendizaje, 

entre otros factores.  

 

Las tres características señaladas de la práctica se producen bajo una serie de 

condiciones y presiones que los docentes sobrellevan como parte de las culturas y escenarios 

institucionales de las escuelas (Fullan y Stiegelbauer, 1997). Dichas presiones y condiciones se 

pueden reducir, agudizar o nulificar con la acción colectiva y colaborativa de los docentes y 

con el cambio de circunstancias institucionales, sociales y culturales del sistema educativo y 

de los planteles. 

 

o El tiempo: el fenómeno del tiempo reduce o presiona la libertad de los maestros y 

maestras para crear, flexibilizar y experimentar en su práctica cotidiana. Uno de los 

aspectos cruciales de la práctica consiste en que el tiempo en el trabajo docente es un 

padres; así, el tiempo puede ir en contra de la realización de las intenciones 

pedagógicas, complicar el problema de la innovación y presionar la implementación del 

cambio y la mejora. El tiempo es fundamental para la configuración del trabajo de los 

docentes. Los profesores lo viven como una limitación esencial que se impone a lo que 

son capaces de hacer y se espera que hagan. 

 

o Inmediatez: maestros y maestras participan en un alto número de interacciones, la 

mayoría de ellas informales, que requieren acción. Los docentes tienen que resolver, 

decidir, solventar, satisfacer, remediar, arbitrar, negociar y concluir o incluso cerrar 

momentos y situaciones en el aula. Deben adaptarse a esta circunstancia con niños, 

adolescentes o jóvenes en formación y tomar decisiones casi siempre inmediatas sobre 

el aprendizaje, los valores, el comportamiento, la autoestima, la atención a un conflicto, 

etcétera, decisiones que en algunos casos dejarán un cierto tipo huellas en la historia de 

los alumnos y de los maestros y maestras. 

 

o Aislamiento e individualismo: los docentes luchan aislada e individualmente con sus 

problemas y ansiedades, pasando la mayor parte del tiempo alejados de sus colegas. El 

aislamiento y la soledad produce que los docentes no compartan, observen, ni 
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examinen con otros colegas las necesidades de enseñanza y las dificultades que tienen 

con el aprendizaje de los alumnos, además de que el aislamiento y el individualismo 

impiden la construcción de una cultura pedagógica común. 

 

o Simultaneidad y multidimensionalidad: los docentes realizan numerosas actividades 

de diferente tipo, al mismo tiempo que pasan por su mente ideas que deben concretar 

o que ya hicieron y están evaluando. 

 

o Estrés docente: corresponde a un momento de agotamiento producido por una larga 

actividad ante un desequilibrio negativo en forma de amenaza, o ante un desequilibrio 

durante la enseñanza. En este sentido, hay que considerar también el estrés y esfuerzo 

de los docentes que trabajan en situaciones de incertidumbre y adversidad, bien por un 

interés social, bien por un interés personal. 

 

• La construcción social de la práctica y del conocimiento docente 

 

La construcción de conocimiento en todas las personas tiene lugar a partir de ideas 

previas, permeadas por la historia y la experiencia. Por su parte, los maestros también 

interpretan y desarrollan su acción a partir de sus creencias y saberes, los cuales pueden 

transformarse, alterarse, renovarse o mantenerse, durante procesos de formación y 

aprendizaje docente. 

 

Los maestros y maestras interpretan las experiencias que viven en su aula, la 

información que comparten sus colegas y la que se proporciona en actividades formativas, a 

través de los filtros de su propio conocimiento, sus saberes construidos y sus creencias. Los 

saberes de un docente sobre aprendizaje, enseñanza, contenido curricular, alumnos y escuela, 

constituyen elementos que determinan su forma de enseñar. Como los estudiantes, los 

docentes dan sentido a nuevas prácticas o ideas de enseñanza a través de las perspectivas de 

lo que ya saben y creen. 

 

El aprendizaje de la docencia se produce socialmente (Putnam, 2000). Las interacciones 

que maestros y maestras han tenido a lo largo del tiempo les permiten ordenar y dar sentido 

a sus experiencias en el aula y en la escuela. A través de intercambios con otros y de la 

información que se allegan a partir de textos y medios virtuales, el docente adquiere 

conocimiento, construye saberes y se apropia de la cultura escolar.  

 

El conocimiento y el aprendizaje de la docencia es situado, en el sentido que se produce 

a partir de los contextos donde tiene lugar la acción educativa. El contexto es relevante, no 

hay conocimiento que lo excluya u omita; las actuaciones y respuestas específicas que los 

maestros dan a las situaciones de su práctica obedecen al conjunto específico de 
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circunstancias de su contexto de trabajo. El conocimiento profesional del docente no está 

almacenado en los profesores como principios abstractos independientes de su contexto y 

experiencia, accesibles y aplicables en cualquier situación. Es un conocimiento desarrollado 

en un entorno y una circunstancia específica, que se construye junto a los rasgos que 

caracterizan a las aulas y a sus estudiantes, y bajo presiones y condiciones institucionales 

determinadas. La característica de este conocimiento situado es que se reproduce, modifica 

o se accede a él al utilizarlo en situaciones similares. 

 

Una característica más del aprendizaje y el conocimiento docente es que no es privativo 

de un solo individuo. El conocimiento se encuentra distribuido entre otros maestros y 

maestras y entre los contextos culturales, de información, simbólicos y físicos donde se 

produce. El conocimiento que se crea en una escuela es producto de la colaboración y está 

distribuido entre el colectivo docente. El profesor individual, aislado de sus colegas, no puede 

realizar el conjunto de actividades que implica la acción educativa. Los equipos docentes 

saben más como colectivo y pueden llevar a cabo tareas superiores de las que un individuo 

por sí solo puede realizar.  

 

En el mismo sentido, la construcción y distribución del conocimiento depende tanto de 

los enfoques que se generalizan a nivel mundial, como de la historia de la profesión docente 

es obvio que los maestros de hoy son 

distintos a los maestros del momento constitutivo del Estado y de los sistemas educativos 

modernos. Sin embargo, parte de ese pasado fundacional está todavía presente en la 

conciencia práctica e incluso en la conciencia reflexiva de los docentes de hoy. Por eso, si uno 

quiere efectivamente captar qué hay de nuevo en el oficio de enseñar, no puede dejar de 

Sandoval, 2016, p. 16).  

 

• Saberes docentes: relación entre práctica y teoría 

 

De acuerdo con evidencias desde la investigación, la práctica en la docencia no resulta 

de la aplicación directa e inmediata de la teoría (Pérez, 2010). La docencia es una profesión de 

carácter esencialmente práctico, que resuelve problemas en muchos casos inéditos en 

contextos de incertidumbre. No existe, en este sentido, teoría que dé respuestas a todas las 

situaciones que se presentan en la práctica. En consecuencia, no existe una teoría unificada, 

un modelo único, que permita entender el complejo entramado que se produce en el 

pensamiento docente y al interior de cada aula. La teoría ilumina y expande la comprensión 

de la práctica, pero abarca en forma parcial la diversidad de alumnos y docentes, así como los 

contextos, los accidentes, las rutinas, los procesos, hechos y fenómenos cotidi

que constituyen la práctica de los docentes.  
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docente roduce únicamente en las escuelas o que, por el contrario, que en las escuelas 

no se produce teoría. La teoría puede provocar la reflexión sobre la práctica y la práctica puede 

reflejar una teoría que la sustenta, la explica y la fundamenta. Para fines de formación y 

desarrollo profesional, es en la práctica reflexiva donde se unen la teoría y la práctica. 

 

La práctica docente no puede prescribirse y depender sólo de la teoría, de manuales o 

guías escolares. Las prácticas y las teorías que son efectivas para los docentes deben ser 

observadas y experimentadas por ellos con paciencia y tiempo. Así, en la realización de 

procesos de formación, ya sea inicial o en servicio, poner a la teoría en un primer plano, leer 

un documento y discutirlo, conocer un nuevo enf

una perspectiva errónea. Es como si, para enseñar a nadar o a andar en bicicleta a una persona, 

primero se le explican los principios del movimiento y de la física, las partes del dispositivo, las 

dificultades que se encontrará y se le ejemplifican o representan los pasos y movimientos que 

debe seguir, para luego tirarlo a la alberca para que nade, o se le suba a una bicicleta para que 

avance. De la misma manera, en la mayoría de los casos, se enseña a los maestros la teoría y 

s imágenes implican la 

necesidad de invertir en un modelo de formación que acerque, vincule, integre la teoría con 

la práctica.  

 

En suma, es necesario propiciar el aprendizaje docente desde su propia experiencia, no 

solo desde la teoría, en su condición de sujetos en el lenguaje, para que puedan generar 

conocimiento a partir de lo que les pasa, mirando y regresando sobre su quehacer a partir de 

la reflexión y la crítica, recuperando lo ya vivido en nuevos marcos de conocimiento y acción.   

 

• Diálogo entre contenidos disciplinares y estrategias didácticas  

 

Para hacer un ejercicio docente reflexivo la condición necesaria es el conocimiento de 

la disciplina, la materia o los contenidos que se van a enseñar. A este requisito se une el 

conocimiento de otros saberes que aportan los estudiantes y el mismo docente en el proceso 

de enseñanza (Shulman, 1986).  

 

En el desarrollo de su práctica, los docentes distinguen entre los conocimientos que 

aporta una disciplina y los conocimientos específicamente vinculados con la enseñanza. Este 

conocimiento del contenido pedagógico incluye las formas de representar y formular la 

asignatura (métodos, técnicas y actividades) para hacerla comprensible a los alumnos. Al 

efectuar esta operación los docentes modifican los contenidos de la disciplina.  

 

Efectivamente, cuando los maestros enseñan buscan transformar o modificar la 

explicación científica para convertirla en explicación didáctica. Las condiciones impuestas en 
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el aula y las características del grupo de alumnos hacen que los procedimientos y los 

contenidos a enseñar no puedan ser reproducidos de manera idéntica, tal y como indica la 

disciplina, sino que sufren una transposición didáctica (Chevallard, 1998). Este proceso, 

generalmente, es solo reconocido por los docentes cuando un tercero se los presenta, pero 

saben que la ciencia no pierde valor ni es distorsionada en su estructura.  

 

El conocimiento del contenido pedagógico, por su complejidad y extensión, demanda 

del docente una serie de conocimientos que se integran en los momentos de planeación, 

realización y evaluación de la enseñanza: a) conocimiento flexible, actualizado y a profundidad 

de la asignatura; b) conocimiento de la didáctica, las estrategias, técnicas y materiales de 

enseñanza disponibles para abordar los diversos contenidos; c) conocimiento de la forma en 

que los estudiantes aprenden la asignatura: conocimientos previos, resistencias y capacidades 

distintas, diferencias en el tipo de inteligencias, habilidades de reflexión acerca de sus 

conocimientos, entorno y capital cultural, etc., y d) conocimiento del currículum y los 

materiales curriculares: estructura, enfoque, transversalidad, entre otros. 

