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ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AULA
(EDUCACIÓN PRIMARIA)

I. Presentación
Conforme a lo establecido en el artículo SEXTO de los “Lineamientos para la
Elaboración e Integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales”
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011, la
Dirección de Desarrollo Académico adscrita a la Dirección General de Formación
Continua de Maestros en Servicio, presenta la Memoria Documental sobre las
“Estrategias de formación docente para la implementación de la Reforma Integral
de la Educación Básica en el aula (Educación Primaria)”.

Este proyecto se desarrolló a través de tres Diplomados Universitarios de
formación docente, realizados del año 2009 al año 2012, dirigidos a maestros y
maestras frente a grupo, directivos y asesores técnico pedagógicos a nivel
nacional, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el
Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012,

en el cual se

establecen líneas de acción para avanzar en la profesionalización y superación
docentes.

Para el logro de dicho proyecto se contó con la colaboración directa de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual se solicitó el diseño de los
contenidos de los diplomados, así como la evaluación y acreditación de los
participantes. Además del valioso apoyo de otras instituciones para su
implementación y ejecución, como la Universidad Pedagógica Nacional, la
Dirección General de Educación para Profesionales de la Educación y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
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En este documento se presentan

las acciones realizadas, el seguimiento, así

como los resultados y beneficios obtenidos durante la realización del proyecto.

ATENTAMENTE

MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS
Director General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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II. Fundamento legal y objetivo de la memoria documental
1. Artículo segundo del Acuerdo de la Presidencia de la República para la
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011;
donde se establecen las bases que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deberán observar para la rendición de
cuentas de la Administración 2006-2012, y la entrega recepción de los
asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, con la finalidad de
que la misma se realice de manera ordenada, transparente, confiable,
oportuna y homogénea; permitiendo la continuidad a los servicios y
funciones gubernamentales, así como los programas y proyectos a su
cargo.

2. Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de
la Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de enero de 2012.

3. Lineamientos específicos establecidos por la Secretaría de la Función
Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de
2011; mismos que formulan los criterios para la elaboración e integración
de Libros Blancos y de Memorias Documentales de las Entidades de la
Administración Pública Federal.
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III. Antecedentes

Las maestras y maestros de Educación Básica tienen un papel fundamental en el
propósito de asegurar una educación equitativa y de calidad para todos los niños y
jóvenes mexicanos. Por ello en las décadas recientes se ha reconocido la
necesidad de impulsar políticas y programas de formación continua orientados al
desarrollo de

las competencias docentes

necesarias para alcanzar este

propósito.

A fin de dar cumplimiento al Objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación 20072012 que señala “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con los medios para tener acceso a
un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, la Subsecretaría de
Educación Básica inició un proceso de Reforma Integral de la Educación Básica
(RIEB), centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias
que respondiera a las necesidades del siglo XXI.

En tal sentido, se desarrolló la Reforma Curricular de Educación Primaria, que de
manera estratégica buscó alinearse en sus primeros eslabones a educación
Preescolar y Educación Secundaria, por lo que el proceso de articulación se
programó para el ciclo escolar 2009-2010 con 1º y 6º de primaria, en el periodo
2010-2011 para 2º y 5º grados para concluir en el ciclo 2011-2012 con 3º y 4º de
Primaria.

En este contexto, la Dirección General de Formación Continua de Maestros en
Servicio

(DGFCMS),

conforme

al

PROSEDU

2007-2012,

asumió

la

responsabilidad de revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y
superación profesional de docentes en servicio, de modo que adquirieran las
competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje de
las y los alumnos. Para atender esta estrategia se plantearon nueve líneas de
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acción, dos de ellas en lo particular se orientaron a adecuar los sistemas de
formación de docentes para que respondieran a los objetivos que se busca
alcanzar en el currículo y poner en marcha un programa de capacitación de
docentes.

La visión de la DGFCMS fue impulsar la profesionalización de los docentes a
través de esquemas de formación continua y de superación profesional, por lo que
se propuso dar un salto cualitativo y desarrollar trayectos formativos de mayor
peso curricular, respondiendo de esta manera a la prioridad de brindar a los
maestros herramientas teóricas y metodológicas para atender el cambio de
modelo educativo, esta visión se fortaleció con la alianza estratégica establecida
con las instituciones de educación superior, a fin de que coadyuvaran en la
transformación de la docencia, teniendo como referente que en las experiencias
de reformas anteriores solamente se había acompañado el proceso con cursos de
10 horas y diversos materiales de apoyo,

situación que limitaba de manera

importante el apoyo que requerían los docentes para la puesta en marcha de una
reforma educativa.

De esta manera la DGFCMS estableció un convenio con la Universidad Nacional
Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación (IISUE) en el ciclo escolar 2009-2010. Para los ciclos
2010-2011 y 2011-2012 el convenio se realizó a través de la Facultad de Ciencias;
a estas dos instituciones se les encomendó el diseño académico de un Diplomado
sobre los nuevos enfoques y metodología de la Reforma Integral de la Educación
Básica (RIEB) a nivel Primaria.

Para fortalecer la formación de los docentes, en el año 2009 se integró por primera
ocasión una Coordinación Académica Interinstitucional, conformada por la
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, la Dirección
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General de Educación para Profesionales de la Educación y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación. Dicha coordinación estableció la necesidad de
integrar un Grupo Académico Nacional (GAN) y Grupos Académicos Estatales
(GAE)

con

profesores

y

académicos

procedentes

de

las

instituciones

mencionadas y de las Instancias Estatales de Formación Continua de todo el país,
de esta forma se conformó una red de profesionales y una alianza académica con
las principales instituciones formadoras de docentes en nuestro país.

Esta estrategia, de acuerdo a una investigación realizada por la UNESCO se
convirtió en un proceso inédito a nivel Latinoamérica, constituyéndose en la
primera ocasión que el magisterio recibe formación académica para la
implementación de una reforma educativa a través de un diplomado universitario.
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IV. Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución
de las Estrategias de formación docente para la implementación de la
Reforma Integral de la Educación Básica en el aula (Educación Primaria)
El marco normativo que ampara las “Estrategias de formación docente para la
implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en el aula
(Educación Primaria)”

está sustentado en el artículo 3º Constitucional; los

artículos 12, 13 y 20 de la Ley General de Educación (LGE); el artículo 33 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; La Alianza por la
Calidad de la Educación; el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND); el
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU) y los artículos primero,
segundo, tercero y décimo del Acuerdo Número 592 por el que se establece la
Articulación de la Educación Básica (AEB).

El artículo 3º Constitucional, plantea que la educación que imparta el Estado
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.

La Ley General de Educación en sus artículos 12 fracción VI y 13 fracción IV,
mandata la autoridad educativa federal la regulación de un Sistema Nacional de
Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para los
maestros de Educación Básica y a las autoridades locales la prestación de estos
servicios. Asimismo en su artículo 20, fracciones II, III y IV faculta a ambos niveles
de autoridad para la constitución del Sistema, especificando las finalidades del
mismo.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública en su artículo
33, asigna a la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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atribuciones directamente relacionadas con el Sistema de Formación Continua y
Superación Profesional.

La Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo de 2008
entre el Gobierno federal y los maestros de México representados por el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) estableció los compromisos de
profesionalizar a los maestros, directores, supervisores y autoridades educativas.

Las acciones realizadas durante la ejecución de este proyecto, correspondientes a
los preceptos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial
de Educación (PROSEDU) se desarrollan en el apartado: “V. Vinculación del
proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación”
El Acuerdo Número 592 por el que se establece la Articulación de la
Educación Básica en su artículo segundo especifica el Plan de Estudios 2011, el
cual “es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de
egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen
el trayecto formativo de los estudiantes”, dicho Plan requiere partir de una visión
que incluya los diversos aspectos que conforman el desarrollo curricular en su
sentido más amplio y que se expresan en los doce principios pedagógicos,
elementos fundamentales a tomar en cuenta por los docentes en su intervención
pedagógica en el aula.

Esto supone una transformación en la práctica docente, en donde se requiere de
la instrumentación de procesos de mejora continua para la formación de los
maestros en servicio, como se asienta en el artículo tercero inciso b “El
funcionamiento del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, cuyo enfoque será la
alta especialización docente y directiva, acorde con los planteamientos del
currículo determinado en el Artículo Segundo del presente Acuerdo” (SEP,
Acuerdo 592, 2011:626) y en el artículo décimo en donde se reafirma el “desarrollo
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de procesos de alta especialización de docentes, directores escolares,
supervisores y asesores técnico-pedagógicos de Educación Básica.
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V.

Vinculación

de

las

Estrategias

de

formación

docente

para

la

implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en el aula
(Educación Primaria) con el Plan Nacional de Desarrollo y programas
sectoriales.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.

