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¿A quién intentas agradar hoy? 

 

Una vez, un joven estudió violín con un maestro de renombre mundial. 

Trabajó arduo durante varios años para perfeccionar su talento y al fin 

llegó el día cuando se le pidió que diera su primer importante recital en 

público, en la gran ciudad donde vivían ambos, él y su maestro. 

Luego de cada selección que él presentaba con gran habilidad y pasión, el 

violinista parecía receloso ante los grandes aplausos que recibía, aun sa-

biendo que aquellos en la audiencia eran astutos en la música y no dados 

a aplaudir presentación alguna que no fuera de calidad superior. El joven 

actuaba como si no pudiera escuchar el aprecio que era derramado sobre 

él. 

En el cierre del último número, los aplausos fueron estruendosos y se es-

cucharon numerosos Bravos. No obstante, el talentoso joven violinista 

tenía sus ojos fijos en un solo lugar. Al fin, cuando un anciano en la prime-

ra fila del balcón sonrió y asintió con su cabeza en señal de aprobación, el 

joven se calmó y brilló con alivio y gozo. 

¡Su maestro había alabado su trabajo! Los aplausos de miles no significa-

ron nada hasta que él ganó la aprobación del maestro. 

¿A quién intentas agradar hoy? Nunca podrás agradar a todos, pero sí a 

Aquel que es más importante.  
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ACTITUD DOCENTE 

Pero qué poco nos detenemos a pensar cómo nos estamos quedando (o 

ya nos quedamos) fuera del paraíso la de el tener que estar informado. 

¿En quién o quiénes reside la responsabilidad de generar conciencia?, sin 

duda que en todos pero como pocos, somos los docentes quienes, gra-

cias a una profesión legitimada para educar personas, tenemos la opor-

tunidad desde lo cotidiano de ser agentes generadores de conciencia. 

 En palabras de Freire “…una comprensión crítica del hombre en tanto 

ser que existe con el mundo y en el mundo”, como condición básica de 

la concienciación, se establece en esto la premisa indispensable para el 

quehacer docente con la intención de formar en la libertad: soy una per-

sona antes de ser docente, y así mismo, los alumnos son antes perso-

nas. Si el profesor, responsable de un grupo de personas reflexiona que 

estas personas con las que le toca trabajar tienen una historia, tienen 

emociones, deseos y obstáculos, tienen miedos, virtudes y defectos, y a 

su vez, como un atributo ontológico de cada ser humano en constante 

transformación, tienen una necesidad de aprender, no sólo para un ins-

tante o un propósito aislado, sino para toda la vida, ¿cómo se verían 

transformadas las prácticas docentes si se comparte el espacio áulico 

con personas antes que alumnos?. Conciencia y compromiso van juntas, 

riesgo y valor también, lo reclama el ser por el ser.  Es entonces que la 

prioridad del docente no es en sí la planeación, desarrollo y evaluación 

de contenidos, sino que a través de ellos se haga realidad la conceptuali-

zación de concienciación presentada como “…un esfuerzo por explicar a 

los hombres los obstáculos que les impiden tener una percepción clara 

de la realidad”.  

Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar 

Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante 

Sigmund Freud 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/
http://www.edomexico.gob.mx/portalgem/operacionmatematicas/
http://www.enciclomedia.edu.mx/
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/index.html
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio
http://dgtve.sep.gob.mx/tve/red_edusat/TVeducativa/en_linea.htm
http://www.sep.gob.mx/index.jsp
http://reflexionesdiarias.wordpress.com/2009/08/25/%c2%bfa-quien-intentas-agradar-hoy/
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La formación continua pretende favorecer desde las diversas acciones 
formativas: Exámenes Nacionales (ENAMS), Opciones Formativas, Cursos 
en TIC, Cursos alineados y Ofertas Varias de Formación y de aquellas 
integradas o derivadas de la RIEB;  el desarrollo de procesos que  co-
adyuven en el desarrollo de las competencias para la vida, en el logro 
del perfil de las niñas y niños de la educación básica, así como del per-
fil de los profesionales de la educación básica y de sus competencias 
profesionales. Para ello, se hace necesario tener presente al momento 
de  generar las acciones lo siguiente : 

ó ó

El perfil de egreso de la de Educación básica: referente para la 

formación continua y superación profesional de los profesiona-

les de la Educación básica en servicio  

 

El actual perfil de egreso de la Educación básica en México 

establece los conocimientos, habilidades y competencias, que 

todo individuo debe alcanzar al concluirla; esto en función de 

las necesidades educativas a las que obligan las características 

y las dinámicas de las sociedades modernas y los nuevos con-

textos educativos. 