 

• La gestión de la clase 

 

La gestión y organización del aula para el desarrollo de las tareas de enseñanza es una 

de las habilidades docentes que, en general se da por sentada. Se supone que todos los 

docentes saben y poseen habilidades para organizar una clase, distribuir el tiempo y las tareas, 

propiciar el interés y mantener la atención, propiciar la cooperación, modificar lo planeado si 

fuese necesario, evaluar y retroalimentar el aprendizaje y concluir exitosamente una o dos 

horas de trabajo frente a 30, 40 o más niños o jóvenes alumnos.  

 

Sin embargo, esto no es así necesariamente o no lo es en todos los casos, de la misma 

manera que, como se ha venido argumentando, las condiciones de indeterminación, 

mutabilidad y particularidad de la práctica pueden dar al traste con una clase que pudo 

haberse gestionado como se había planeado. En el campo de la práctica, los docentes 

requieren tener criterios básicos para organizar su aula, desde la convivencia, el orden, la 

participación, las irrupciones internas y externas, hasta la implementación y evaluación de lo 

que previamente planearon. 

 

Entre los componentes de la gestión y organización de la clase se encuentran:  la 

distribución de tiempos y espacios; las necesidades de interacción verbal y no verbal; la forma 

de actuar ante la disrupción; la manera en que se motiva a los estudiantes; el uso del 

reconocimiento y la retroalimentación del aprendizaje; la forma en que se ejerce el poder y se 

aborda el currículum oculto o implícito; los estilos en que se comunican apoyan y evalúan los 

aprendizajes.  
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Las actividades que favorecen la gestión de la clase deben considerar: a) las formas de 

organización de los alumnos (individualmente, en pequeños equipos, o todo el grupo), b) 

recursos y materiales para usarse en el tiempo de la actividad, c) una duración predefinida de 

tiempo, y d) un programa de acción para el docente y para el estudiante que orienta el trabajo 

cuando una actividad se pone en funcionamiento (Angulo, 1999). Este mecanismo exige 

experiencia de parte de los docentes, quienes la van adquiriendo con el apoyo y colaboración 

de otros colegas, con tiempo para la práctica deliberada y con la reflexión sobre la misma. 

 

La gestión de la clase presenta retos en diferentes ámbitos; uno de ellos es el contenido 

curricular, cuyo abordaje implica niveles de comprensión y actuación diversos que coexisten, 

tales como: la forma en que el docente los planea; como los presenta a los alumnos; lo que 

eventualmente negocia y modifica en función de la interacción con ellos; cómo lo comprende 

el grupo y cada uno de los alumnos en lo individual de acuerdo con sus conocimientos previos, 

intereses y expectativas.  

 

Estas acciones de gestión son un reto para los docentes, ya que requieren tiempo, 

práctica, reflexión y diálogo entre pares para que puedan ser más pertinentes a las 

necesidades de los estudiantes. Los docentes se apropian de este proceso de gestión de la 

clase a su propio ritmo y de acuerdo con su contexto. 

 

Para algunos docentes, cuando son principiantes, la construcción del oficio en este 

campo puede exigir algunos años de trabajo y reflexión. Para otros, este aprendizaje puede 

alargarse por mucho más tiempo, sin llegar a veces a la consolidación y solvencia alcanzada 

por otros de sus colegas.  

 

• La planeación didáctica 

 

La planeación didáctica aspira a anticiparse a lo que pueda presentarse o acontecer en 

el espacio de interacción de un grupo. Si bien la planeación ayuda a la gestión de la clase, no 

logrará anticipar totalmente la presencia de factores emergentes e y muchas veces 

impredecibles que se producen en el aula. 

 

La planeación didáctica significa una oportunidad para que el docente piense su 

práctica de manera contextualizada y la represente en un esquema o mapa mental que 

incluya los aspectos más importantes que intervienen en su clase, una secuencia de 

actividades en beneficio del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Este modelo de 

planeación sigue un proceso básico de investigación en la acción: pensar antes de decidir; 

observar o registrar lo que ocurre cuando se realiza, y aprovechar los resultados y registros 

para diseñar el momento siguiente y hacer memoria acerca de cómo realizarlo la próxima vez 

(Gimeno, 1993). 



 Unidad de Vinculación e Integralidad  
del Aprendizaje 

 

 
 

34 

 

La planeación involucra los procesos de pensamiento del profesor antes de la 

interacción de clase y después de ella; los cuales solo pueden registrarse de forma parcial. La 

planeación didáctica, más que una sistematización de lo que se hará en el aula, es un conjunto 

clases y que le permiten al docente gestionar el aprendizaje con pertinencia.  De ningún modo 

la planeación didáctica debe constituirse en un requisito formal o en un instrumento que 

haga rígida o predetermine la práctica en el aula. 

 

• Las emociones en la práctica docente  

 

Las emociones son un movimiento del sujeto que suceden tanto hacia fuera como hacia 

dentro del mismo, que permiten aprehender el mundo de manera distinta a como se 

aprehende con la pura cognición; en este sentido, la emoción es tanto apertura como 

-

Huberman, 2016, p. 33). 

 

La comprensión de la vida emocional de los docentes y los estudiantes como una 

dimensión de la práctica, es el punto de partida para abordar el cotidiano escolar. Las 

emociones deben de ser reconocidas, comprendidas e interpretadas porque permiten 

identificar cuáles son los motivos y aspiraciones, y cómo movilizan al sujeto hacia el 

cumplimiento de metas. Igualmente, las emociones orientan la manera de situarnos ante los 

otros y ante los acontecimientos (Marchesi, A. 2008). 

 

La educación emocional ha alcanzado un lugar preponderante en el currículo, los 

proyectos y las prácticas de los sistemas educativos a nivel mundial. En general, este tipo de 

educación es relevante para el desarrollo humano, porque favorece la construcción de 

ciudadanía, comportamientos saludables, así como la empatía y la solidaridad, pilares de la 

democracia y el bienestar social. A la vez, la educación emocional previene la violencia, la 

ansiedad, el estrés, la depresión y los comportamientos de riesgo (Bisquerra, 2018). 

 

Las emociones y su gestión se vinculan en gran medida con las habilidades de 

autorregulación de los maestros, con el contexto en el que desarrollan sus actividades, con las 

creencias sociales sobre la enseñanza y con las influencias culturales.  

 

Las condiciones de trabajo y salario, la evaluación del trabajo docente y las estructuras 

autoritarias de la escuela generan malestar emocional, que es considerado como un elemento 

que, infortunadamente, se está haciendo parte de la identidad docente (Brito, 2019). 
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Los docentes pueden experimentar tanto emociones positivas como negativas, desde 

la esperanza y la solidaridad hasta la frustración y la ira, ya sea con los estudiantes, con sus 

pares, con los padres de familia o consigo mismos. Para favorecer los procesos de aprendizaje 

en el contexto actual, los docentes requieren conocer y gestionar, su mundo interior y a partir 

de ahí, aproximarse a las nuevas configuraciones socioafectivas de sus estudiantes, y contar 

con herramientas para favorecer en los otros procesos autorreflexivos para su bienestar 

emocional. 

 

2. La práctica directiva 
 

La escuela juega un papel central para acortar las desigualdades de los alumnos 

(Sammons, 1995), con la condición de que tome en cuenta el compromiso del liderazgo 

directivo, los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados hacia la mejora, la cultura 

profesional compartida que permite identificarse como una comunidad, y un modo específico 

de gestionar el contexto local e institucional para superar condiciones y circunstancias 

adversas (Vanni, 2015). 

 

Desde la investigación se ha observado que el proceso de mejora de la escuela se 

caracteriza por: a) considerar cada escuela en su singularidad, como un espacio de interacción 

cuyo particular equilibrio y juego de fuerzas posibilitan o no la mejora;  b) ser gradual y 

acumulativo, porque se están adquiriendo e instalando nuevas prácticas, para a su vez dar pie 

a movimientos de mejora; c) no ser lineal sino desbalanceado, porque tiene momentos 

fructíferos interrumpidos por retrocesos y estancamientos, y no es resultado de un plan simple 

que debe adaptarse a la realidad de cada escuela; d) tomar tiempo, por las modificaciones en 

los comportamientos y formas de interacción de los actores; e) tener distintas rutas, por las 

capacidades internas del equipo docente, condiciones, contextos, objetivos y recursos; f) 

afrontar desde una perspectiva sistemática y sistémica que abarque todos los elementos 

intervinientes, de manera progresiva, a lo largo de un periodo de varios años; g) armonizar la 

supervisión y el apoyo pedagógico con los propósitos de cambio de cada escuela (Pérez 

Gómez, 1998, Vanni, 2015).  

 

La centralidad que la gestión escolar adquirió en las últimas décadas identificó a 

quienes desempeñan funciones de dirección en educación básica y educación media superior 

como factor clave para la mejora continua de la escuela. Por ello, se han acrecentado sus 

funciones y responsabilidades en los más diversos ámbitos de gestión y de liderazgo, se han 

establecido perfiles profesionales deseables y mecanismos para su selección y se han 

desarrollado diversas acciones para fortalecer las capacidades directivas.   

 

La gestión es el conjunto de procesos para dirigir la acción que desarrollan los actores 

educativos en las relaciones personales, pedagógicas y administrativas, en políticas que se 
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producen en la dinámica educativa, las cuales, dependiendo de las tareas a realizar, pueden 

ser verticales u horizontales, e implican la síntesis de la teoría y la práctica y tienden al 

mejoramiento continuo de la escuela para el logro de los fines y propósitos educativos.  En el 

instancias que van desde las más altas jerarquías educativas hasta la escuela. Por ello, cuando 

se habla de la responsabilidad institucional por los resultados educativos que alcanzan, no 

sólo se interpela a los docentes, sino también al extenso y complejo aparato que lo recluta y 

lo mantiene, q zpeleta, 1999). 

 
La gestión, como vínculo, articula lo pedagógico y lo organizativo, pero con frecuencia 

estas dimensiones se abordan de manera independiente y desarticulada, situación que ha 

contribuido a que proyectos y acciones institucionales que buscan elevar la calidad 

apoyos necesarios para modificarlas.  

 
En suma, como proceso la gestión involucra la interdependencia de: a) saberes 

pedagógicos, institucionales, organizacionales y sociales; b) prácticas de aula, de dirección, de 

supervisión, de evaluación y de gobierno escolar; c) juicios de valor en las decisiones técnicas; 

d) formulación de principios pertinentes y viables para la acción; e) reconocimiento de actores; 

f) la coexistencia, solapamiento o articulación de temporalidades personales, grupales y 

sociales (Pozner, s/f). 

 

Gestión y liderazgo son conceptos asociados y complementarios. Mientras la gestión se 

ocupa de atender la complejidad propia de la organización y funcionamiento escolar, el 

liderazgo se ocupa de los cambios necesarios para proyectar a la escuela en un entorno 

específico y dinámico (Bolívar, 1997; Kotter, 2002). 