Los Diplomados de la Reforma Integral de la Educación Básica para maestros de
1º y 6º, 2º y 5º, y 3º y 4º grados de Primaria, es una estrategia de formación
continua que incide en el cumplimiento de las estrategias contenidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de mayo del 2007, ya que en el Eje 3 correspondiente a “Igualdad de
oportunidades”, Objetivo 9 relativo a “Elevar la calidad educativa” señala:
“Estrategia 9.2 Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su
vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas
educativas en todos los niveles” (PND, 2007-2012:60), por lo que deberán
fortalecerse los programas de capacitación de la planta magisterial, de
manera que se pueda contar con más profesores certificados y
comprometidos con la docencia en todos los niveles educativos.

La intención es fortalecer las capacidades de los maestros para la enseñanza, la
investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías,
alineándolas con los objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa,
estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y
transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo, principalmente. Para
ello se diseñarán acciones específicas dirigidas a robustecer la formación inicial y
la capacitación continua del personal docente, por lo que el Diplomado RIEB se
diseñó para cumplir con esta estrategia.
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“Estrategia 9.3 Actualizar los programas de estudio, sus contenidos,
materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el
desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de
valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y
competitividad al insertarse en la vida económica”. (PND, 2007-2012:184)

Como resultado de esta estrategia durante esta administración se llevó a cabo la
Reforma Curricular de la Educación Primaria y la Articulación de la Educación
Básica, por lo que se hizo imprescindible desarrollar estrategias de formación
continua que permitieran a los maestros y maestras lograr la implementación de la
RIEB en el aula con mejores resultados, de esta manera el diseño académico se
alineó a los cambios curriculares que se fueron gestando desde 2009 para
educación primaria hasta llegar a su conclusión con el Acuerdo Número 592 por el
que se establece la Articulación de la Educación Básica, decretado el 19 de
agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

Como se declara en esta estrategia es imprescindible una renovación integral
profunda del sistema nacional de educación para que las nuevas generaciones
sean formadas con competencias que les permitan salir adelante en un mundo
cada vez más complejo, realizarse como seres plenos, obtener mejores empleos
y contribuir exitosamente a un México con crecimiento económico y mejores
oportunidades para el desarrollo humano por lo que los contenidos de los Módulos
que conforman los diplomados toman este enfoque. Con esta nueva visión se
busca desarrollar competencias en los docentes que respondan al ritmo acelerado
del desarrollo científico, tecnológico y social, propiciando que los contenidos de la
enseñanza respondan a este dinamismo y sean capaces de incorporar el
conocimiento que se genera constantemente gracias a las nuevas tecnologías de
información y al desarrollo de las sociedades del conocimiento.
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La búsqueda de la calidad educativa es un factor que está presente en los
contenidos de los Diplomado favoreciendo que los docentes atiendan e impulsen
el desarrollo de las capacidades individuales, en todos los ámbitos, al tiempo que
se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria y se
prepara a los alumnos para ser competentes ante los retos que les impondrá la
vida actual, así como para la competitividad y las exigencias del mundo del
trabajo.

Otro de los elementos importantes del PND que están en el Diplomado es la
valoración de nuestra riqueza histórica y cultural, el respeto y aprecio a la
diversidad y la necesidad de un México más justo y más equitativo, competitivo,
democrático y proyectado al mundo.

Al ser México integrante de un comunidad internacional, y como lo marcan las
características del Plan de Estudios 2011, la formación de los estudiantes se
llevará a cabo desde dos dimensiones nacional y universal como lo plantea
también el PND:
“El Desarrollo Humano Sustentable parte del reconocimiento y la
protección de los derechos universales. Al hacerlo, busca consolidar tanto
la democracia como la justicia, dando vigencia y nuevo sentido a la libertad
de cada mexicano, dando dimensión real a la responsabilidad que
compartimos todos respecto a nuestra sociedad. Postula igualmente que
México es un integrante destacado dentro de una comunidad internacional
que se esfuerza por lograr mejores niveles de vida para las personas. De
tal suerte, asume un compromiso claro con los objetivos de desarrollo
establecidos por la Organización de las Naciones Unidas”. (PND, 20072012: 31)
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La formación docente que se requiere en la actualidad debe responder a
esquemas bajo los cuales no fueron formados inicialmente los docentes, por lo
que el Estado Mexicano, a través de las instituciones con las que cuenta deberá
garantizar que los maestros desarrollen las competencias que les permitan llevar
al aula los principios pedagógicos, enfoques y metodologías que establece un
Plan de Estudios basado en el desarrollo de competencias, sólo de esta manera
se podrá favorecer el logro en la “Igualdad de oportunidades” que señala:
“Una educación de calidad debe formar a los alumnos con los niveles de
destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el mercado
de trabajo. Debe también promover la capacidad de manejar afectos y
emociones, y ser formadora en valores. De esta manera, los niños y los
jóvenes tendrán una formación y una fortaleza personal que les permita
enfrentar y no caer en los problemas de fenómenos como las drogas, las
adicciones y la cultura de la violencia” (PND, 2007-2012: 36).

Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012.
El Objetivo 1, establece: “Elevar la calidad de la educación para que los
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener
acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” (D.O.F. 2008:3).
En este sentido para la Educación Básica se establece la Estrategia 1.1. “Realizar
una Reforma Integral de la Educación Básica, centrada en la adopción de un
modelo educativo basado en competencias, que responda a las necesidades de
desarrollo de México en el siglo XXI que como líneas de acción considera
actualización de los programas de estudio y sus contenidos, elaboración de
nuevos materiales, definir estándares y metas de desempeño en términos del
logro de aprendizaje que desde luego implican la capacitación de profesores que
respondan a los nuevos enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos
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didácticos, por lo que en este mismo objetivo se plantea la Estrategia 1.2. “Revisar
y fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional de
docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias necesarias para
ser facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos” (D.O.F., 2008:12)
En apego a esta estrategia, el Diplomado RIEB responde a las líneas de acción
“Adecuar los sistemas de formación de docentes para que respondan a los
objetivos que se busca alcanzar en el currículo”, “Poner en marcha un programa
de capacitación de docentes para la atención adecuada de las innovaciones
curriculares, de gestión y, especialmente, del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación”, y “Fortalecer las competencias profesionales de
los equipos técnicos estatales responsables de la formación continua”. (D.O.F.,
2008: 11-12)
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VI. Síntesis ejecutiva de las Estrategias de formación docente para la
implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en el aula
(Educación Primaria)

En cumplimiento a los compromisos contraídos en el PROSEDU 2007-2012, se
establecen líneas de acción para avanzar en la profesionalización y superación
docentes, por lo que la Dirección General de Formación Continua de Maestros en
Servicio, de manera inédita busca reconocer a los maestros y dar un salto en la
calidad de la educación al proponer el diseño académico de trayectos formativos
con las Instituciones de Educación Superior, de esta manera se encuentra en la
Universidad Nacional Autónoma de México, como Máxima Casa de Estudios, la
posibilidad de desarrollar un Diplomado para favorecer la implementación en el
aula de la Reforma Integral de la Educación Básica.

De esta manera la DGFCMS, establece una alianza con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2009-2010, a través del
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), institución
a la que encomienda el diseño académico de un Diplomado sobre los nuevos
enfoques y metodología. Para fortalecer la formación de los docentes desde ese
periodo

se

integra

por

primera

ocasión

una

Coordinación

Académica

Interinstitucional, conformada por la Universidad Pedagógica Nacional, la
Dirección General de Educación para Profesionales de la Educación (DGESPE), el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el IISUE y la
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS).

Esta Coordinación Académica propone la integración de un Grupo Académico
Nacional (GAN) que estaría conformado por académicos de la Instancias Estatales
de Formación Continua, la UPN y la DGESPE. La selección de los profesionales
de este grupo fue escrupulosamente revisada por la DGFCMS, logrando validar en
este primer diplomado la conformación de un grupo de 655 integrantes, quienes
16

recibirían de primera instancia la formación por parte de académicos de la UNAM.
En un segundo nivel se conformaron 31 Grupos Académicos Estatales (GAE) con
7,915 integrantes, cuya formación académica estaría a cargo de los integrantes
del GAN.

En este primer Diplomado para maestros de 1º y 6º grados se desarrollaron tres
módulos de 40 horas cada uno, haciendo un total de 120 horas en las que se
atendieron los temas: Módulo 1 “Elementos básicos”, Módulo 2 “Desarrollo de
competencias en el aula” y Módulo 3 “Evaluación para el aprendizaje en el aula”.
En virtud de la experiencia exitosa se decide continuar con la misma estrategia
para el ciclo escolar 2010-2011 en los que se atiende también a través de un
Diplomado con la UNAM a los docentes de 2º y 5º grados, sólo que ahora es la
Facultad de Ciencias la encargada del diseño académico, en virtud de que las
expectativas y necesidades de profesionalización de la labor docente crecieron.