Se asume que, al finalizar la Educación básica, el estudiante 

habrá desarrollado las siguientes competencias:  

Utiliza el lenguaje oral y escrito adecuadamente, con claridad 

y fluidez. 

Emplea la argumentación y el razonamiento en diferentes si-

tuaciones y problemas. 

Selecciona, analiza, evalúa y comparte información; aprove-

cha los recursos tecnológicos a su alcance para lograr aprendi-

zajes permanentes. 

Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar 

y explicar procesos así como para tomar decisiones y actuar. 

Conoce y pone en práctica los derechos humanos y los valo-

res que favorecen la vida democrática. 

Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales; 

contribuye a la convivencia respetuosa. 
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Trabajar de manera colaborativa con otros profesionales de la 

educación de quienes aprende y con quienes comparte experien-

cia y aprendizajes en un ambiente de respeto y tolerancia. 

Maneja las tecnologías básicas de la información y la comuni-

cación y su uso educativo.  

Diseñar y desarrollar proyectos de innovaciones curriculares, 

de gestión y tecnológicas. 

Diseño y desarrollo de mecanismo de evaluación e interven-

ción educativa. 

Elaborar diagnósticos institucionales y programas de interven-

ción escolar de manera colegiada. 

Dominar los códigos en los que circula la información social 

necesaria para la participación ciudadana; uno de los cuales es 

el manejo de una segunda lengua. 
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El personal de apoyo técnico ha ayudado a la operación del Sis-

tema Educativo Nacional, atendiendo una diversidad de nece-

sidades y problemáticas más o menos emergentes. Independien-

temente de sus características y adscripción, en la actualidad se 

distinguen por realizar funciones polivalentes, entre las que se 

distinguen: las tareas de control y administración, el desarrollo 

de programas y proyectos federales y estatales, el diseño de cur-

sos y talleres de actualización. 

Los asesores técnico pedagógicos han de contar con un perfil 

profesional muy completo y vinculado a la Educación básica –

que desarrollen o hayan realizado funciones docentes, directivas 

o de apoyo técnico-pedagógico o de investigación–, con expe-

riencia en el trabajo frente a grupo y en actividades de capacita-

ción, actualización o formación de maestros.  El asesor técnico-

pedagógico es un profesional que se desarrolla dentro o fuera de 

la SEP con amplio conocimiento de los problemas de la escuela 

y de las prácticas educativas de los profesores en servicio, reco-

nocido en el ambiente educativo y escolar por su trayectoria, 

experiencia, responsabilidad y formación profesional, que domi-

na diferentes campos de conocimiento y de la realidad educati-

va:  

Conocimiento de los procesos de aprendizaje de los estudian-

tes y de los profesores. 

Problemas y políticas de la Educación básica. 

Principios y bases filosóficas de la educación en México, así 

como otros lineamientos de la política educativa federal y esta-

tal. 

Planes y programas de estudio, enfoques de enseñanzas y ma-

teriales de apoyo a la Educación básica. 

La organización y funcionamiento del sistema educativo, así 

como de la gestión, organización y cultura escolar de los diver-

sos niveles y modalidades de Educación básica. 

Los procesos de asesoría y mejora educativa. 
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Conoce y valora sus características y potencialidades como 

ser humano, se identifica como parte de un grupo social, em-

prende proyectos y asume las consecuencias de sus acciones. 

Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. 

Integra conocimientos y saberes de las culturas como medio 

para conocer las ideas y los sentimientos. 

Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le 

permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de 

vida activo y saludable. 

Las competencias anteriores, desarrolladas desde la Educación 

básica, han de encontrar continuidad en la educación media 

superior y superior, favoreciendo con ello la formación de ciuda-

danos productivos, responsables, informados, críticos y partici-

pativos en los asuntos socialmente relevantes. 