 

Los directores y equipos directivos están expuestos a múltiples situaciones, demandas 

internas y externas, intereses, visiones, experiencias y prácticas de personas que tienen 

historias y trayectorias profesionales y de vida muy distintas y parecidas a la vez, por lo que 

desarrollan su práctica en contextos esencialmente problemáticos que influyen en las 

condiciones materiales del centro escolar, su infraestructura, servicios y equipamiento, en los 

recursos con que cuenta para su operación, y en la movilidad e incorporación constante de 

nuevos colaboradores, factores puede afectar la estabilidad del funcionamiento escolar. En 

ocasiones existe también una ausencia de estrategias y cursos de acción claros que provocan 

una participación ambigua, donde los procesos de decisión y acción fluctúan entre la 

autocracia y la autonomía (Gairín, 1998).  
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Para definir las características de las prácticas de los directivos es necesario considerar 

la multiplicidad y amplitud de objetivos de la escuela y la variedad de actores y contextos en 

las que se despliegan. Los directivos organizan y armonizan el diseño, planeación, 

implementación y evaluación de la acción escolar, así como la participación de todos los 

actores escolares. Si bien es necesaria la participación de los directivos en las tareas 

administrativas que sostienen a la institución escolar, esta competencia no se opone con un 

liderazgo que impulse una cultura orientada a mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

mediante la participación de la comunidad escolar, un liderazgo que impulse una escuela que 

aprenda y mejore de manera continua. También son responsables de que los miembros de la 

comunidad expandan sus capacidades para comprender el sentido de la escuela, propiciar el 

aprendizaje de los actores escolares, y hacer que sus estrategias sean de conocimiento público 

(Senge, 1990).  

 

La simultaneidad y la inmediatez en las que viven los directores se vinculan además con 

la impredecibilidad y la indeterminación, ya que no es posible prever los factores que van a 

presentarse en cada situación específica (Diker, 1997). De aquí que diversos especialistas 

planteen que la práctica directiva puede caracterizarse por ser una improvisación bien 

planificada, reglada,  racionalidad limitada.  

 

La dirección escolar está en una posición en la que debe equilibrar las presiones 

externas y los problemas internos de la escuela, se requiere un estilo de ejercer las funciones 

directivas centrado en sumar voluntades para desarrollar proyectos compartidos, así como 

comprender la cultura de la escuela y a ésta como institución y no como suma de actores o 

aulas (Marchesi, 1998). Implica alterar la idea del director que recibe y acata órdenes para 

ubicarse en el articulador del trabajo colaborativo para el desarrollo de estrategias 

institucionales orientadas a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Diversas investigaciones establecen que el liderazgo directivo es una clave para la 

mejora continua de la escuela como un espacio de aprendizaje efectivo para los estudiantes. 

Este liderazgo entendido como la p

actores escolares, por lo que es relacional y colectiva, así como situada en un contexto 

específico, y en constante adaptación a las condiciones y demandas de éste. 

 

Desde la investigación se han identificado diversos rasgos de las prácticas de liderazgo 

que los directivos escolares requieren desarrollar y potenciar para atender una multiplicidad 

de situaciones:   
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a) ejercer un liderazgo para el aprendizaje que pone el centro de atención en el 

aprendizaje, pero también en el diseño y desarrollo de la enseñanza, basado en el 

trabajo colaborativo, que considere la construcción de un proyecto educativo común;  

 

b) establecer condiciones organizativas y operativas para el funcionamiento escolar y el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los estudiantes, en un 

clima de confianza, colaboración, diálogo, y comunicación basado en el respeto, la 

empatía, la escucha activa, y la atención y resolución de conflictos; 

 

c) promover la formación y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de los 

docentes; 

 

d) establecer mecanismos de mejora de las prácticas de enseñanza como una tarea que 

es responsabilidad conjunta de todos los maestros y maestras;  

 

e) promover y participar en la creación de redes de escuelas que intercambien 

experiencias, dialoguen y aprendan unas de las otras; 

 

f) promover un clima que genere condiciones para la enseñanza y el aprendizaje;  

 

g) generar condiciones para sistematizar y socializar experiencias y acompañar su 

implementación en el aula y la escuela,  

 

h) coordinar acciones de planeación, evaluación y autoevaluación de la práctica escolar 

y docente; y 

 

i) cultivar la implicación de los padres y la vinculación con el entorno (Santos Guerra, 

2000; Imbernón, 2008; Delval, 2006; Fullan y Hargreaves, 2014; Robinson et al. 2009).  

 

Por su parte, para Fullan (1998) un directivo comprometido moviliza sus competencias 

para que la escuela aprenda y genere mejora continua a partir de comprender la cultura de 

la escuela. Asimismo, no sólo asume a los estudiantes como el principal objetivo, sino que 

fomenta las decisiones éticas y promueve la colaboración, no la cooptación; plantea 

sugerencias, no mandatos y utiliza los medios administrativos para facilitar y no para restringir. 

De igual modo, dedica tiempo a la interacción con toda la comunidad educativa, e impulsa la 

formación y el desarrollo profesional de los docentes. Finalmente, fomenta un clima y actitud 

que propicia la investigación sobre la práctica, asume riesgos, inspira el debate, la acción y la 

reevaluación continua, así como dialoga con la comunidad y el sistema social. 
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Aunado a lo anterior, es indispensable que el director reivindique con su equipo docente 

la singularidad de la escuela para facilitar la formación de los estudiantes y promueva el 

fortalecimiento de la participación de los diversos actores en la toma de decisiones (Rigal, 

1999).  

 

No obstante, muchos directores están inmersos en tareas burocráticas y en la resolución 

de problemas administrativos y conflictos, por lo que además de establecer las estrategias 

necesarias para reducir la carga administrativa institucional, es necesario desarrollar 

alternativas de formación, desde su inserción a la función, que sean pertinentes y contribuyan 

apara que ejerzan un liderazgo que contribuya al aprendizaje de todos los alumnos de la 

escuela.  

 

La gestión y el liderazgo de los directores se ve limitada si paralelamente no hay 

dinámicas de acompañamiento que contribuyan con las acciones impulsadas desde la 

escuela. La supervisión escolar juega un papel central en los procesos de mejora continua. Los 

nuevos modos de hacer y vivir que se esperan en las escuelas deben estar acompañados de 

nuevas formas de hacer y vivir la supervisión escolar.  

 

Desde 1921, debido a la necesidad de universalizar el acceso de la población a los 

servicios educativos, la función de la supervisión escolar, definida como "inspección escolar", 

se orientó a atender las demandas y necesidades de las autoridades educativas nacionales, a 

fin de expandir la cobertura escolar, así como a resolver asuntos relativos a la construcción y 

equipamiento de las escuelas, la implementación de los planes y programas de estudio 

nacionales, la inscripción, evaluación, promoción y certificación y la contratación, promoción 

escalafonaria y sanción a la planta magisterial. En suma, se buscaba la creación de un marco 

común para las escuelas en todo el país (Tapia, 2004) y la ampliación de la cobertura educativa.  

 

Actualmente, la supervisión escolar enfrenta diversas dificultades que reducen 

significativamente su impacto en las escuelas; en efecto, los supervisores no sólo están a cargo 

de numerosas tareas, sino que éstas se han convertido simultáneamente en más rutinarias y 

complejas de implementar.  

 

Algunos problemas están directamente vinculados con la forma de concebir la gestión 

escolar, tales como la aplicación de los mecanismos de control, la derivación de información 

o vigilancia del personal y sus actividades que propician una gestión meramente 

administrativa y burocrática. Otros obstáculos que enfrenta la supervisión tienen relación con: 

a) la cantidad de escuelas que integran una zona o sector escolar; b) la insuficiencia de 

personal para desempeñar la función de supervisión y el acompañamiento pedagógico; c) las 

malas condiciones laborales y la falta de recursos y equipamiento; d) la ausencia de 

información y la falta de recursos de apoyo para el desempeño de la función. 
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Asimismo, los supervisores se ven afectados por las múltiples demandas de 

intervención de la autoridad educativa en todo tipo de programas y proyectos que se 

imponen a las escuelas o que guardan poca relación con las funciones de la supervisión: a) la 

cantidad de tiempo y energía que requiere la integración de información administrativa que 

se solicita y que implica reducir la frecuencia de visitas y la cercanía con las comunidades 

escolares; b) la ausencia de espacios donde los supervisores de los distintos niveles o tipos 

educativos, incluidos los que comparten el mismo territorio, intercambien información, 

identifiquen problemáticas comunes y se apoyen. 

 

La tradición d

y de control del nivel educativo central. No obstante, ha quedado claro que es una función del 

sistema educativo (Zorrilla, 2013), por lo que en los últimos tiempos se ha pretendido que 

evolucione para considerarla una función colectiva cuya tarea central es la orientación y 

asesoría para que mejore la enseñanza y el aprendizaje en el grupo de escuelas a su cargo, 

con características y necesidades diferentes y diversas.  

 

En este marco, es necesario reconocer que el campo de práctica de la supervisión no se 

reduce a su trabajo con cada escuela, porque tiene un papel relacional estratégico para 

articularlas: trabajar en equipo, intercambiar experiencias y construir proyectos compartidos, 

atendiendo a las particularidades del entorno cultural y social. Esta mirada más amplia 

de manera colaborativa, con el liderazgo del supervisor y el acompañamiento de su equipo, 

característica que enriquece el papel de la supervisión y complejiza el ejercicio de su tarea.  

 

El tránsito de la supervisión tradicional solitaria hacia una que apoye la mejora escolar 

requiere considerar que la función de supervisión debe ser desempeñada por el supervisor 

con el apoyo de un colectivo a su cargo. El desafío de la supervisión escolar es articular el nivel 

escolar y el nivel institucional orientando su acción hacia el liderazgo para la innovación, la 

identificación de necesidades y problemas, la elaboración de alternativas de acción, la asesoría 

y acompañamiento a los directivos y docentes de las escuelas a su cargo, y la promoción de 

redes de colaboración inter-escolar e interdisciplinaria. 

 

Asimismo, es necesario impulsar políticas y estrategias para la configuración de un 

sistema integral de supervisión escolar que: a) articule la supervisión escolar de cada tipo, nivel 

y modalidad educativos; b) determine las funciones de la supervisión y produzca instrumentos 

y recursos que estructuren y faciliten su desempeño; c) valore la pertinencia de los criterios 

para el establecimiento de zonas de supervisión y su estructura funcional; d) ponga a 

disposición de la supervisión escolar información educativa oportuna y pertinente, que 

permita tener una visión de conjunto y planear su actuación; e) analice y proponga estrategias 
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para mejorar las condiciones laborales para el desempeño de la función; f) ofrezca 

oportunidades sistemáticas para su formación continua y desarrollo profesional para ejercer 

con éxito su función de asesoría y acompañamiento pedagógico.  

 

En relación con este último aspecto, los resultados de dos investigaciones sobre las 

necesidades de formación de los supervisores y supervisoras de educación primaria y 

educación secundaria en cuatro estados del país (Antúnez, 2013), permiten identificar los 

rasgos de las propuestas formativas dirigidas a este colectivo:  

 

a) son esporádicas y ajenas a un planteamiento sistemático y progresivo que abarque 

desde el ingreso en la función y se sostenga en el tiempo; 

 

b) no considera las problemáticas específicas de los contextos particulares de 

desempeño profesional y de la tipología diversa de los centros escolares; 

 

c) son homogéneas y cerradas por lo que no considera suficientemente la formación y 

experiencia previa de los sujetos en formación; 

 

d) predominan contenidos vinculados con la normatividad y con aspectos teóricos y no 

consideran el acompañamiento pedagógico necesario para el desarrollo de recursos 

que permitan el desempeño de la práctica profesional cotidiana en casos y situaciones 

reales; 

 

e) se centra en cursos y posgrados, dejando de lado otras modalidades formativas: 

seminarios, talleres, encuentros, grupos de intercambio y mejora, comunidades de 

práctica, asesoramiento, mentoría, pasantías, etc., y, 

 

f) no promueve la formación a través de redes de colaboración e intercambio de 

experiencias entre iguales en la propia zona, en la región y en el ámbito estatal y 

nacional. 