En esta nueva emisión se desarrollaron cuatro módulos de 30 horas cada uno,
haciendo un total de 120 horas en las que se atendieron los temas: Módulo 1
“Fundamentos de la Reforma”; Módulo 2 “Planeación y estrategias didácticas para
los campos de lenguaje y comunicación y pensamiento matemático”; Módulo 3 “
Planeación y estrategias didácticas para los campos de exploración y comprensión
del mundo natural y social y desarrollo personal y para la convivencia y Módulo 4
“Evaluación para el aprendizaje en el aula”

En esta segunda ocasión se ratifica la conformación de la Coordinación
Académica Interinstitucional con la UPN, la DGESPE y el SNTE. El Grupo
Académico Nacional queda integrado por 689 académicos y el GAE se incrementa
a 11,568 formadores.

Para este nuevo ejercicio se desarrolla un portal y una plataforma en Internet, en
donde se brindan diversos materiales audiovisuales a los docentes, así como un
17

espacio para comunicación y control escolar, en donde se registra la participación
y evaluación. El sitio web es:< http://www.cuaed.unam.mx/rieb/>

En el ciclo escolar 2011-2012 se concluye la generalización de la RIEB en
Educación Primaria, correspondiendo el turno a los grados de 3º y 4º. Se
rediseñan los contenidos del Diplomado también a cargo de la Facultad de
Ciencias para responder a los principios pedagógicos establecidos en el Acuerdo
592, nuevamente se cuenta con el apoyo del portal y la plataforma en la dirección
electrónica:< http://www.cuaed.unam.mx/rieb3y4/>
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En este último tramo se cuentan con un GAN de 684 formadores y un GAE de
11,806 integrantes.

En el mes de octubre de 2011 se dio inició a este tercer diplomado con la
formación del GAN en el Módulo 1 “Fundamentos de la Articulación de la
Educación Básica”, en febrero de 2012 se continuó la labor con el Módulo 2
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“Planificación y evaluación para los campos de formación: Lenguaje y
comunicación y Desarrollo personal y para la convivencia” y en marzo de 2012 se
concluyó con el Módulo 3 “Planificación y evaluación para los campos de
formación: Pensamiento matemático y Exploración y comprensión del mundo
natural y social.

Con este diplomado se terminó el ciclo para la formación de docentes en el
desarrollo de las competencias profesionales que les permitan la implementación
de la Reforma Integral de la Educación Básica en toda la Educación Primaria en el
ciclo escolar 2011-2012.
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VII. Acciones Realizadas
1. Estrategia de Formación Docente en el Marco de la RIEB

La implementación de los enfoques didácticos de la Reforma Integral de la
Educación Básica (RIEB) en el aula, así como responder a las demandas que la
sociedad actual tiene, hicieron imprescindible la formación de mayores
competencias en los docentes acordes a los retos plasmados en el nuevo modelo
educativo: práctica educativa centrada en el aprendizaje de los alumnos desde
sus particulares ritmos y estilos, así como una planificación del trabajo que
potencie el aprendizaje a través de ambientes de aprendizaje propicios, del trabajo
colaborativo

y

de

una

educación

inclusiva,

en

donde

la

evaluación

fundamentalmente esté orientada a la retroalimentación de los alumnos sobre sus
procesos de aprendizaje.

Estas exigencias y la visión de impulsar la profesionalización y revalorización de
los docentes que privó en la administración de la que se rinde este informe motivó
que la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
(DGFCMS), estableciera una alianza estratégica con la Máxima Casa de Estudios,
la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) para que fueran los
responsables de diseñar un diplomado universitario que contribuyera al desarrollo
de las competencias docentes que este nuevo currículo demanda.

Aunado a lo anterior y siempre con la visión de fortalecer la profesionalización se
integró una Coordinación Académica Interinstitucional (CAI) con la finalidad de que
las principales instituciones formadoras de docentes en México como son la
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
(DGESPE) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), contribuyeran en el
desarrollo de esta estrategia de formación, a través de su experiencia y sus
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académicos. Como parte también de esta alianza se contó siempre con el apoyo
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Esta Coordinación Académica propuso la conformación de un Grupo Académico
Nacional (GAN) que estuvo integrado por académicos de la Instancias Estatales
de Formación Continua, la UPN y la DGESPE. La selección de los profesionales
de este grupo fue escrupulosamente revisada por la DGFCMS y a ellos se impartió
de primera instancia la formación por parte de académicos de la UNAM.

En un segundo nivel se propuso conformar Grupos Académicos Estatales
(GAE´s), lo cual se consiguió en 31 entidades, excepto Oaxaca, la formación
académica de los grupos estatales estuvo a cargo de los integrantes del GAN.

El tercer nivel que corresponde a los docentes frente a grupo, directivos,
supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos (ATP´s) y docentes de educación
especial, física y artística fue formado por los integrantes del GAE.
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Esquema de la estrategia de formación docente en el marco de la RIEB

Funciones de los Grupos Académicos
Nacional

Estatal

Responsables de formar al Grupo Académico
Estatal y dar seguimiento a los procesos de
formación de docentes que integran los Grupos
Académicos Estatales (GAE), recuperar y
concentrar los registros de inscripción de los
maestros participantes, el desempeño de los
formadores GAE y las evaluaciones de los
participantes en el Diplomado.

Responsables de impartir y evaluar el
Diplomado a docentes, directivos, asesores
técnico pedagógicos, supervisores y jefes de
sector de Educación Primaria en cada entidad
integrados por:
 Profesionales de la educación de las
instituciones participantes
 Docentes con experiencia en la RIEB
 Equipos Técnicos Estatales de Formación
Continua
 Asesores técnico-pedagógicos
 Representantes de la instancia estatal en
cada entidad (acompañamiento)

Grupo
integrado
por
académicos
pertenecientes a:
 Universidad Pedagógica Nacional
 Dirección General de
Educación para
Profesionales de la Educación
 Instancias
Estatales
de
Formación
Continua
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (acompañamiento)
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2. Programa de trabajo

El propósito de esta estrategia fue desarrollar de manera paralela a la
generalización de la Reforma, un diplomado para los maestros de primaria a lo
largo de tres ciclos escolares: 2009-2010 (1º y 6º grados), 2010-2011 (2º y 5º
grados) y 2011-2012 (3º y 4º grados) para brindarles una formación académica
específica sobre los enfoques, fundamentos y contenidos de la Reforma, con el fin
de comprender y aplicar la propuesta curricular de la RIEB,

así como las

estrategias didácticas y metodológicas en la planificación para la movilización de
saberes y la puesta en marcha del enfoque formativo de la evaluación, elementos
fundamentales de la intervención pedagógica docente que favorecen el desarrollo
de competencias en los estudiantes. El programa de formación para apoyar la
generalización de la reforma que se llevó a cabo se presenta a continuación:

Esquema del programa de trabajo: Formación docente a través del Diplomado RIEB 2009-2012
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Diplomado RIEB 1º y 6º grados
Ciclo escolar: 2009-2010
De acuerdo con la dinámica de articulación de los tres niveles de Educación
Básica, el primer Diplomado estuvo centrado en la formación de docentes de
primero y sexto grados de primaria, con la finalidad de brindar las herramientas
indispensables para asegurar el avance de los estudiantes en su paso de
Preescolar a Primaria y de Primaria a Secundaria, a partir del enfoque para el
desarrollo de competencias.

Durante este proceso de formación se estableció comunicación con las Instancias
Estatales de Formación Continua, solicitando la presentación de candidatos para
conformar un Grupo Académico Nacional, para lo cual la DGFCMS presentó un
perfil de ingreso, bajo el cual se seleccionaron a nivel nacional a los 655
profesionales que fueron designados como GAN, posteriormente se procedió de
manera similar para formar los 31 Grupos Académicos Estatales con 7,915
integrantes, -es importante señalar que en virtud de las condiciones sindicales y
políticas de Oaxaca decidieron no formar al GAE-, este diplomado a nivel nacional
contó con la participación de más de 150,000 maestros.

Los contenidos de estos materiales fueron las directrices bajo las cuales los
docentes y directivos participantes en el Diplomado pudieron conocer los
programas de estudio que en ese momento habían sido aprobados para su
generalización, las actividades fueron orientadas a reconocer los nuevos enfoques
y a reflexionar sobre su práctica profesional frente al modelo educativo propuesto
en la Reforma Integral de la Educación Primaria 2009. Esta Reforma hace énfasis
en la vinculación de los contenidos curriculares con situaciones de la vida
cotidiana de los alumnos.
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Coordinado por el IISUE de la UNAM, en el Diplomado se desarrollaron tres
módulos de 40 horas cada uno, haciendo un total de 120 horas en las que se
atendieron los siguientes temas:

Módulo 1. Elementos Básicos:

En este módulo se presentó una introducción sobre las necesidades que dieron
origen a la Reforma, revisión del Plan y Programas de estudio 2009 y los libros de
texto, con el propósito de que el docente reconociera el enfoque para el desarrollo
de competencias, su importancia y los elementos que lo caracterizan. Se hizo un
replanteamiento de la práctica docente a partir del enfoque por competencias y el
logro de los aprendizajes esperados.