El perfil de egreso de la Educación básica es un referente funda-

mental para la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, una gu-

ía para la elaboración y desarrollo de políticas y programas de 

formación continua de los profesionales de la Educación básica 

en servicio. 
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El perfil de los profesionales de la Educación básica del 
siglo XXI 

 
Los continuos cambios sociales, económicos y culturales que ca-
racterizan el mundo actual, plantean nuevos retos y demandas a 
los sistemas educativos, e implican transformaciones profundas 
en la manera de enseñar y de aprender en la Educación básica. 
En este contexto, la docencia se convierte ahora en una profesión 
cada vez más compleja. Los profesores deben ser profesionales de 
la educación capaces de fortalecer las habilidades intelectuales de 
los alumnos, promover aprendizajes y formas de convivencia en un 
aula multicultural y diversa, y propiciar el desarrollo de las compe-
tencias necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 
La sociedad actual requiere maestros que puedan enfrentar situa-
ciones difíciles y complejas: concentraciones de poblaciones de 
alto riesgo, diversificación cultural y lingüística de la población 
escolar, grupos extremadamente heterogéneos, multiplicación de 
diferentes lugares de conocimiento y de saber, rápida y perma-
nente evolución cultural y social, especialmente en los jóvenes, 
en los que existe la sensación de un futuro incierto y pérdida del 
valor de los conocimientos. 
La presencia e influencia de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en el mundo y, en consecuencia, de los 
sistemas educativos, obliga a los maestros a convertirse en puen-
tes de significado sobre el medio y el contenido de la informa-
ción. Por lo tanto, el maestro moderno deberá estar preparado pa-
ra formar a los alumnos en la selección de datos y la organización 
del conocimiento, para que puedan apoderarse de él y utilizarlo 
en la vida cotidiana personal y social. 
En consecuencia, es importante definir las competencias profe-
sionales que los maestros requieren desarrollar para realizar de 
manera pertinente las diferentes funciones profesionales que 
puede asumir a lo largo de su carrera (profesores, directivos, ase-
sores técnico pedagógicos), que sean referente para la definición 
de las políticas y acciones de formación continua y superación 
profesional de los maestros de Educación básica en servicio.  
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◆Las competencias profesionales de los asesores técnico-

pedagógicos 

La asesoría técnica pedagógica es una función sustantiva de la 

gestión institucional y corresponde a todos los actores del sis-

tema educativo apoyar a los centros escolares para que cum

plan con los propósitos administrativos establecidos en los pla-

nes y programas de estudio, los cuales se sustentan en el Artí-

culo 3º Constitucional, en la Ley General de Educación, así 

como en otros lineamientos generales y estatales.   

El sistema de apoyo técnico a la Educación básica se ha modifi-

cado a lo largo del tiempo de tal manera que en la actualidad 

constituye un sistema complejo y heterogéneo. Éste opera des-

de la supervisión escolar, los centros de maestros y las mesas 

técnicas. 

Construir e implementar, de manera colaborativa, proyectos 

de transformación e innovación escolar. 

Manejar las tecnologías básicas de la información y la comuni-

cación, su uso en procesos educativos y de gestión institucio-

nal.  

Evaluar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

escolar. 

Diseñar y desarrollar mecanismo de evaluación e intervención 

educativa. 

Dominar los códigos en los que circula la información social 

necesaria para la participación ciudadana; uno de los cuales es 

el manejo de una segunda lengua. 
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Por otra parte también se resalta el papel clave que tiene el lide-

razgo profesional de estos actores educativos en el desarrollo 

institucional. Un liderazgo firme y dirigido, con enfoque parti-

cipativo y con reconociendo académico de la comunidad. Las 

funciones que realizan el supervisor, inspector y directivos es-

colares son de diferente naturaleza: administrativas, laborales 

y técnico-pedagógicas; de información, comunicación y enla-

ce; de supervisión, control y seguimiento a los estudiantes, los 

profesores y las escuelas. La supervisión tiene como tarea sus-

tancial convertirse en un mediador que facilite el trabajo del 

colectivo docente y del director a través de la asesoría y el 

acompañamiento 

La educación del siglo XXI exige un perfil profesional amplio 

de quienes dirigen la gestión de los centros educativos. Para 

ello se requiere el desarrollo de conocimientos y competencias 

profesionales de diferente naturaleza: 

Conocer la estructura y el funcionamiento del sistema educa-

tivo e identificar los principales retos educativos. 

Aprender a comunicarse con el entorno social y con la estruc-

tura educativa para garantizar el desarrollo de los centros esco-

lares. 