 

La función de supervisión, entendida como función colectiva, es compleja, requiere 

garantizar no sólo la formación y trayectoria del supervisor y de los integrantes de su equipo, 

solo puede ap únez, 2013). Requiere 

establecer espacios de acción y reflexión colectivos entre pares, que promuevan la 

constitución de equipos de trabajo, la articulación de saberes y experiencias, y la construcción 

conjunta de dispositivos de análisis, evaluación y determinación de estrategias de acción, lo 

que implica un gran reto para las políticas de formación continua de este colectivo profesional.  
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3. La práctica de acompañamiento pedagógico  
 

El acompañamiento pedagógico ocupa un lugar central en la concepción de formación 

continua asumida por la MEJOREDU, adoptando como horizonte la mejora continua, el 

desarrollo profesional docente, la formación situada y las comunidades de aprendizaje. Aún 

más, el acompañamiento se inscribe en el interés por promover los colectivos docentes y la 

producción de saberes.  

 

La categoría acompañamiento es relativamente nueva en el campo de la formación 

docente y ha ido ganando espacio en los últimos años (Calderón, 2020). Sin embargo, antes 

de la fundación de la escuela como espacio educativo institucional en el siglo XIX, estaba 

presente con fuerza la figura del acompañante. En la Grecia de la antigüedad los maestros 

que caminaban con sus discípulos por los jardines o el preceptor que iba a la casa de las 

familias burguesas, un intelectual antes que un funcionario, durante el renacimiento y la 

revolución industrial. En este marco, la tarea actual es recuperar el acompañamiento como 

una estrategia sistemática para sistemas educativos que regresen su foco a la construcción 

de saberes y subjetividades, como un espacio de encuentro y acompañamiento igualitario y 

reflexivo entre los participantes.  

 

Las experiencias más cercanas en México se hicieron presentes en los años setenta y 

ochenta cuando se impulsó la asesoría como una estrategia técnica de apoyo externo a la 

escuela. A partir de los años noventa, fue asociada en mayor grado con los nuevos planes y 

programas de estudio y con la incorporación de nuevos docentes, y más tarde con los centros 

de formación de maestros y la reflexión sobre y desde la práctica. El asesor técnico pedagógico 

fue siempre una figura itinerante que significó la posibilidad de una mirada externa a la 

escuela, pero al mismo tiempo sujeta a controversia y enfrentada a condiciones de trabajo 

que no le permitían formalizar su participación. Las leyes de la última década, de 2013 y 2019, 

destinadas a promover la profesión, la carrera y la formación docente, intentan avanzar hacia 

la legitimación tanto de la figura del asesor técnico pedagógico, como del tutor y del asesor 

técnico.  

 

Las investigaciones y estudios disponibles dan cuenta de las lecciones aprendidas. La 

asesoría, al igual que las tutorías en educación básica, fueron consideradas una opción válida 

por los docentes consultados (Calderón, 2020) y se reconoció que los docentes de primer 

ingreso que contaron con un tutor tienen mayor capacidad de resolución de situaciones en 

menor tiempo (Alcalá, 2019).  

 

No obstante, una de las críticas recurrentes ha sido el carácter esporádico, improvisado 

y discontinuo que ha tenido esta actividad, así como la brevedad o condiciones para la 
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organización de las sesiones de tutoría, en particular en los centros educativos más aislados 

(Alcalá, 2017). Otros puntos de quiebre han sido: a) la ausencia de una instancia integrada por 

autoridades locales y federales para regular, planificar e informar a los docentes de primer 

ingreso acerca del proceso; b) las convocatorias asociadas con los docentes de primer ingreso; 

c) la cobertura insuficiente de tutores respecto de los docentes a acompañar, en términos de 

su escaso número y designaciones arbitrarias; y, d) la falta de formación de los tutores 

(Calderón, 2020).   

 

Las estrategias de acompañamiento han sido muy diversas, tanto presenciales como 

virtuales: visitas y observaciones de clase y reflexión por un equipo (especialistas externos y 

supervisor u otras combinaciones); visitas individuales de acompañamiento, uno a uno; 

asesoría de directivos a colectivos docentes; talleres de acompañamiento a colectivos; cursos 

virtuales; acompañamientos informales entre pares en la escuela, entre otras. En este marco 

de referencia, la asesoría es parte del acompañamiento, es un tipo de acompañamiento, tanto 

como enfoque o como dispositivo. 

 

La crítica fundamental ha estado orientada hacia el enfoque: escasa colaboración, 

verticalidad, centrada en tareas asociadas con la evaluación, orientación individual y enfoque 

técnico antes que interesado por los sujetos, los colectivos docentes, sus contextos y sus 

historias (Alderete, 2017; Alcalá, 2018; Calderón, 2020). El INEE se preguntaba si era suficiente 

afinar o ajustar la propuesta de asesoría o crear otra posibilidad mediante tutorías grupales y 

en línea (INEE, 2017). Aún con estas limitaciones, las tutorías generaron una experiencia 

educativa que hoy en día ha sido retomada, pero requiere ser resignificada. 

 

Sin desmedro de la visión que privó, las tutorías en la educación básica fueron una 

opción orientada en términos individuales, una relación individual entre tutor y docente, 

predominantemente presencial, antes que un esfuerzo desde la comunidad educativa, en el 

marco de colectivos docentes y su desarrollo profesional. En la educación media superior, 

también las experiencias de tutoría estuvieron concentradas en una modalidad específica y 

se han caracterizado por ser individuales y poco sistemáticas, mientras que los docentes 

participaron en alto grado por su efecto en la carrera docente.  

 

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros publicada en 

2019, planteó un giro en el campo del acompañamiento, al establecer una propuesta general 

y diversificada para todo el sistema educativo, considerando tanto la trayectoria del docente 

en la educación pública, principiantes versus experimentados, como definiendo tiempos y 

figuras específicas: el tutor para acompañar a los principiantes durante los dos primeros años 

y el asesor técnico para los docentes experimentados, como un proceso continuo a lo largo 

de la carrera. Aún más, la carrera docente se autonomiza respecto de la evaluación de los 
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docentes y del sistema de puntajes, y busca la promoción de los docentes, tanto vertical como 

horizontal.  

 

Por su parte, desde la UNESCO se ha propiciado un enfoque colaborativo para el 

acompañamiento, que asume como marco el desarrollo profesional docente, mientras llama 

a considerar las trayectorias profesionales de los profesores y los contextos sociales y culturales 

formación continua (Vezub, 2019), noción de cercanía que establece la posibilidad de un 

acompañamiento basado en el reconocimiento del otro, el aprendizaje recíproco y las 

relaciones igualitarias.  

 

Las lecciones desde México y los países de América Latina ponen de manifiesto el valor 

de los espacios grupales; de la combinación entre la tutoría individual y los grupos de docentes 

en torno a un tutor o mentor; el carácter itinerante de los tutores por las escuelas; el valor de 

que el acompañamiento sea realizado por varios actores combinando la presencia de actores 

externos vación y reflexión que culminan en acuerdos 

con el acompañado;  la vinculación de las tutorías con cursos externos a la escuela; el lugar de 

la escritura en el acompañamiento mediante los relatos de tutores y docentes; la importancia 

de combinar espacios presenciales y virtuales; la presencia de materiales educativos ad hoc 

para los principiantes en el marco de la tutoría; el acompañamiento informal entre pares en 

el margen del sistema educativo, entre otros (Calderón, 2002; Navia, 2006; Vezub, 2019).  

 

En suma, se plantea un llamado de alerta acerca del valor de los enfoques colaborativos 

enmarcados en el desarrollo profesional docente y del uso de dispositivos múltiples y 

contextualizados que transitan desde la tutoría a la mentoría y los grupos de docentes en 

torno a un tutor o grupos de tutores, en red. Al mismo tiempo, las experiencias 

latinoamericanas muestran agendas pendientes, como las relaciones jerárquicas entre tutor 

y docente, que siguen presentes en algunos casos, así como la referencia al enfoque por 

competencias en los programas de formación y la existencia de manuales del buen 

desempeño docente o de la buena enseñanza (Perú, República Dominicana, Chile, Uruguay, 

Ecuador, entre otros).  

 

El acompañamiento pedagógico es simultáneamente una práctica, un conjunto de 

dispositivos o estrategias de acción, pero es también un enfoque. La literatura disponible se 

ha concentrado en dar cuenta de los procesos y los mecanismos de operación del 

acompañamiento, antes que del enfoque.  

 

En México los educadores y los investigadores se han referido en mayor grado a la 

asesoría que al acompañamiento. En términos históricos, la asesoría como estrategia 

institucional es anterior a la tutoría, en sus formas más incipientes data de los años setenta, 
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así como la figura del asesor técnico pedagógico es previa a la figura del tutor. En el presente 

modelo se adopta el acompañamiento como un enfoque más amplio que el de asesoría y 

tutoría, que implica distintos dispositivos de acción o estrategias, a cargo de diferentes figuras: 

tutor, asesor técnico pedagógico, asesor, asesor técnico, definidas en la Ley General del 

Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros, y los mismos docentes como pares y a la vez 

acompañantes informales.  

 

Desde el punto de vista del enfoque, resulta esclarecedor, en primer lugar, revisar su 

comitari, que 

significa acompañar; no se trata de cualquier grupo que acompaña, sino de un grupo regio, 

un séquito real12. Comitiva, a su vez, dio lugar a un conjunto de palabras derivadas como 

itinerario, inicio, concomitancia, transeúnte, súbito, entre otros. En suma, acompañamiento 

evoca ir con otro, caminar, transitar, iniciar un movimiento congruente o concomitante, que 

además implica relaciones de subordinación y jerarquías; el que acompaña es caracterizado 

como alguien que tiene autoridad y jerarquía.  

 

De acuerdo con el Diccionario de Uso del Español, acompañamiento está relacionado 

con el verbo acompañar y viene del latín vulgar, comer juntos el pan; también significa 

compartir, tomar parte, acompañar a alguien, acompañarse mutuamente como forma 

reflexiva, acompañar una cosa con otra (acompañar el almuerzo con el vino), compartir un 

sentimiento; se vincula con las siguientes palabras: comitiva, acólito, compañía, escolta, 

convoy, cortejo; el acompañante es la persona que acompaña a otra para realizar alguna 

comisión (Moliner, 1994).  Para el diccionario etimológico de la lengua castellana, la palabra 

acompañamiento no es original, sino que remite a acólito, que aparece en el siglo XII, y que 

significa compañero, que va por el mismo camino; de acólito se derivan tanto compañero y 

acompañamiento como acompasar, acometer, acomodación y cómodo (Corominas, 1996).   