Módulo 2. Desarrollo de competencias en el aula:

En este módulo se presentaron las bases teóricas sobre el enfoque de
competencias, sus características y la importancia en el desarrollo del aprendizaje
del alumno.

Módulo 3. Evaluación para el aprendizaje en el aula. Perspectiva de la
Reforma 2009:

En este módulo se presentaron elementos sustantivos para el docente con el fin
de permitirle una planeación y evaluación pertinentes a la Reforma, considerando
su experiencia y el entorno de la escuela en donde se desempeña.

Materiales de apoyo:

Como parte de la estrategia de formación docente, el modelo pedagógico
propuesto comprendió el diseño y aplicación de dos Guías para cada Módulo, una
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para el Participante cuyo uso fue generalizado y otra para el Formador, la cual
solamente fue utilizada por el GAN y los GAE´s, en cuyos contenidos quedaron
reflejados los fundamentos del Diplomado. Bajo la coordinación del IISUE, el
equipo central de investigadores elaboró los contenidos de las guías para impartir
los tres módulos a partir del desarrollo de actividades temáticas basadas en
problemas o situaciones a las que se enfrenta todo docente frente al proceso de
reforma educativa. Se elaboró además un CD que incluyó videos y lecturas de
apoyo para la realización de las actividades señaladas en cada uno de los
módulos.

Módulo I

Módulo 2

Módulo 3

Diplomado RIEB 2º y 5º grados
Ciclo escolar: 2010-2011
En virtud de la experiencia exitosa, aún con los obstáculos que se presentaron
propios de una primera experiencia, se decidió continuar con la misma estrategia
para el ciclo escolar 2010-2011, en el que se formó también a través de un
Diplomado con la UNAM a los docentes de 2º y 5º grados, en esta segunda
emisión fue la Facultad de Ciencias de la UNAM la responsable del diseño
académico.
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Se ratificó la conformación de la Coordinación Académica Interinstitucional con la
UPN, la DGESPE y el SNTE, así como de los Grupos Académicos Nacional y
Estatal.

En virtud de la experiencia previa se identificó la necesidad de incrementar los
grupos académicos estatales, quedando 689 integrantes del GAN y 11,568 de los
GAE´s. Este diplomado contó con la participación de más de 150,000 docentes.

Como innovaciones de este diplomado se desarrolla un portal y una plataforma
<http://www.cuaed.unam.mx/rieb>, en el que se brindaron diversos materiales
audiovisuales a los docentes, así como un espacio para comunicación y control
escolar (registro de cursos, participantes y evaluaciones). Era importante en ese
momento fortalecer la cercanía con los docentes, sobre todo por la constante
demanda de materiales y la diversificación de necesidades, de tal manera que se
solicitó a la UNAM enriquecer el portal con videos, conferencias, libros, artículos, e
información sobre eventos de tipo académico en las entidades para favorecer la
formación de los maestros.

Los contenidos abordados en los cuatro módulos que conformaron las 120 horas
de este diplomado fueron:

Módulo Uno. Fundamentos del Plan de Estudios 2009.

Contexto internacional y nacional en el que se desarrolla la Reforma Integral de la
Educación Básica. Implicaciones de la Reforma Educativa en el diseño curricular,
metodología, medios auxiliares, planeación, estrategias didácticas y la evaluación.
Bases teórico-metodológicas sobre el enfoque para favorecer el desarrollo de
competencias. Características del Plan de Estudios. Análisis del perfil de egreso.
Análisis de las competencias para la vida y su relación con las demandas de la
sociedad actual. Vínculos entre el perfil y las competencias para la vida.
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Organización del Plan de Estudios 2009. Papel del docente y del alumno.
Autonomía y pertinencia.

Módulo 2. Planeación y Estrategias didácticas para los Campos: Lenguaje y
Comunicación y Pensamiento Matemático.

Enfoques, contenidos y orientaciones didácticas de los campos formativos
Lenguaje y comunicación, y Pensamiento matemático. Aspectos fundamentales de
cada asignatura y su aportación a las competencias para la vida y al perfil de
egreso. Elementos a considerar en la planeación para el logro de los aprendizajes
esperados de las asignaturas de español y matemáticas: recuperación de
aprendizajes previos, movilización de saberes en diversos contextos y situaciones,
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.

Módulo 3. Planeación y Estrategias didácticas para los Campos: Exploración
y comprensión del mundo natural y social, y Desarrollo personal y para la
convivencia.

Enfoques, contenidos y orientaciones didácticas de los campos formativos
Exploración y comprensión del mundo natural y social, y Desarrollo personal y
para la convivencia. Aspectos fundamentales a considerarse de cada asignatura y
su aportación a las competencias para la vida y al perfil de egreso. Elementos a
considerar en la planeación para el logro de los aprendizajes esperados de las
asignaturas de ciencias, geografía, historia, formación cívica y ética, educación
artística y educación física: recuperación de aprendizajes previos, movilización de
saberes en diversos contextos y situaciones, desarrollo de la autonomía en el
aprendizaje. Articulación con otros apoyos educativos.

Módulo 4. Evaluación para el aprendizaje en el aula.
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Características de la Evaluación en el Plan de Estudios 2009 por asignatura: ¿qué
se evalúa?, ¿para qué?, ¿con base en qué ideas del aprendizaje y de los
alumnos?, y ¿cómo se evalúa? Referentes para la evaluación del aprendizaje en
el Plan de Estudios 2009. Evaluación para el aprendizaje: diagnóstica, formativa y
sumativa. Relación entre planeación, estrategias didácticas y evaluación.
Evaluación del desempeño de los alumnos. Herramientas para la evaluación del
aprendizaje en el aula.

Materiales de apoyo:

El diseño académico contó con la colaboración de especialistas de la UNAM que
fueron autores en los diversos temas. Se continuó con la elaboración de las Guías
del Participante y del Formador, así como con el disco compacto que concentra
las lecturas básicas, complementarias y los videos de apoyo. Estos materiales
fueron puestos a disposición electrónica a través del portal de la Reforma. Las
lecturas que se incluyeron en el cd fueron producto de una selección para
identificar los textos que favorecieran la comprensión de los enfoques actuales.
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Diplomado RIEB 3º y 4º grados
Ciclo: 2011-2012
Para el ciclo escolar 2011-2012 se concluye el proceso de la reforma curricular
con la Articulación de la Educación Básica y los Planes y Programas de Estudio
2011 que quedan establecidos en el Acuerdo 592, por lo que se presenta la
necesidad de rediseñar los contenidos, adecuándolos a los enfoques expresados
en estos documentos normativos.

Como resultado del análisis de los procesos de formación y su impacto, a la
recomendación de la UNESCO de mejorar los procesos en “cascada”, así como a
la necesidad de atender las demandas manifestadas por los docentes, en la
emisión final del diplomado se incorporaron acciones encaminadas a fortalecer los
procesos de formación por lo que se realizaron las siguientes acciones:

1) Renovar el Grupo Académico Nacional, tomando en cuenta el nivel de
desempeño, la mejora en la calidad de la formación y el estímulo a
participaciones destacadas de integrantes de los grupos académicos
estatales.
2) Fortalecer la función de los formadores a través de sesiones específicas de
formación sobre las competencias de un formador para la conducción de
sus sesiones, en el compromiso de ser formador y en la relevancia de la
tutoría académica a sus grupos de trabajo, sentando las bases para la
conformación de redes de aprendizaje y acompañamiento.
3) La revalorización de la práctica docente y el compromiso con los
educadores del país.
4) La renovación también de los Grupos Académicos Estatales.
5) La reorganización de los grupos de trabajos en los Encuentros Nacionales,
distribuyendo a los integrantes de una entidad en diferentes grupos para
favorecer el intercambio de experiencias.
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Estas acciones en su conjunto propiciaron dinamismo, motivaron una mayor
participación en las discusiones, los formadores de reciente ingreso abrieron
nuevas discusiones y generaron redes de colaboración interestatales. El propósito
inicial de fortalecer la relación entre los formadores y los docentes se fue
incrementando conforme el Diplomado avanzó.

En este proceso de formación el Grupo Académico Nacional quedó conformado
con 684 integrantes, los Grupos Académicos Estatales con 11,806 y se logró la
participación de más de 160,000 docentes.

Este Diplomado recupera el cúmulo de experiencias de los dos anteriores
diplomados y actualiza sus contenidos incorporando los doce principios
pedagógicos y los estándares curriculares, así como las versiones finales del
perfil de egreso de la educación básica y de las cinco competencias para la vida.
Con este Diplomado se proporcionó a las maestras y maestros elementos
académicos, pedagógicos y prácticos para contribuir a que los niños y jóvenes
desarrollen sus competencias como seres humanos plenos en todas sus
dimensiones, fortaleciendo además, la autonomía, la práctica reflexiva del profesor
y el impulso hacia un aprendizaje permanente, en congruencia con la práctica
profesional que requiere la Articulación de la Educación Básica. Al ser el último
proceso académico programado para atender la generalización en primaria, este
diplomado además de atender a los docentes de 3º y 4º grados, se abrió a todos
los maestros de educación primaria que desearan participar.