Identificar y gestionar la atención de las necesidades de for-

mación continua y superación de los profesionales de la comu-

nidad educativa, incluyendo la asesoría académica a los profe-

sores y colectivos. 

Comprender y manejar diferentes formas de liderazgo y tra-

bajo colectivo para el ejercicio de la función directiva. 

Manejar y resolver los conflictos institucionales de tipo labo-

ral, socio-afectivos y académicos a través de estrategias dialógi-

cas, consensadas basadas en la normatividad, el respeto y la 

tolerancia.  

Comprender la micro-política de la escuela, reconociendo del 

valor que tiene la diversidad de metas, intereses, objetivos y re-

laciones de poder en el contexto organizativo. 

CENTRO DE MAESTROS DE CHALCO                    PAGINA  5 

◆Las competencias profesionales de los docentes 
Uno de los grandes desafíos de los sistemas de formación 
docente es el desarrollo de formas de gestión para fortale-
cer la iniciativa creadora de la escuela, incluyendo la ges-
tión de la información y la resignificación de los instrumen-
tos del trabajo pedagógico: currículo, contenidos de ense-
ñanza, métodos y las competencias profesionales de los 
docentes. 
Los maestros han de ser formados en las competencias 
que permitan acceder a la vida pública, lo que les dará la 
posibilidad de desenvolverse productivamente en la moder-
nidad y en la construcción de las bases de la educación 
permanente, lo que implica que los profesores de Educa-
ción básica adquieran y desarrollen conocimientos y compe-
tencias profesionales para promover el aprendizaje significa-
tivo de sus estudiantes, enseñar de nuevas maneras, apren-
der a aprender y trabajar de manera colaborativa. Al mismo 
tiempo, implica impulsar la innovación mediante la adop-
ción de medidas para establecer relaciones entre la ense-
ñanza, la ciencia y la tecnología, y para incentivarla en las 
prácticas de trabajo. 
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Los planes y programas de estudio vigentes para la forma-
ción inicial de maestros de Educación básica, plantean las 
competencias que definen el perfil de egreso de los futuros 
profesores en cinco grandes campos: habilidades intelectua-
les específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, 
competencias didácticas, identidad profesional y ética, y ca-
pacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus 
alumnos y del entorno de la escuela. 
Adicionalmente a las competencias enunciadas anterior-
mente el maestro en servicio requiere desarrollar otras com-
petencias profesionales para estar en condiciones de en-
frentar los nuevos retos educativos: 
 
Gestionar de manera eficiente el aprendizaje de los estu-

diantes, así como la organización y funcionamiento escolar, 
para articular componentes del sistema educativo de nivel 
macro y micro. 
Trabajar de manera colaborativa, asumiendo una actitud 

democrática, de responsabilidad y sentido de pertenencia a 
la comunidad escolar, ejerciendo la tolerancia, la convivencia 
y la cooperación entre diferentes.  
Usar las tecnologías de la comunicación en los procesos 

de formación profesional e incorporarlas a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
Construir e implementar, de manera colaborativa, proyectos 

de innovación e investigación educativa. 
Atender de manera adecuada la diversidad cultural y lin-

güística, estilos de aprendizaje y puntos de partida de los 
estudiantes. 
Actuar bajo principios éticos sólidos expresados en una 

auténtica vivencia de valores, afrontando los deberes y los 
dilemas éticos de la profesión. 
Organizar la propia formación continua, involucrándose en 

procesos de desarrollo personal y autoformación profesional, 
en lo individual y lo colectivo. 
Dominar los códigos en los que circula la información so-

cial necesaria para la participación ciudadana; uno de los 
cuales es el manejo de una segunda lengua 
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◆Las competencias profesionales de los directivos y su-

pervisores 

Los directores, supervisores e inspectores escolares cumplen 

una función fundamental en la manera en que las escuelas se 

organizan y funcionan para lograr sus propósitos educativos.  

La importancia de una buena gestión para el éxito de las escue-

las es subrayada por la reciente literatura sobre escuelas efecti-

vas. Ella incide en el clima organizacional, en las formas de li-

derazgo y conducción institucionales, el aprovechamiento ópti-

mo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación 

de las tareas y la distribución del trabajo y la productividad, en 

la eficiencia de la administración y el rendimiento de los recur-

sos materiales y en general, en la calidad de los procesos edu-

cativos.  