 

Al sintetizar las diferentes definiciones resulta que acompañamiento implica caminar, 

moverse y estar juntos para algo, para una tarea o comisión; implica una iniciativa (acometer), 

donde los dos se acompañan, se acomodan, siguen un ritmo juntos, van por lo mismo, van 

acompasados, son compañeros de ruta, tienen una filiación común (acólito), son parte de un 

todo, comparten y se hacen compañía, en una relación recíproca; la noción de cuidado está 

entre líneas en las definiciones, aun cuando no se la nombra; también remite a una relación 

cómoda o amigable.  

 

Desde la pedagogía, (Cornu, 2018) define el acompañamiento en términos de hacer 

compañía y hacer humanidad; en el mismo sentido, el oficio docente es humanizador, el 

 
12 etimologías.chile.net, 2019 
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docente acompaña para humanizar y este propósito se institucionaliza en un oficio, en una 

práctica estable, no en un sólo momento de una acción individual y discontinua.  

 

Afirma que el acompañamiento puede implicar ayuda a una persona en situación de 

dependencia pero también implica te acompaño para acompañarme, para negar mi propia 

vulnerabilidad; señala que el acompañamiento desigual sigue sucediendo en muchos casos 

con los enfermos, los mayores, apoyados por un cuidador con autoridad, pero al mismo 

tiempo sostiene que este sentido de acompañamiento no puede estar presente en la 

de las inteligencias y d onvergencia entre igualdad y 

respeto a la diferencia, Cornu abre un espacio para la relación entre reciprocidad y 

emancipación, donde la primera permite la segunda. Así, la paridad o la relación entre pares, 

establece que el acompañante y el acompañado son pares que comparten saberes a los 

cuales se les reconoce; no sólo sabe el acompañante, saben los dos.  

 

caminar y conversar como maneras de moverse en el espacio y el tiempo al unísono, 

desenvolver algo mientras se está en movimiento, observar y reflexionar durante un transitar 

de un lugar a otro, sin la jerarquía de un acompañante que sabe y de un acompañado que no 

sabe. Acompañar es una práctica vinculada con nacimiento, con entrar a un mundo, con 

lo acompaña, se lo hace entrar, se le da un pase. Si acompañar es hacer posible la entrada a 

otro mundo, otro orden, queda claro su valor para los que recién ingresan a la función docente, 

pero también su importancia para caminar y conversar con el otro a lo largo de su trayectoria. 

 

(Cornu, 2018); se cuida la potencia, se cuida la plenitud de algo; en el caso de la formación 

docente, se cuida la potencia de vida y los saberes de los docentes. En este marco, la formación 

de los docentes acompañados supone tanto la formación específica en un campo de 

conocimiento, como formarse en la lógica del acompañamiento, referida a la confianza y la 

fidelidad entre sujetos.     

 

Los autores que se centran en el acompañamiento pedagógico lo definen en términos 

 formación en el centro y para la vida, desde donde se recrea la dinámica 

relacional de la acción educativa y se aporta sentido vinculante a los nuevos conocimientos y 

como trayecto constante de reencantamiento y transformación de la vida en comunidad de 

 (Martínez, H y Gonzalez, S, 2010). Al definir el acompañamiento como mediación 

para la vida se explicitan tanto sus posibilidades como las dificultades para contar con un 

horizonte compartido entre acompañado y acompañante. Así, la categoría acompañamiento 
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se ha expandido desde una concepción centrada en el apoyo o ayuda instrumental a otra de 

estar presente en el compromiso del otro, desde una posición reflexiva (Honoré, 1992, citado 

por Calderón, 2020). 

 

Para que el acompañamiento funcione se requieren al menos dos condiciones. La 

primera, que acompañantes y acompañados conozcan las reglas de juego de este enfoque y 

sus estrategias; la segunda, que el acompañamiento sea parte de procesos de formación 

continua que vayan más allá de la obtención de reconocimientos salariales (Martínez y 

González, 2010).  

 

En este marco, la formación de acompañantes (tutores, asesores técnico-pedagógicos 

y asesores técnicos) es un proceso clave para lograr que éstos, a su vez, desarrollen sus 

funciones con pertinencia y estén en condiciones de presentar alternativas pedagógicas, 

generar estrategias de retroalimentación, propiciar capacidades en el centro de trabajo que 

se produzcan desde ese espacio, recuperando la noción de autopoiesis o cambio interno y 

autoproducido13, así como promover la innovación, la reflexión y la autonomía de los docentes. 

(Nieto, 2001; Segovia, 2010; Vezub, 2011; Aziz, 2017). 

 

Las condiciones locales que obstaculizan el acompañamiento transitan desde la 

desigualdad educativa presente en el centro de trabajo, la resistencia al cambio por parte del 

colectivo escolar, la dependencia de la autoridad escolar inmediata, los liderazgos escolares 

autoritarios, el individualismo, el aislamiento del trabajo docente, y la poca legitimidad del 

tutor o asesor debido a la falta de comprensión del sentido del acompañamiento por parte 

de los propios colegas (Bonilla, 2006; Calvo, 2009; Tallone, 2011; Aziz, 2017; Guerra, 2018; 

Calderón, 2020). 

 

El diálogo reflexivo y la observación participante son procesos clave para la formulación 

de lineamientos y criterios y la elaboración de programas de formación en servicio. La 

incertidumbre, que cada vez se hace más presente tanto en el sistema educativo como en la 

vida social envuelve al sujeto docente. Una formación reflexiva, con enfoque narrativo 

(Contreras, 2019; Messina y Osorio, 2016), donde el acompañamiento tenga un lugar central, 

puede remontar la incertidumbre, al poner delante la autonomía del sujeto.  

 

El acompañamiento pedagógico necesita ser abordado desde la formación situada y las 

comunidades de aprendizaje, donde la experiencia juega un papel central, ya que en el 

proceso de lo que nos pasa, la práctica y la teoría están puestas en un mismo plano, ni la teoría 

fuerza la práctica ni la práctica se impone a la teoría (Foucault). 

 

 
13 Autopoiesis, categoría recuperada por Maturana para caracterizar el comportamiento y el cambio de los 
sujetos y los sistemas en general.  
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se afirma el valor de crear algo nuevo. Desde este lugar, se afirma que: 

 

El acompañamiento pedagógico es cada vez más una tarea que nos convoca en 

nuestra condición de colectivo de educadores. En su condición de proceso de 

mediación, inter-formación y compromiso ético y profesional, el 

acompañamiento pedagógico es un momento largo o una conversación 

continua para estar juntos con otros docentes, que están en el camino de la 

autonomía dentro de su propio proceso formativo. Investigadores y pensadores 

en las diferentes ramas del saber cada vez más se desarrollan en colectivos de 

pares, para esclarecer, desnaturalizar y ampliar sus argumentaciones, ya que el 

conocimiento requiere de prácticas intersubjetivas y de nuevos órdenes de 

verdad. Estamos transitando hacia la comprensión de que la noción de autor y re-

autoría ya no son patrimonio de individuos, sino de comunidades de indagación 

(Calderón, 2020). 

 

En el marco de nociones como autoformación, autoaprendizaje y autoevaluación, el 

acompañamiento también necesita ser redefinido en estos términos: 

 

retoma la idea de «aprendizaje a lo largo de toda la vida», para todos y en todo 

momento, que ha estado siempre presente en el desarrollo profesional docente e 

implica, entre otras posibilidades, compartir entre pares con diferentes 

trayectorias profesionales los saberes de la experiencia, para indagarlos y contar 

con mayores recursos heurísticos para propiciar los aprendizajes de los 

estudiantes. Evoca, a su vez, la frase de Freire que cobra más fuerza: «Nadie educa 

a nadie nadie se educa a sí mismo , los hombres se educan entre sí con la 

mediación del mundo». En este sentido, aun cuando el acompañamiento se 

expresa en diferentes modalidades, mentoría, tutoría y asesoría, son afirmadas 

como continuas, abiertas y recíprocas, un proceso donde cada sujeto asume en 

qué momento acompañar y ser acompañado por otros (Calderón, 2020, p.274).  

 

De este modo se dejan atrás las relaciones jerárquicas para transitar por el principio de 

la igualdad de las inteligencias, junto con diferencias culturales, como constitutivo de lo 

humano; en suma, la posibilidad de elegir el principio de la igualdad en la diferencia (Ranciere, 

2010). 
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IV. Etapas para la formulación de lineamientos y criterios para la 

mejora de la formación continua y desarrollo profesional 
 

Como se indicó en el capítulo III, resulta crucial desarrollar un proceso de formulación 

de lineamientos y criterios para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional 

docente, que tenga como principios la consulta, la coordinación, la cooperación y la 

comunicación con los destinatarios y beneficiarios de estos instrumentos, a fin de que resulten 

valiosos por su capacidad de persuasión, más que por su fuerza jurídica. Para su construcción, 

se implementarán mecanismos de consulta (entrevistas, cuestionarios, grupos de enfoque, 

grupos de diálogo) y de observación directa que permitan determinar el sentido, la 

pertinencia y la factibilidad técnica y operativa de los planteamientos que contengan. 

 

La Comisión pretende que estos instrumentos, que integran las contribuciones de 

distintos actores, se caractericen por su oportunidad, flexibilidad y adaptabilidad a distintas 

condiciones y contextos. Asimismo, que los destinatarios valoren estos instrumentos por su 

relevancia y utilidad para alcanzar los propósitos de mejora previstos en sus ámbitos de 

responsabilidad. 

 

En este marco, se plantean las siguientes etapas para la formulación de lineamientos y 

criterios (ver Figura 1): 1. conceptualización y diseño, 2. desarrollo, 3. emisión, 4. comunicación 

y difusión, 5. implementación, 6. Asesoría apoyo y acompañamiento, 7. monitoreo y 8. 

actualización. 
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Etapas para la formulación y emisión de lineamientos y criterios para la mejora a de la 

formación continua y desarrollo profesional docente 
 

 

 

1. Conceptualización y diseño 
 

Etapa en la que se identifica la necesidad de formular lineamientos o criterios para la 

mejora de la formación continua y desarrollo profesional docente; se realiza una revisión 

conceptual y normativa; se valora la problemática para definir prioridades, en diálogo con los 

actores educativos clave; y se formula el proyecto de instrumento conveniente, planteando 

sus objetivos, justificación y resultados esperados. 

 

Para la Comisión, resulta esencial la recuperación de la experiencia y las opiniones de 

las autoridades, actores educativos clave y expertos en el campo educativo, porque permiten 

ampliar la visión sobre la problemática educativa, construir una base sólida para la 

identificación de elementos y aspectos críticos y perfilar posibles alternativas de solución. 

1. Conceptualización y 
diseño

2. Desarrollo

3. Emisión

4. Comunicación 
y difusión5. Implementación 

6. Asesoría, apoyo y 
acompañamiento

7. Monitoreo

8. Actualización

Consulta 
Coordinación 
Cooperación 

Comunicación 
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Las cinco subetapas que integran la conceptualización y diseño, y que se describen a 

continuación, no se desarrollan necesariamente en orden secuencial ni son mutuamente 

excluyentes. Por ejemplo; se podría iniciar con la definición de referentes conceptuales; la 

consulta con actores educativos clave podría formar parte del diagnóstico o la identificación 

de aspectos críticos podría advertirse, al menos de manera incipiente, desde el inicio de la 

problematización. 