Coordinado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, al igual que en el Diplomado
para 2º y 5º grados se contó con el apoyo de un portal web y una plataforma en
donde se brindan diversos materiales audiovisuales y de apoyo didácticoacadémico a los docente y formadores.
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En este Diplomado se desarrollaron tres módulos de 40 horas cada uno, haciendo
un total de 120 horas en las que se atendieron los siguientes temas:

Módulo 1. Fundamentos de la Articulación de la Educación Básica:

En este primer módulo se abordaron aspectos relacionados con el desarrollo de
las sociedades del siglo XXI y la educación, el contexto nacional e internacional en
el que se desarrolla la Reforma, los doce principios pedagógicos en que sustenta
el Plan de estudios 2011, el papel del docente y su práctica en el contexto actual,
así como la noción de transdisciplina, pensamiento crítico y

pensamiento

complejo que se aspira desarrollen los niños y jóvenes.

Módulo 2. Planificación y evaluación para los campos de formación:
Lenguaje y comunicación, y Desarrollo personal y para la convivencia

Este módulo dio continuidad

y aplicación a los principios pedagógicos que

sustentan el Plan de estudios 2011, los temas estuvieron orientados a la
planificación y evaluación de los campos de formación: Lenguaje y comunicación,
y Desarrollo personal y para la convivencia.
El esfuerzo plasmado en la realización de este Módulo se dirige de manera
particular a la formación de seres humanos integrales, que sepan vivir en la
sociedad del conocimiento y que puedan enfrentar los cambios de una manera
asertiva a partir del desarrollo de sus competencias para la vida.

Módulo 3. Planificación y evaluación para los campos de formación:
Pensamiento Matemático, y Exploración y comprensión del mundo natural y
social

Con el desarrollo del Módulo Tres, concluye el Diplomado de la Reforma Integral
de la Educación Básica

maestros de 3º y 4º grados.

Los temas estuvieron
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orientados a la planificación y evaluación de los campos de formación:
Pensamiento Matemático, y Exploración y comprensión del mundo natural y social.
Además de brindar elementos medulares para la formación en pensamiento
científico y razonamiento lógico, elementos sustanciales del desarrollo del
pensamiento complejo.

A partir de este diplomado se culminó

la formación de docentes para la

implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en toda la
educación primaria en el ciclo escolar 2011-2012.

3. Encuentros de Formación para el Grupo Académico Nacional

Para atender la formación del Grupo Académico Nacional la estrategia que se
siguió de manera inicial fue integrar con los académicos de la UNAM un grupo de
“formación de formadores”, quienes tuvieron la responsabilidad de formar en un
modelo de “cascada” inicialmente a los 655 integrantes del GAN. Este modelo se
continuó para la segunda y tercera emisión del diplomado y el equipo se fortaleció
con académicos de la DGESPE, la UPN y las Instancias Estatales de Formación
Continua.
El objetivo de estos encuentros fue brindar al GAN la asesoría sobre los
contenidos y materiales de cada módulo en los tres diplomados, a efecto de que
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contaran con las herramientas que les permitieran su posterior multiplicación con
los GAE en sus entidades, y éstos a su vez con los docentes, directivos y
asesores técnico pedagógicos. La realización de los encuentros aplicó en los tres
diplomados y se describen en el apartado de Anexos.

Presupuesto autorizado y ejercido para la realización del proyecto

Ejercicio
2009
2010
2011
2012

Concepto
Capacitación
Impresión

importe
3,960,000.00
14,039,615.72

Capacitación

8,380,000.00

Impresión

8,267,296.80

Capacitación

19,275,000.00

Impresión

17,280,045.50

Capacitación

13,425,000.00

Impresión

34,624,283.20

Total capacitación

45,040,000.00

Total impresiones

74,211,241.22

Total eventos

25,714,892.00
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VIII. Seguimiento y control

Seguimiento y evaluación de procesos formativos

El diplomado RIEB al ser una estrategia inédita, requirió utilizar diversos
instrumentos que apoyaran el seguimiento de las acciones emprendidas, a fin de
favorecer la toma de decisión pertinente y oportuna conforme avanzó el proceso
de capacitación docente. A continuación se describen las principales acciones de
seguimiento y control instrumentadas.

a) Evaluación sobre el proceso de formación:
En cada uno de los Encuentros efectuados para la formación del GAN se
aplicó un cuestionario, el resultado de las evaluaciones realizadas permitió
conocer la opinión de los participantes sobre la pertinencia de los temas
abordados, la calidad de la formación, de los formadores y del material, el
desarrollo de las sesiones, así como el nivel de las conferencias magistrales
impartidas. Los resultados que arrojó cada evaluación fueron insumos para la
toma de decisión del proceso formativo que le sucedía (Se anexa CD con
evaluaciones de los Encuentros)

b) Estrategia de formación por entidad
A fin de conocer el programa de formación, los periodos de generalización, así
como el universo a atender, cada entidad a través de las Instancias Estatales
de Formación Continua elaboraron su estrategia de formación, en la cual
reportaron sus acciones de formación de acuerdo a nivel correspondiente en la
“cascada” GAN-GAE/GAE-Docentes.
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c) Portal y Plataforma en Internet

Aunado a lo anterior, a partir del diplomado para maestros de 2º y 5º grados se
decidió instrumentar como apoyo un portal y una plataforma electrónicos. El
portal brindó a los docentes diversos materiales multimedia: videos, audios,
ligas a otros sitios, además de los propios materiales del diplomado (guías y
lecturas de apoyo).

A través de este portal los participantes tuvieron acceso a un buzón para
preguntar dudas académicas y de funcionamiento de la plataforma, así como
presentar incidencias, estas consultas fueron atendidas al 100% por personal
tanto de la SEP como de la UNAM.

Por este mismo medio se estableció un canal de

comunicación con los

formadores para acompañar el proceso de evaluación a través de diversos
comunicados e instructivos que fueron publicados en este sitio. La plataforma
fue un medio diseñado para el control escolar en donde los formadores
pudieron registrar cursos, participantes y evaluaciones.

d) Sesiones de trabajo para fortalecer la función de los formadores
A partir del tercer diplomado que se dirigió a maestros de 3º y 4º grados se
instrumentaron sesiones de trabajo diseñadas particularmente para fortalecer la
función de los formadores con la finalidad de que tomaran conciencia de su
gran compromiso para el logro de la generalización de la RIEB. Para ello se
siguieron dos líneas de fortalecimiento. La primera encaminada a desarrollar
herramientas para profesionalizar la función del formador como tutor o mentor
de su grupo de trabajo, y la segunda orientada al desarrollo humano.
Producto de estas acciones la DGFCMS y la UNAM auspiciaron en los
formadores la posibilidad de conformar redes colaborativas de aprendizaje que
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en el momento actual empiezan a materializarse, en ellas

los maestros

comparten sus reflexiones, inquietudes, posicionamientos y experiencias,
dichas redes han tenido en Internet un medio de comunicación eficaz para
publicar sus propuestas, inquietudes y saberes, principalmente a través de
blogs, wikis y sitios web que permiten alojar

opiniones, trabajos, videos y

materiales pedagógicos de diversa índole.

En el mes de agosto del año 2012, se realizó una búsqueda en Internet a través
del buscador Google que permitió observar el uso constante que los maestros
hacen de las TIC, al publicar, compartir o descargar diversos materiales como
apoyo a su labor docente. Esta acción permitió identificar el impacto de la RIEB
encontrando que aproximadamente había 1,870,000 resultados que arrojan
información sobre la Reforma Educativa, la mayor parte de las páginas son
blogs y portales públicos que sirven de foro a los docentes quienes muestran
una activa participación en el intercambio de trabajos, planificaciones,
secuencias, productos del diplomado, material didáctico, recomendaciones
bibliográficas, videos, etc. Sólo en el número de blogs que abordan temas de
los diplomados se encontraron 66, 600 resultados, que involucran a maestros
de diversas entidades del país, en algunos de ellos se incluyen evidencias de
su trabajo colegiado en su centro escolar y de maestros o en las sesiones del
diplomado.