 

a. Diagnóstico 

 

El propósito del diagnóstico es comprender la situación problemática en algún tema 

específico, identificar procesos y fenómenos interrelacionados, y construir un problema 

susceptible de mejora. Para una comprensión profunda de la situación problemática, se 

requiere la recopilación y análisis de información y resultados de las evaluaciones, estudios e 

investigaciones disponibles, que proporcionan conocimiento del problema educativo que se 

analiza, y por tanto la identificación inicial de posibles propuestas de solución y aspectos 

relevantes a considerar. 

 

Para definir y clarificar los procesos y fenómenos vinculados que configuran la 

situación problemática elegida, se toma como base la información disponible, a fin de contar 

con evidencias para configurar de manera preliminar las posibles prioridades de atención e 

identificar las políticas, estrategias y acciones para su mejora. 

 

Como producto del diagnóstico se deberá contar, al menos, con: la identificación y 

descripción de la situación problemática; la construcción del problema, su caracterización y 

evolución, cómo ha sido atendido, la importancia de abordarlo; la identificación de procesos y 

fenómenos educativos asociados, y las evidencias recuperadas de literatura especializada, 

estudios, informes estadísticos, investigaciones y evaluaciones, tanto realizadas por la 

Comisión como por otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. 

 

b. Análisis normativo  

 

Esta subetapa se refiere al análisis de la normatividad vigente sobre el objeto de los 

lineamientos y criterios para la mejora continua de la educación, así como aquella que, aun 

cuando no se relacione directamente, tenga implicaciones respecto a los ámbitos o aspectos 

de su desarrollo y aplicación. 

 

El análisis normativo se orienta a garantizar el apego y congruencia de los 

instrumentos que se emitan con el marco legal vigente en materia educativa. El análisis 

incluye la revisión de la distribución de competencias, atribuciones y funciones de las 
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autoridades educativas, tanto federal como locales, y de la propia Comisión, en el ámbito del 

instrumento que se emita. Asimismo, permite reconocer vacíos o identificar problemas de 

diseño como traslape de atribuciones, regulaciones que no cumplen con el objetivo previsto 

o, incluso, sub o sobrerregulación. 

 

c. Definición de referentes conceptuales 

 

El entramado y la delimitación conceptual del objeto en que se centran los 

lineamientos y criterios para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional 

docente, permiten sistematizar las diferentes acepciones en la literatura especializada, 

provenientes de diversas posturas teóricas, y determinar la perspectiva o enfoque a asumir y 

que orientará el diseño de las propuestas de mejora. 

 

A partir del análisis bibliográfico y hemerográfico, y de la sistematización de la 

información recuperada sobre el objeto de los lineamientos o criterios se establecen los 

referentes conceptuales que permitirán delimitar y definir la perspectiva desde la cual se 

formularán sus elementos. 

 

Esta subetapa se enfoca en la definición de los conceptos esenciales y asociados al 

objeto de los lineamientos o criterios para la formación continua y desarrollo profesional 

docente. La articulación y clarificación conceptual relacionada con los problemas analizados 

será determinante para el diseño de mecanismos orientados a incidir en el problema, la 

formulación de los objetivos de la mejora planteada y las posibles rutas de mejora. 

 

Los referentes conceptuales que se establezcan considerarán las subetapas descritas 

previamente y se constituirán como punto de partida de los aspectos críticos que se deben 

abordar en los lineamientos o criterios para la mejora de la educación. 

 

d. Consulta con actores educativos clave  

 

En la etapa de conceptualización y diseño se prevé el desarrollo de diversos 

mecanismos que permitan recopilar información y conocimiento fundamental sobre el objeto 

de los lineamientos o criterios. La consulta a especialistas en la materia, así como a los actores 

educativos que participan directa o indirectamente en diferentes ámbitos implicados en la 

aplicación de los instrumentos que se diseñan, permitirá captar problemas, contradicciones, 

necesidades y propuestas relacionadas con la mejora del objeto del instrumento en cuestión. 

 

Se prevé recabar la opinión y valoración de distintos actores clave e involucrados en el 

problema y en su solución: especialistas y académicos, autoridades educativas, autoridades 

escolares, asesores técnicos y actores de la comunidad escolar. La intención es obtener 



 Unidad de Vinculación e Integralidad  
del Aprendizaje 

 

 
 

53 

elementos para precisar el propósito, la necesidad, la utilidad, la pertinencia, la factibilidad y 

la oportunidad de los planteamientos y las orientaciones que considere el instrumento.  

 

Estar cercanos a la realidad educativa permite complementar un diagnóstico más 

apegado a las circunstancias particulares de los sujetos y construir mediante el diálogo rutas 

de mejora factibles de implementar. Incluir la consulta, coordinación, cooperación y 

comunicación desde el inicio del proceso incentiva una mayor colaboración y compromiso. 

Los mecanismos de consulta que se desarrollen dependerán, en buena medida, de la 

disponibilidad presupuestal. 

 

e. Identificación de aspectos críticos 

 

La sistematización y análisis de la información recolectada permitirá identificar los 

aspectos o elementos que resultan de mayor relevancia para ser abordados mediante los 

lineamientos o criterios para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional 

docente, así como para justificar su pertinencia y relevancia. 

 

Esta subetapa constituye la síntesis de las que le anteceden; en ella se identifican y 

sustentan los aspectos susceptibles de atención que darán contenido a los lineamientos o 

criterios para la formación continua y desarrollo profesional docente. Los aspectos 

identificados se categorizan considerando elementos de priorización, pertinencia y relevancia, 

con el apoyo de la información generada por el diagnóstico, el análisis normativo, la discusión 

conceptual y las consultas con actores educativos clave. 

 

La identificación de aspectos críticos permite evitar la dispersión tanto en los rubros 

educativos donde se pretende contribuir a la mejora como en los destinatarios, en función de 

sus ámbitos de responsabilidad. Esto favorece la posibilidad de tener un mayor efecto positivo 

en la solución del problema que se aborda, así como en la optimización de recursos para la 

implementación por parte de los destinatarios y el seguimiento de la Comisión. 

 

2. Desarrollo 
 

En esta etapa se elabora la propuesta formal de lineamientos o criterios para la 

formación continua y desarrollo profesional docente, a partir de los resultados de la etapa 

anterior, y se presentan en un esquema establecido para este efecto. En el esquema se 

atienden los requerimientos formales relativos a la motivación, la fundamentación jurídica, la 

estructura de apartados y las exigencias sintácticas; también se integra el análisis de 

factibilidad, la estrategia de validación y consulta, así como el estudio de impacto normativo. 
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Una vez integrada una primera versión de la propuesta, será necesario generar 

espacios de interlocución con actores educativos mediante diversos mecanismos, con el fin 

de obtener una retroalimentación que incluya distintas visiones, realidades y contextos. El 

desarrollo de esta etapa pretende facilitar la implementación de las rutas, pautas, elementos 

y orientaciones para la mejora continua que se establezcan en los lineamientos o criterios para 

la formación continua y desarrollo profesional docente. 

 

Esta etapa considera el desarrollo de las siguientes subetapas:   

 

a. Análisis de factibilidad  

 

Mediante un análisis de factibilidad se valoran las posibilidades de adopción de los 

lineamientos o criterios para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional 

docente por parte de los destinatarios. En este análisis se consideran las restricciones 

normativas, institucionales, operativas, materiales, sociales o políticas que pueden intervenir. 

El balance entre alcances y áreas de oportunidad en el marco de estas restricciones 

determinará el grado de factibilidad de la propuesta. 

 

Si bien los aspectos críticos derivados de la etapa de conceptualización y diseño 

provienen del conocimiento obtenido de la información disponible, del análisis de 

evaluaciones, estudios e investigaciones, así como de la experiencia y opiniones de diversos 

actores educativos, es importante que los elementos que se propongan estén sujetos a 

criterios de factibilidad. El análisis de factibilidad, donde participan especialistas y actores 

educativos clave, considera la valoración de los siguientes aspectos: 

 

a) Normativo: verifica que la propuesta no se contraponga con algún mandato 

establecido en el marco normativo vigente. 

b) Institucional y operativo: capacidades institucionales y mecanismos de 

coordinación entre las distintas instancias involucradas, considerando 

experiencias previas similares. 

c) Materiales: recursos disponibles para las actividades que implican la 

implementación de las propuestas de mejora.  

d) Social y político: posibilidades de diálogo, acuerdos, apoyos y posibles resistencias 

por parte de los actores involucrados. 

 

b. Integración y redacción  

 

En esta subetapa se elabora una versión preliminar del documento que contenga los 

lineamientos o criterios para la formación continua y desarrollo profesional docente, a partir 
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de los resultados de la etapa de conceptualización y diseño, así como del análisis de 

factibilidad. 

 

c. Consulta y validación  

 

Una vez que se estructure la primera versión formal de los instrumentos, ésta se 

someterá a procedimientos de consulta, coordinación, colaboración y comunicación con 

diferentes áreas internas de la Comisión (incluyendo integrantes del Consejo Técnico y el 

Consejo Ciudadano), así como con autoridades educativas, tanto del ámbito federal como 

local, y otros actores educativos. 

 

El propósito de esta subetapa es consensuar la propuesta formal de lineamientos o 

criterios para la formación continua y desarrollo profesional docente, solicitándoles que 

valoren su pertinencia y relevancia, y realicen aportaciones para enriquecer estos 

instrumentos. 

 

Los mecanismos de consulta que se determinen estarán sujetos al interés por 

participar y la oportunidad con que se emitan las aportaciones; asimismo, a la disponibilidad 

presupuestal y la logística necesaria para su realización. Para facilitar la sistematización de las 

aportaciones que se realicen, éstas se dividirán en generales y particulares. 

 

d. Análisis de impacto normativo  

 

Una vez que se incorporan los aportes recuperados y se cuenta con la segunda versión 

de los lineamientos o criterios para la formación continua y desarrollo profesional docente, en 

esta subetapa se realiza un análisis de ellos respecto a: los riesgos potenciales para la 

implementación; la claridad y consistencia respecto a otros marcos normativos vinculados; y 

las capacidades institucionales por parte de los actores involucrados, particularmente los 

destinatarios. 

 

El análisis de impacto normativo de los instrumentos toma como punto de partida la 

información generada en etapas previas, relacionada con el análisis normativo y de 

factibilidad (etapa 1), a fin de identificar los posibles riesgos para su implementación: 

 

a) Normativos: verifica que la propuesta no se contraponga con algún mandato 

establecido en el marco normativo vigente. 

b) Institucionales y operativos: capacidades institucionales y mecanismos de 

coordinación entre las distintas instancias involucradas. 
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La identificación de los posibles retos proporciona información valiosa para la 

definición de estrategias de asesoría y acompañamiento que puede desarrollar la Comisión, 

con el objeto de apoyar la implementación del instrumento de apoyo que se emita. No se 

descarta la posibilidad de que el resultado de esta etapa podría conducir al replanteamiento 

o cancelación de la emisión del instrumento que se analiza. 

 

3. Emisión 
 

En esta etapa se formalizan los lineamientos o criterios para la formación continua y 

desarrollo profesional docente, a fin de publicarlos para sus efectos jurídicos y difundirlos entre 

las autoridades federales y locales de educación básica y educación media superior, así como 

entre las comunidades escolares, si el contenido del instrumento lo amerita. 