Nunca antes había existido tanta presencia del magisterio en las redes como la
discusión que ahora están sosteniendo vía Internet, al compartir experiencias y
trabajos, intercambiar bibliografía y debatir sobre temas

que previo a la

Reforma y los tres diplomados que acompañaron su generalización no estaban
en la discusión y que ahora forman parte de quehacer docente como son el
desarrollo del pensamiento complejo, pensamiento crítico, pensamiento
matemático y razonamiento lógico, la relevancia de este hecho radica en el
sentido que se da al quehacer dentro del aula y la escuela.
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La formalización de cada una de las etapas de los tres diplomas tanto la
conformación de los Grupos Académicos Nacional y Estatal, como la realización
de los eventos de formación, la solicitud de estrategias, el envío de materiales y
los procesos de acreditación fueron gestionados de manera oficial por lo que las
diversas carpetas que acompañan este ejercicio dan cuenta de ello y cuya relación
se encuentra documentada en el apartado anexos.

Los resultados de la acreditación de los tres diplomados son comunicados de
manera oficial, cada entidad tiene la posibilidad de revisarlos y de presentar
incidencias, mismas que son resueltas por la UNAM conforme a los lineamientos
establecidos desde un inicio (Se adjuntan carpetas con los resultados estatales),
cabe destacar que en el periodo de elaboración de esta memoria aún están
abiertos los tres procesos.

e) Investigación Unesco

Como parte del seguimiento la UNESCO desarrolló una investigación sobre el
proceso formativo del Diplomado para maestros de 1º y 6º grados, misma que se
adjunta en disco compacto.

f) Asesoría académica

A partir de diplomado de 2º y 5º grados se logró la vinculación académica con el
Instituto de Recursos e Investigación para la Formación en Barcelona, España, a
través del Dr. Antoni Zabala Vidiella y el Dr. Federico Malpica Basurto, ambos
atendieron temas fundamentales del Diplomado en conferencias magistrales y
brindaron asesoría sobre temas estratégicos del diseño académico, como
resultado de ello se desarrolló un proyecto de Cuadernos de Avance por itinerarios
pedagógicos en seguimiento a la generalización de la Reforma
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IX. Resultados y beneficios alcanzados

Los tres procesos de formación realizados a través de los Diplomados que se
impartieron para los docentes de 1º y 6º, 2º y 5º, y 3º y 4º grados consideraban
dentro de su diseño la posibilidad de que los maestros mediante la entrega de
productos fueran evaluados con sus formadores y la propia UNAM para obtener
las evidencias que les permitieran ser acreedores del diploma correspondiente.
Estos procesos de acreditación han marcado un hito en la historia de la formación
docente en México, ya que es la primera ocasión en que a nivel nacional se logra
una cobertura tan amplia mediante una estrategia conjunta entre instituciones
formadoras de docentes, y los maestros cuentan con la posibilidad de diplomarse
con la Universidad Nacional Autónoma de México en la implementación de una
reforma educativa.

Al ser un proceso inédito en nuestro país, cada uno de los diplomados ha dejado
diversas lecciones, en lo referente a la acreditación ha sido un proceso que ha
requerido de periodos muy largos para su consolidación, ya que esta acción
implicó la integración de bases de datos a nivel estatal, la revisión personal de
trabajos de los maestros participantes, la formación de equipos de formadores que
a su vez fungieron como evaluadores y la validación de resultados en todas las
etapas y módulos.

En este sentido, a la fecha de entrega de esta memoria documental no pueden
considerarse cerrados los procesos de acreditación, los tres permanecen abiertos
y en diferente momento de avance, siendo estos los resultados hasta el momento:
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Resultados Diplomado 1º y 6º grados:

ENTIDAD

ACREDITADOS

Aguascalientes

991

Baja California

432

Baja California Sur

407

Campeche

685

Chiapas

4898

Chihuahua

4233

Coahuila

2512

Colima

343

Distrito Federal

1766

Durango

1816

Guanajuato

6109

Guerrero

3020

Hidalgo

1701

Jalisco

5304

México

13005

Michoacán

947

Morelos

1037

Nayarit

762

Nuevo León

1301

Oaxaca 2
Puebla

68
4848

Querétaro

227

Quintana Roo

254

San Luis Potosí

1264

Sinaloa

2767

Sonora

1104

Tabasco

631

Tamaulipas

1677

Tlaxcala

1925

Veracruz

6728

Yucatán

3022

Zacatecas

2863

Total

78,647
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Resultados Diplomado 2º y 5º grados:

El proceso de acreditación se realizó con el apoyo de un sistema de control
escolar a través de una plataforma, durante el ciclo escolar 2010-2011 se fueron
registrando las evaluaciones de los docentes para los cuatro módulos, mismas
que actualmente están en validación a nivel nacional, contando al momento con
un avance de un 85%, teniendo como proyección concluir con la entrega de
resultados finales en el mes de noviembre, fecha en la que podrán publicarse.

Resultados Diplomado 3º y 4º grados:

A la fecha este diplomado aún se está impartiendo en nueve entidades, el resto de
ellas a nivel nacional han concluido y están en el cierre de registro de
evaluaciones para los tres módulos. Está programado para el mes de noviembre
presentar los resultados parciales a las entidades para su validación, posterior a
esta etapa las bases de datos se entregarán a la UNAM para que consigne los
resultados finales y el estatus correspondiente, estimando su conclusión al cierre
del presente año. Esta etapa se concluirá con la expedición de diplomas
correspondientes y cierre de expedientes de los tres diplomados.
Estadística
Proceso
formativo
Diplomado 1º y 6º

Núm.
participantes
Más de 150,000

Núm. acreditados
78,647 a la fecha

Diplomado 2º y 5º

Más de 150,000

80,000 estimados

Diplomado 3º y 4º

Más de 160,000

85,000 estimados

Resultados finales

- Como resultado de la experiencia de formación el país cuenta ahora con
equipos académicos que

han tenido la posibilidad de tener acceso a
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especialistas en el desarrollo de competencias, a materiales de apoyo
diversos y a un cúmulo de experiencias que difícilmente se podrían haber
logrado bajo los esquemas de trabajo anteriores al diplomado.

- Se tienen conformados: un equipo a nivel nacional de 684 académicos que
son el primer nivel de trabajo, quienes a su vez seguirán contando con los
31 equipos estatales que cuentan con un total de 11,806 académicos.
- Se tiene conocimiento que el grupo crítico de académicos que se logró
conformar continuará operando en las entidades para la consolidación de
la Reforma.
- Los maestros cuentan con materiales elaborados exprofeso para apoyar la
implementación de la Reforma Educativa a través del desarrollo de las
competencias docentes.
- Los contenidos diseñados para el diplomado son vigentes ya que están
alineados al Acuerdo 592 y abordan temas de relevancia social que
atienden a problemáticas actuales.
- En el caso de los diplomados de 2º y 5º, y 3º y 4º grados se gestionó los
puntos escalafonarios a nivel nacional, obteniendo la calificación de 8.5200
para cada uno.
Beneficios alcanzados

-

En cuanto a la formación de los maestros, en los diversos seguimientos que
se han hecho se logró identificar que se detonó la conformación de redes
de aprendizaje y colaboración que están vigentes en internet, en los que se
evidencia que el discurso de los maestros está transformándose junto con
su práctica, que están reflexionando sobre su profesionalización y
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discutiendo temas que los llevarán a compartir miradas y estrategias en
consonancia con el enfoque para el desarrollo de competencias.

- Se ha logrado movilizar a los docentes en temas académicos, en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, así como en el análisis
de diversos textos teóricos, metodológicos y disciplinares.
- El diplomado logra concretar el vínculo entre la educación superior y la
educación básica, inexistente anteriormente. Esta acción dejó lecciones
para ambos niveles y el compromiso compartido en la formación de
ciudadanos y sociedades democráticas, justas y pacíficas.
- En el marco de la transparencia los tres procesos brindaron elementos para
que las instancias estatales y nacional de formación continua reflexionaran
sobre los procesos formativos, la participación de los docentes y puesta en
práctica del enfoque, rescatando las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades para los sistemas de formación continua.
- El análisis de la información obtenida en cada proceso permitió a la
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio contar
con una mirada más cercana a la dinámica de cada entidad, a las
necesidades de sus docentes y sobre todo a la calidad del servicio que se
brinda, insumos que serán del conocimiento de las entidades para orientar
las futuras tomas de decisión, la rendición de cuentas y el uso eficiente de
los recursos tanto humanos como financieros.
- Los portales diseñados representaron un canal de comunicación muy
importante porque a través de ellos se favoreció que todos los docentes
tuvieran acceso a los materiales del diplomado y de primera instancia
recibieran comunicados sobre los aspectos de organización, administración
y evaluación inherentes al proceso de formación. Los maestros
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manifestaron que a través de los portales se sintieron acompañados, que
sentían que interactuaban con alguien. Adicionalmente los formadores
pudieron enviar sus dudas e incidencias en el uso de la plataforma para
control escolar.
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X. Informe final

En México hablar de formación docente implica asumir la responsabilidad de una
elevada cobertura y atender la diversidad y complejidad expresada en las
necesidades de los docentes, entendiéndolas desde las brechas que existen entre
maestros de distintas generaciones, con requerimientos formativos muy diversos
desde los disciplinares, metodológicos, didácticos y de intervención pedagógica,
los contextos en los que se desempeñan y la modalidad que atienden.

Aunado a esto, el nuevo modelo educativo que se presenta no tenía antecedente
en Educación Primaria y Secundaria, la experiencia más próxima se remitía al
2004 en Educación Preescolar, por lo que el enfoque representa una alta dificultad
en su implementación, ya que los maestros no fueron formados en el desarrollo de
competencias. Ante este panorama la responsabilidad al 100% recayó en la
formación continua, representando un reto de grandes dimensiones.

En este marco cobra relevancia la decisión de conjuntar esfuerzos de las
principales instituciones formadoras de docentes en este país, por lo que al cabo
de las tres experiencias, una de las lecciones aprendidas es la recomendación de
que este lazo construido prevalezca, se fortalezca y se convierta en un signo de
articulación del sistema educativo en todos sus niveles.

Otro énfasis presente en los diplomados fue la recuperación del docente como
profesional de la educación y como figura central en la construcción de
sociedades,

teniendo

como

responsabilidad

asumir

su

profesionalización

permanente y en una búsqueda constante de adecuarla a las necesidades que su
sociedad le demande. En este mismo sentido se reconstruyó y resignificó al
docente frente al alumno desde el enfoque para el desarrollo de competencias.
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En el tramo que corresponde a la administración que concluye, se logró cumplir
las metas establecidas en los tres procesos formativos y en el compromiso de
implementar la Reforma Curricular, sin embargo, la tarea debe continuar, ya que
este modelo requiere de acompañamiento durante los próximos años, puesto que
se estima en diez años lograr la transformación de la práctica docente, serán
múltiples los retos que deberán asumirse por las siguientes administración en
búsqueda de consolidar el proceso iniciado en este periodo.

A partir de este logro los maestros esperarán el mismo apoyo o mejor aún, las
expectativas son altas y a nivel nacional la pregunta que quedó fue ¿ahora qué
sigue?, eso deja abierto un compromiso para la nueva administración, así como
cubrir a los niveles de Preescolar y Secundaria que no fueron atendidos bajo este
esquema, en atención a la equidad y al derecho de oportunidades para todos, de
otra manera el Acuerdo 592 no se llevará a la realidad.
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Apéndice

Encuentros
Ciclo Escolar 2009-2010
Evento

Lugar y Fecha

Primera Reunión Nacional de
Equipos Técnicos Estatales RIEB.

Acapulco, Guerrero
22 y 23 de mayo de
2009
Mazatlán Sinaloa
7 y 8 de junio de 2009

Reunión Nacional de Autoridades
Educativas Estatales. La formación
docente en la RIEB.

Primer Encuentro Nacional para el
inicio de las Jornadas Intensivas de
Formación Continua de Maestros
de 1º y 6º grados de Primaria

Número de
participantes
327

Instituciones
participantes
IEFC

59

Instituto sobre la
Universidad y la
Educación IISUE-UNAM
DGFCMS
UPN
DGESPE
SNTE
Instituto
sobre
la
Universidad
y
la
Educación IISUE-UNAM
DGFCMS
UPN
DGESPE
SNTE

Hotel Camino Real
Cd. de México.
Del 30 de junio al 3 de
julio 2009.

324

Cd. de México 19, 20 y
21 de noviembre de
2009

540 docentes

Ciudad de México
11, 12 y 13 de mayo de
2010

586

Formación del Grupo Académico
Nacional
Módulo 1: Elementos Básicos
Segundo Encuentro para la
Formación del Grupo Académico
Nacional Módulo Dos Diplomado
para maestros de primaria
Módulo
2:
Desarrollo
de
Competencias en el Aula
Tercer
Encuentro
Para
la
Formación del Grupo Académico
Nacional
Módulo 3
Evaluación para el aprendizaje en
el aula perspectiva de la Reforma
2009
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Ciclo Escolar 2010-2011
Evento

Lugar y Fecha

Primer Encuentro Nacional para el
inicio de las Jornadas Intensivas de
Formación Continua de Maestros
de 2º y 5º grados de Primaria

Mérida, Yucatán
31 de mayo, 1 y 2 de
junio de 2010

Primer
Encuentro
para
la
Formación del GAN.
(Tabasco y Sinaloa no asistieron al
encuentro por inundación en sus
entidades, por lo que se realizó la
formación del Módulo 2 en
septiembre en sus entidades.
Participantes: 14 Tabasco y 35
Sinaloa, total 49)
Segundo Encuentro para la
Formación del GAN

Estado de México
25, 26 y 27 de agosto
de 2011
Distrito Federal
30, 31 de agosto y 1 de
septiembre de 2011

Tercer
Encuentro
Formación del GAN

Cuarto
Encuentro
Formación del GAN

para

para

la

25 y 26 de noviembre
de 2010, hotel sede
Meliá, Cd. de México
29, 30 de noviembre y
1 de diciembre de
2010, hotel sede Fiesta
Americana
Cd. de
México
Ciudad de México
7,8 y 9 de marzo de
2011. Sedes: Hotel
Meliá y Fiesta
Americana

Número de
participantes
511

281
302

298

CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE

293

543

la
Ciudad de México
12 y 13 de mayo de
2011. Sedes: Hotel
Meliá, Fiesta
Americana y Ramada

Instituciones
participantes
CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE
CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE

474

CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE
CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE
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Ciclo Escolar 2011-2012
Evento

Lugar y Fecha

Número de
participantes
641

Primer
Encuentro
Formación del GAN.

para

la

Ciudad de México
5, 6 y 7 de octubre de
2011. Sedes: Hotel
Meliá, Fiesta

Segundo Encuentro
Formación del GAN

para

la

Ciudad de México
22, 23 y 24 de febrero
de 2012. Sedes: Hotel
Meliá y Fiesta

511

la

Ciudad de México
26,27 y 28 de marzo de
2012. Sedes: Hotel
Meliá, Fiesta

538

Tercer
Encuentro
Formación del GAN

para

Instituciones
participantes
CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE
CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE
CEAS
IEFC
NORMALES
UPN
SNTE

Conferencias Magistrales

Como parte del diseño académico de los módulos, en cada uno de los Encuentros
se llevaron a cabo conferencias magistrales con especialistas que aportaron
conocimientos específicos e innovadores de acuerdo a los temas tratados en cada
uno de los diplomados.
Encuentro

Módulo Uno

Módulo Dos

Módulo Tres

Módulo Uno

Ponente

Institución de
Tema
Procedencia
Diplomado 1º y 6º grados Ciclo Escolar 2009-2010
Dr. Ángel Díaz Barriga
UNAM
La Reforma Educativa: Un
reto para mejorar la
educación.
Dra. Patricia Ducoing
UNAM
Formación de Profesores
Watty
Dra. Frida Díaz Barriga
UNAM
Evaluación auténtica a
Arceo
través de portafolio y
rúbricas.
Mtra. Margarita Zorrilla
INEE
La Evaluación del
Fierro Directora General
Aprendizaje en el Aula.
del Instituto Nacional
Notas para la Reflexión.
para la Evaluación de la
Educación
Diplomado para 2º y 5º grados Ciclo Escolar 2010-2011
Dra. Liliana Valladares
UNAM
Las sociedades del Siglo
XXI y la educación.
Dra. Benilde García
INEE
Las competencias y su
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Cabrero

Módulo Dos

Módulo Tres

Módulo Cuatro

Módulo Uno

Módulo Dos

Módulo Tres

Dr. Alejandro Ricardo
Garciadiego Dantán
Mtra. Eleonora Achugar
Díaz

UNAM

Dr. Federico Malpica
Basurto

IRIF

Dr. Antoni Zabala Vidiella

IRIF

Dra. Elisabetta Di Castro
Stringher

UNAM

UNAM

evaluación en el marco de
la Reforma Integral de la
Educación Básica.
La enseñanza de las
matemáticas.
Las prácticas sociales del
Lenguaje en el aula del
siglo XXI.
Indagación sobre los
procesos de enseñanza
aprendizaje y planeación
de la formación por
competencias.
Lo que implica las
competencias en la
enseñanza y lo que implica
para la formación del
profesorado.
Los significados y las
prácticas formativas
asociadas con los
principios filosóficos y
pedagógicos del Plan de
Estudios 2009 de
Educación Primaria.
Educación Ambiental.