 

Esta etapa involucra la aprobación de los lineamientos o criterios para la mejora de la 

formación continua y desarrollo profesional por parte de la Junta Directiva de la Comisión, la 

realización de las gestiones correspondientes ante la CONAMER (Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria), su publicación en el Diario Oficial de la Federación 14  y la formación 

editorial con fines de difusión entre los actores educativos. 

 

Esta etapa considera el desarrollo de las siguientes subetapas:   

 

a. Aprobación  

 

En esta subetapa se integra el expediente y se presenta por los canales institucionales 

ante la Junta Directiva para su análisis y formulación de recomendaciones, y, en su caso, 

acuerdo de aprobación. 

 

La aprobación de los lineamientos o criterios para la formación continua y desarrollo 

profesional docente es una facultad que corresponde a la Junta Directiva, de acuerdo con el 

artículo 35 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. Por ello, se solicita la 

inclusión del asunto en el orden del día de la sesión respectiva para su presentación y 

valoración; en caso de que no sean aprobados por considerar que requieren realizarse ajustes, 

se procederá a integrar las recomendaciones para nuevamente a someterlos a su 

consideración. De no presentarse observaciones o recomendaciones de mejora del 

instrumento, se solicita el acuerdo de aprobación de la Junta Directiva. 

 
14 La gestión ante la CONAMER y la publicación en el Diario Oficial de la Federación no aplica en todos los casos 

de instrumentos que emita la Comisión. De entrada, se exceptúan las sugerencias de elementos para la 
mejora de los diseños curriculares, previendo también una situación similar para algunos casos de 
lineamientos y criterios. 
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b. Gestión ante CONAMER  

 

Una vez que la Junta Directiva apruebe un documento que contenga los lineamientos 

o criterios, se realizan las gestiones correspondientes para que éste se entregue de manera 

formal a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, solicitando a esta instancia la exención 

del Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

c. Formación editorial 

 

En esta subetapa se determina el formato editorial del instrumento para su publicación 

formal, que podría ser impreso y/o electrónico. También se prevén algunas publicaciones 

(infografías, trípticos, dípticos, etc.), orientadas a públicos específicos de interés, derivadas del 

instrumento. 

 

d. Publicación en el Diario Oficial de la Federación  

 

Una vez que se formalice la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, por parte de 

la CONAMER, se realizan las gestiones correspondientes para la publicación de los 

lineamientos o criterios (cuya naturaleza y contenido así lo amerite) para la mejora de la 

educación en el Diario Oficial de la Federación, para sus efectos jurídicos. 

 

4. Comunicación y difusión 
 

En esta etapa se definen las estrategias y los recursos para comunicar y difundir, a 

través de diversos medios, los lineamientos o criterios para la mejora de la formación continua 

y desarrollo profesional docente. 

 

Las estrategias de difusión que se determinen considerarán los destinatarios, el 

objetivo y la información relevante a comunicar; con base en ello, se diseñan recursos y 

materiales de difusión de los lineamientos o criterios que se emitan. Esta actividad se realiza 

de manera coordinada con el área de difusión de la Comisión.  

 

5. Implementación  
 

Esta etapa estará a cargo de los destinatarios de los lineamientos o criterios. Durante 

esta etapa, la Comisión desarrollaría acciones de asesoría, apoyo, acompañamiento y 

monitoreo. 
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6. Asesoría, apoyo y acompañamiento  
 

Una vez emitidos los lineamientos o criterios, con la finalidad de favorecer la 

comprensión de estos instrumentos y facilitar su implementación, la Comisión generará 

diversos mecanismos de apoyo, colaboración, asesoría y acompañamiento a las distintas 

autoridades educativas, así como, de ser el caso, a autoridades y comunidades escolares, en la 

medida de las posibilidades y recursos de la Comisión. 

 

Las acciones de apoyo, colaboración, asesoría y acompañamiento pretenden 

contribuir a la apropiación, por parte de los destinatarios, de los enfoques, rutas, estrategias, 

condiciones, reglas, argumentos, pautas, elementos, características, límites, orientaciones o 

sugerencias que contengan los instrumentos. Las acciones que se podrían realizar son: 

 

a) Colaboración con las autoridades educativas federales para la comprensión y 

alcance de los instrumentos emitidos. 

b) Fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de coordinación en 

los equipos técnicos estatales para desarrollar los procesos de mejora planteados. 

c) Asesorías encaminadas a sugerir, opinar y contribuir con los equipos técnicos 

estatales en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la identificación 

de obstáculos y oportunidades para la adopción de los instrumentos, y el diseño 

de planes de acción para su implementación.  

d) Acompañamiento para proporcionar apoyo directo, orientado a la atención in situ 

a las dificultades que se presenten en la aplicación de los instrumentos. 

 

7. Monitoreo 
 

La etapa referida al monitoreo de la instrumentación de los lineamientos o criterios, 

en el ámbito de la educación básica y educación media superior del país, permitirá contar con 

información sobre la implementación de rutas, pautas, elementos y orientaciones para la 

mejora. El seguimiento se orientará por los siguientes principios: 

 

a) Podrá ser holístico y sistémico, y operará a nivel nacional, estatal y local, en la 

medida de los recursos de la Comisión y atendiendo la naturaleza específica de 

cada instrumento emitido. 

b) Con el apoyo de autoridades educativas locales, de acuerdo con su disposición, sus 

recursos y otros factores del contexto, se aplicará a nivel estatal hasta las escuelas. 

c) Será participativo, involucrará a diversos actores educativos con la intención de 

hacerlos partícipes de las acciones, así como de promover su compromiso y 

aprendizaje. 
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d) Incluirá las perspectivas de los actores involucrados y mostrará las relaciones entre 

ellos, sus procesos, resultados y contextos. 

e) Propiciará la comprensión de los equipos estatales del plusvalor que implica la 

retroalimentación y la reflexión desde la práctica. 

 

Se instrumentarán mecanismos para captar la opinión, percepción o valoración de 

diversos actores sobre el instrumento que se implementa (ejemplo: foros, grupos de enfoque, 

visitas). Se recuperará información clave, cuantitativa y cualitativa, que permita validar los 

grados y formas de ejecución y cumplimento, y se emitirán informes sobre el proceso de 

implementación, identificando los componentes que es posible fortalecer.  

 

El monitoreo funcionará como un mecanismo de retroalimentación que permitirá a la 

Comisión identificar la posible realización de ajustes en la implementación de los 

instrumentos o prever una actualización de éstos. 

 

8. Actualización  
 

En esta última etapa del proceso, a partir del análisis de los resultados de las acciones 

de seguimiento de los lineamientos o criterios para la mejora de la formación continua y 

desarrollo profesional docente, de considerarse necesarios, se planteará a la Junta Directiva la 

realización de propuestas de ajuste o actualización de los instrumentos en los aspectos 

formales, técnicos, institucionales u operativos que se requieran, con base en el periodo de 

vigencia establecido y considerando los procesos formales de revisión y aprobación 

correspondientes. 
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Anexo. Competencias institucionales derivadas de las leyes educativas 

secundarias vigentes, en materia de formación, actualización, capacitación, 

desarrollo de capacidades, liderazgo y gestión educativa, así como desarrollo 

profesional de maestras y maestros 
 

Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

Coordinar el 

Sistema Nacional de 

Mejora Continua de 

la Educación.  

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

Artículo 3°, 

fracción IX 
X    

 

Emitir lineamientos 

relacionados con el 

desarrollo del 

magisterio, el 

desempeño escolar, 

los resultados de 

aprendizaje; así 

como de la mejora 

de las escuelas, 

organización y 

profesionalización 

de la gestión 

escolar.  

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Artículo 3°, 

fracción IX, 

inciso d) 

X    

 

Garantizar la 

capacitación y 

formación continuas 

del magisterio del 

país, así como del 

personal directivo y 

de supervisión 

escolar, con el fin de 

contribuir a su 

profesionalización y 

al desarrollo de 

competencias 

docentes, incluidas 

las referidas al 

aprovechamiento 

de tecnologías de la 

información y 

comunicación.  

Ley Orgánica 

de la 

Administración 

Pública Federal 

Artículo 38, 

Fracción XII 

 X   
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

Impulsar la 

formación 

permanente del 

magisterio. 

Ley Orgánica 

de la 

Administración 

Pública Federal  

Artículo 38, 

fracción 

XXVI 
 X   

 

Organizar, promover 

y supervisar 

programas de 

capacitación y 

adiestramiento en 

coordinación con las 

dependencias del 

Gobierno Federal, 

los Gobiernos de los 

Estados, del Distrito 

Federal y de los 

Municipios, las 

entidades públicas y 

privadas, así como 

los fideicomisos 

creados con tal 

propósito. A este fin 

organizará, 

igualmente, 

servicios de 

educación básica 

para adultos y 

sistemas de 

orientación 

vocacional de 

enseñanza abierta y 

de acreditación de 

estudios.  

Ley Orgánica 

de la 

Administración 

Pública Federal  

 

Artículo 38, 

fracción 

XXVII 

 X X X 

 

Determinar los 

programas de 

estudio, aplicables y 

obligatorios en toda 

la República 

Mexicana, de la 

educación para la 

formación de 

maestras y maestros 

de educación 

básica, de 

conformidad a los 

fines y criterios 

Ley General de 

Educación 

Artículo 23, 

primer 

párrafo  

 

Artículo 113, 

fracción II 

 X   
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

establecidos en los 

artículos 15 y 16 de la 

Ley General de 

Educación.  

Presentar ante el 

Sistema Educativo 

Nacional la 

programación 

estratégica para que 

la formación 

docente y directiva, 

la infraestructura, 

los métodos y 

materiales 

educativos, se 

armonicen, así 

como articular y 

ejecutar en 

coordinación con las 

autoridades 

competentes, en su 

caso, las acciones 

que se deriven para 

su cumplimiento.  

Ley General de 

Educación 

 

 

Artículo 33 

 X   

 

Garantizar la 

formación de todo 

el personal docente 

para que, en el 

ámbito de sus 

competencias, 

contribuyan a 

identificar y eliminar 

las barreras para el 

aprendizaje y la 

participación, y 

preste los apoyos 

que los educandos 

requieran.  

Ley General de 

Educación 

 

 

Artículo 64, 

fracción V 

(de la 

educación 

inclusiva) 

 X X X 

 

En el ámbito de su 

competencia, incluir 

en la formación 

docente contenidos 

y prácticas 

relacionados con la 

Ley General de 

Educación 

Artículo 74, 

fracción II  

 X X X 
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

cultura de la paz y la 

resolución pacífica 

de conflictos.  

En el ámbito de su 

competencia, 

promover la 

formación y 

capacitación de 

maestras y maestros 

para desarrollar las 

habilidades 

necesarias en el uso 

de las tecnologías 

de la información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje digital 

para favorecer el 

proceso educativo. 

Ley General de 

Educación 

 

 

Artículo 86, 

primer 

párrafo  

 X X X 

 

Coordinarse para 

llevar a cabo 

actividades relativas 

al sistema integral 

de formación, 

capacitación y 

actualización, para 

que las maestras y 

los maestros ejerzan 

su derecho de 

acceder a éste, en 

términos de lo que 

determine la ley en 

materia de mejora 

continua de la 

educación, cuando 

los servicios o la 

naturaleza de las 

necesidades hagan 

recomendables 

proyectos 

regionales. 

Ley General de 

Educación  

 

 

Artículo 92, 

párrafo 

segundo 

  X  

 

Regular un sistema 

integral de 

formación, 

Ley General de 

Educación 

 

Artículo 113, 

fracción VIII  X   
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

capacitación y 

actualización para 

docentes de 

educación básica. 

Dicho sistema 

deberá sujetarse a 

los lineamientos, 

medidas, 

programas, acciones 

y demás 

disposiciones 

generales que 

resulten de la 

aplicación de la Ley 

General del Sistema 

para la Carrera de 

las Maestras y los 

Maestros. 

 

Las necesarias para 

garantizar el 

carácter nacional de 

la educación básica, 

la media superior, la 

educación indígena, 

inclusiva, para 

personas adultas, la 

normal y demás 

para la formación de 

maestras y maestros 

de educación 

básica, así como 

aquellas que con tal 

carácter establezcan 

la Ley General de 

Educación y otras 

disposiciones 

aplicables. 

Ley General de 

Educación  

 

Artículo 113, 

fracción 

XXII 

 X   

 

Prestar los servicios 

para la normal y la 

formación docente. 

Ley General de 

Educación 

Artículo 114, 

fracción I   X  

 

Prestar los servicios 

que correspondan al 

tipo de educación 

básica y de 

Ley General de 

Educación 

 

 

Artículo 114, 

fracción V 
  X  
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

educación media 

superior, respecto a 

la formación, 

capacitación y 

actualización para 

maestras y 

maestros, de 

conformidad con las 

disposiciones 

generales que la 

Secretaría 

determine, de 

acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley 

General del Sistema 

para la Carrera de 

las Maestras y los 

Maestros. 

Presentar un 

informe anual sobre 

los principales 

aspectos de mejora 

continua de la 

educación que 

hayan sido 

implementados en 

la entidad federativa 

correspondiente. 

Ley General de 

Educación 

 

Artículo 114, 

fracción XVI 

  X  

 

Otorgar, negar y 

retirar el 

reconocimiento de 

validez oficial a 

estudios distintos a 

los de normal y 

demás para la 

formación de 

docentes de 

educación básica 

que impartan los 

particulares. 

Ley General de 

Educación 

 

Artículo 115, 

fracción VII 

 X X  

 

Ejecutar programas 

para la inducción, 

actualización, 

capacitación y 

Ley General de 

Educación 

 

 

Artículo 115, 

fracción IV 
 X X  

 



 Unidad de Vinculación e Integralidad  
del Aprendizaje 

 

 
 

66 

Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

superación de 

maestras y maestros 

de educación media 

superior, los que 

deberán sujetarse, 

en lo conducente, a 

lo dispuesto por la 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

Aplicar los 

instrumentos que 

consideren 

necesarios para la 

mejora continua de 

la educación en el 

ámbito de su 

competencia, 

atendiendo los 

lineamientos que en 

ejercicio de sus 

atribuciones emita 

la Comisión 

Nacional para la 

Mejora Continua de 

la Educación. 

Ley General de 

Educación  

 

 

Artículo 115, 

fracción 

XVIII 

 X X  

 

Recibir de las 

autoridades de 

educación media 

superior, las 

autoridades 

educativas de las 

entidades 

federativas y los 

organismos 

descentralizados, los 

resultados de la 

valoración sobre el 

diseño y la 

operación de los 

programas de 

formación, 

capacitación y 

 Ley General 

del Sistema 

para la Carrera 

de las Maestras 

y Maestros 

Artículo 14, 

fracción XIX 

 X   
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

actualización, de 

desarrollo de 

capacidades y de 

desarrollo de 

liderazgo y gestión, 

para enviarlos a la 

Comisión. 

Instrumentar la 

oferta de programas 

de desarrollo 

profesional de 

conformidad con los 

criterios que 

determine la 

Secretaría. 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

 

Artículo 15, 

fracción II 

Artículo 16, 

fracción II 
  X X 

 

Ofrecer, de manera 

adicional, cursos 

gratuitos, idóneos, 

pertinentes y 

congruentes con los 

criterios e 

indicadores que se 

desea alcanzar, para 

la formación, 

capacitación y 

actualización de 

conocimientos del 

personal docente, 

técnico docente, de 

tutoría, de asesoría 

técnica, de asesoría 

técnica pedagógica 

y del personal con 

funciones de 

dirección y de 

supervisión que se 

encuentren en 

servicio. 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

 

 

Artículo 15, 

fracción III 

Artículo 16, 

fracción III 

  X X 

 

Ofrecer al personal 

docente, técnico 

docente y al 

personal con 

funciones de 

dirección y de 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

Artículo 15, 

fracción IV 

Artículo 16, 

fracción IV 
  X X 
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

supervisión, 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los procesos de 

selección.  

Emitir los criterios 

generales de los 

programas de 

formación, 

capacitación y 

actualización 

desarrollo de 

capacidades y de 

liderazgo y de 

gestión educativa 

que contribuyan a 

una mejor práctica 

de las funciones 

docente, directiva o 

de supervisión. 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

 

Artículo 17, 

fracción I 

X    

 

Establecer los 

criterios y 

programas para el 

desarrollo 

profesional de las 

maestras y los 

maestros, 

considerando la 

formación, 

capacitación y 

actualización, de 

conformidad con la 

información 

obtenida a través de 

los procesos de 

selección para la 

admisión, 

promoción y 

reconocimiento, 

previstos en la Ley 

General del Sistema 

para la Carrera de 

las Maestras y los 

Maestros.  

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

 

 

Artículo 17, 

fracción II 

X    
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

 

La oferta de 

programas de 

desarrollo estará a 

disposición de las 

autoridades de 

educación media 

superior, de las 

autoridades 

educativas de las 

entidades 

federativas y de los 

organismos 

descentralizados 

para instrumentarla 

de manera 

pertinente y 

fortalecer las 

capacidades 

profesionales de las 

maestras y los 

maestros.  

 

En la educación 

básica, los 

programas de 

desarrollo se 

impartirán de 

conformidad con los 

criterios que 

determine la 

Comisión y el área 

competente de la 

Secretaría. 

Recibir de las 

autoridades de 

educación media 

superior, de las 

autoridades 

educativas de las 

entidades 

federativas y de los 

organismos 

descentralizados las 

recomendaciones 

que formulen 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

 

 

Artículo 17, 

fracción III 

X    
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

respecto de los 

programas de 

desarrollo 

profesional. 

Recibir de la 

Secretaría los 

resultados de los 

procesos de 

selección para la 

admisión, 

promoción y 

reconocimiento, 

previstos en Ley 

General del Sistema 

para la Carrera de 

las Maestras y los 

Maestros, con el fin 

de establecer los 

programas de 

formación, 

capacitación y 

actualización de las 

maestras y los 

maestros. 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

 

 

Artículo 17, 

fracción IV 

X    

 

Establecer los 

criterios conforme a 

los cuales las 

autoridades de 

educación media 

superior, las 

autoridades 

educativas de las 

entidades 

federativas y los 

organismos 

descentralizados 

llevarán a cabo la 

valoración del 

diseño, la operación 

y los resultados de 

los programas de 

formación, 

capacitación y 

actualización, de 

desarrollo de 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y 

Maestros 

 

 

Artículo 17, 

fracción V 

X    
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

capacidades y de 

desarrollo de 

liderazgo y 

gestión. 

Ofrecer programas 

de desarrollo 

profesional y cursos, 

bajo la coordinación 

de la Secretaría, de 

conformidad con los 

criterios que emita 

la Comisión. 

Ley 

Reglamentaria 

del Artículo 3o. 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

Materia de 

Mejora 

Continua de la 

Educación. 

Artículo 12, 

párrafo 

tercero 

  X X 

 

Suscribir convenios 

de colaboración con 

instituciones 

dedicadas a la 

formación 

pedagógica de los 

profesionales de la 

educación e 

instituciones de 

educación superior 

nacionales o 

extranjeras, para 

ampliar las opciones 

de formación, 

capacitación y 

actualización que 

para tal efecto 

establezca la 

Comisión. 

Ley 

Reglamentaria 

del Artículo 3o. 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

Materia de 

Mejora 

Continua de la 

Educación. 

Artículo 13, 

párrafo 

primero 

 X X X X 

Emitir criterios para 

Impulsar los 

proyectos 

pedagógicos y de 

desarrollo de la 

docencia generados 

por las instituciones 

de formación 

docente y los 

Ley 

Reglamentaria 

del Artículo 3o. 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

Materia de 

Artículo 13, 

párrafo 

segundo 

X     



 Unidad de Vinculación e Integralidad  
del Aprendizaje 

 

 
 

72 

Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

sectores 

académicos. 

Mejora 

Continua de la 

Educación. 

Determinar, 

formular y fortalecer 

los programas de 

formación, 

capacitación y 

actualización de las 

maestras y los 

maestros. 

Ley 

Reglamentaria 

del Artículo 3o. 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

Materia de 

Mejora 

Continua de la 

Educación. 

Artículo 17, 

párrafo 

primero 

X    

 

Emitir los criterios 

conforme a los 

cuales la Secretaría, 

las autoridades de 

educación media 

superior, las 

autoridades 

educativas de los 

Estados y la Ciudad 

de México y los 

organismos 

descentralizados 

llevarán a cabo la 

valoración del 

diseño, la operación 

y los resultados de la 

oferta de formación, 

capacitación y 

actualización, y 

formularán las 

recomendaciones 

pertinentes. 

Ley 

Reglamentaria 

del Artículo 3o. 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

Materia de 

Mejora 

Continua de la 

Educación. 

Artículo 17, 

párrafo 

segundo 

X    

 

Emitir lineamientos 

relacionados con el 

desarrollo del 

magisterio, el 

desempeño escolar, 

los resultados de 

aprendizaje; así 

Ley 

Reglamentaria 

del Artículo 3o. 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Artículo 28, 

fracción IV 

 

 X   
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Competencia Ley 
Fundamento 

legal 
MEJOREDU 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Autoridades 

educativas 

de las 

entidades 

federativas 

Autoridades de 

educación media 

superior y 

organismos 

descentralizados 

Instituciones 

de 

formación 

docente y 

los sectores 

académicos 

como de la mejora 

de las escuelas, 

organización y 

profesionalización 

de la gestión 

escolar. 

Mexicanos, en 

Materia de 

Mejora 

Continua de la 

Educación. 

Proponer 

mecanismos de 

coordinación entre 

las autoridades 

educativas federal, 

de los Estados y de 

la Ciudad de México, 

así como entre los 

distintos niveles y 

modalidades 

educativos; emitir 

lineamientos, 

criterios y 

programas 

relacionados con la 

formación, 

capacitación y 

actualización del 

magisterio en todos 

sus niveles y 

modalidades 

educativas, la 

mejora del 

desempeño 

profesional, el 

desarrollo de 

capacidades de 

liderazgo y gestión, y 

la profesionalización 

de la gestión escolar. 

Ley 

Reglamentaria 

del Artículo 3o. 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

Materia de 

Mejora 

Continua de la 

Educación. 

Artículo 60 

(Atribución 

del área de 

vinculación 

e 

integridad 

del 

aprendizaje 

de la 

Comisión) 

X    
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