Dra. Irama Núñez
UNAM
Tancredi
Dra. Silvia Conde, Dra.
ALBANTA, UPN, ESEF- Panel “Desarrollo personal
Rosa María Torres y Dra.
Chiapas
y para la convivencia”.
María de la Luz Torres
respectivamente.
Dra. Kira Padilla Martínez, UNAM
Panel “Exploración y
Mtro. Gibrán Bautista y
comprensión del mundo
Lugo, y Noé Agustín
natural y social”.
Arenas Dávila
Lic. Oxana Pérez Bravo.
INEE
“Evaluación de
Instituto Nacional para la
aprendizajes en la
Evaluación de la
escuela”.
Educación.
Diplomado para 3º y 4º grados Ciclo Escolar 2011-2012
Mtra. Mónica Gómez
UNAM
Sociedades del
conocimiento.
Mtro. A. Enrique Cerón
Consultor
Educación Integral y
independiente
Pensamiento Complejo
Mtra. Silvia Conde Flores
ALBANTA
Una escuela que forma,
transforma.
Dra. Leonora Achugar
UNAM
Prácticas sociales del
lenguaje.
Dr. Antoni Zabala Vidiella IRIF
Pensamiento crítico y
científico: necesidad de
crear una práctica
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Dr. Federico Malpica
Basurto

IRIF

educativa coordinada y
transversal.
Planificación y evaluación
en pensamiento
matemático, exploración y
comprensión del mundo
natural y social.
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Integración de expedientes: Jornadas de Formación Continua
EXPEDIENTE

Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 1 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 1º y 6º grados
de primaria. Periodo de
realización: Del 30 de junio
al 3 de julio de 2009. Sede:
Camino Real Polanco)
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 2 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 1º y 6º grados
de primaria. Periodo de
realización: 19, 20 y 21 de
noviembre 2009: Hilton
Reforma.
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 3 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 1º y 6º grados
de primaria. Periodo de
realización: Del 11 al 13 de
mayo de 2010. Sede: Meliá.

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
Y
RESPONSABLE
RESGUARDO

ÁREA
DEL

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones Dirección de Desarrollo
implementadas en el marco Académico, carpeta número
del Encuentro. (Materiales 143, archivo de trámite.
académicos, copia de oficios
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones Dirección de Desarrollo
implementadas en el marco Académico, carpeta número
del Encuentro. (Materiales 465, archivo de trámite.
académicos, copia de oficios
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones Dirección de Desarrollo
implementadas en el marco Académico, carpeta número
del Encuentro. (Materiales 203, archivo de trámite.
académicos, copia de oficios
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)
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Integración de expedientes
EXPEDIENTE

Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 1 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 2º y 5º grados
de primaria. Periodo de
realización: Se dividió en
dos encuentros, el primero
de ellos fue desarrollado del
25 al 27 de agosto de 2010,
teniendo como sede el
Hotel del Rey Inn, Toluca,
Estado de México, mientras
el restante se llevó a cabo
del 30 de agosto al 1º de
septiembre de 2010, en el
Hotel Radisson.
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 2 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 2º y 5º grados
de primaria. Periodo de
realización: Se dividió en
dos encuentros, el primero

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
Y
RESPONSABLE
RESGUARDO

ÁREA
DEL

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones Dirección de Desarrollo
implementadas en el marco Académico, carpeta número
del Encuentro. (Materiales 208, archivo de trámite.
académicos, copia de oficios
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones Dirección de Desarrollo
implementadas en el marco Académico, carpeta número
del Encuentro. (Materiales 230, archivo de trámite.
académicos, copia de oficios
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)
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de ellos fue desarrollado del
24 al
26 de noviembre de 2010,
teniendo como sede el
Hotel Meliá, mientras el
restante se llevó a cabo del
29 de noviembre al 1º de
diciembre de 2010, en el
Hotel Fiesta Americana.
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 3 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 2º y 5º grados
de primaria. Periodo de
realización: Del 06 al 09 de
marzo de 2011. Sedes:
Hotel Meliá y Fiesta
Americana
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 4 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 2º y 5º grados
de primaria. Periodo de
realización: Del 11 al 13 de
mayo de 2011, Sedes: Hotel
Meliá y Fiesta Americana
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 1 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 3º y 4º grados

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones Dirección de Desarrollo
implementadas en el marco Académico, carpeta número
del Encuentro. (Materiales 241 del archivo de trámite.
académicos, copia de oficios
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones Dirección de Desarrollo
implementadas en el marco Académico, carpeta número
del Encuentro. (Materiales 242, archivo de trámite.
académicos, copia de oficios
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones
implementadas en el marco Dirección de Desarrollo
del Encuentro. (Materiales Académico, carpeta número
académicos, copia de oficios 306, archivo de trámite.
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
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de primaria. Periodo de
realización: Del 05 al 07 de
octubre de 2011. Sedes:
Hotel Meliá y Fiesta
Americana
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 2 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 3º y 4º grados
de primaria. Del 21 al 24 de
febrero de 2012. Sedes:
Hotel Meliá y Fiesta
Americana
Jornada
de
Formación
Continua: Encuentro para
la Formación del Grupo
Académico Nacional del
Módulo 3 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación
Básica
para
Docentes de 3º y 4º grados
de primaria. Del 26 al 28 de
marzo de 2012. Sedes:
Hotel Meliá y Fiesta
Americana

Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 1º y 6º grados.
(ejercicio fiscal 2009)

asistencia, entre otros)

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones
implementadas en el marco Dirección de Desarrollo
del Encuentro. (Materiales Académico, carpeta número
académicos, copia de oficios 434, archivo de trámite.
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)

Documentos académicos y
de gestión que comprueban
el desarrollo de las acciones
implementadas en el marco Dirección de Desarrollo
del Encuentro. (Materiales Académico, carpeta número
académicos, copia de oficios 441, archivo de trámite.
de invitación, agenda, listas
originales de registro y de
asistencia, entre otros)

Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración
Número
1908/09,
en
términos generales, diseño
académico de las guías del
participante y formador de
los Módulos 1 y 2 del
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica, así
como formación del Grupo

Dirección de Desarrollo
Académico,
carpetas
números: 177, 178, 179,
180, 181 y 200, archivo de
trámite.
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Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 1º y 6º grados.
(ejercicio fiscal 2010)

Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 1º y 6º grados.
(ejercicio fiscal 2011)

Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 2º y 5º grados.
(ejercicio fiscal 2010)

Académico Nacional y la
formación
del
Grupo
Académico
Estatal
responsables
de
su
impartición.
Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración
Número
1127/10,
en
términos generales, diseño
académico de las guías del
participante y formador del
Módulo 3 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación Básica, así como
formación
del
Grupo
Académico Nacional y la
formación
del
Grupo
Académico
Estatal
responsables
de
su
impartición y diseño de una
INVESTIGACIÓN sobre el
impacto del Diplomado.
Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración
Número
1840/11,
en
términos
generales,
seguimiento
académico
sobre el desarrollo la
acreditación y expedición
de diplomas.

Dirección de Desarrollo
Académico,
carpeta
número: 176, archivo de
trámite.

Dirección de Desarrollo
Académico,
carpetas
números:
376,
390,391,392,393,394,395,
396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415,
416, 417, 418, 419, 420 y
421, archivo de trámite.

Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración
Número
1684/10,
en Dirección de Desarrollo
términos generales, diseño Académico, carpeta número
académico de las guías del 295, archivo de trámite.
57

Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 2º y 5º grados.
(ejercicio fiscal 2011)

Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 2º y 5º grados.
(ejercicio fiscal 2012)

Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 3er y 4º
grados. (ejercicio fiscal
2011)

participante y formador de
los Módulos 1 y 2 del
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica, así
como la formación del
Grupo Académico Nacional
y la formación del Grupo
Académico
Estatal
responsables
de
su
impartición.
Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración
Número
1182/11,
en
términos generales, diseño
académico de las guías del
participante y formador de
los Módulos 3 y 4 del
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica, así
como la formación del
Grupo Académico Nacional
y la formación del Grupo
Académico
Estatal
responsables
de
su
impartición.
Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración,
en términos generales, la
acreditación del Diplomado
y expedición de Diplomas
Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración
Número
2571/11,
en
términos generales, diseño
académico de las guías del
participante y formador del

Dirección de Desarrollo
Académico,
carpetas
números: 302 y 303, archivo
de trámite.

Dirección de Desarrollo
Académico,
carpetas
números: 466, 437 y 468,
archivo de trámite.

Dirección de Desarrollo
Académico, carpeta número
437, archivo de trámite.
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Convenio
SEP-UNAM,
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica para
docentes de 3er y 4º
grados. (ejercicio fiscal
2012)

Módulo 1 del Diplomado
Reforma Integral de la
Educación Básica, así como
la formación del Grupo
Académico Nacional y la
formación
del
Grupo
Académico
Estatal
responsables
de
su
impartición.
Productos generados por la
UNAM, por la prestación de
servicios derivados del
Convenio de Colaboración
Número
1597/12,
en
términos generales, diseño
académico de las guías del
participante y formador de
los Módulos 2 y 3 del
Diplomado Reforma Integral
de la Educación Básica, así
como la formación del
Grupo Académico Nacional
y la formación del Grupo
Académico
Estatal
responsables
de
su
impartición y evaluación y
acreditación del Diplomado

Dirección de Desarrollo
Académico,
carpetas
números: 463 y 464, archivo
de trámite.
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