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Presentación 
 

 

La formación docente del profesor nunca termina, es 

permanente, y lo es debido al compromiso que la institución 

mantiene con la formación de sus alumnos y con la calidad 

educativa. 
 

 

 

Uno de los elementos que distingue a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) como una 

entidad pública de calidad es el apego a las reforma educativas que a nivel nacional se hacen 

propuestas y dentro de las cuales un eje rector es la formación de sus profesores, los cuales son 

reconocidos por el dominio que poseen de su área de conocimiento, pero también por las 

habilidades pedagógicas que le permiten ejercer una enseñanza racional, fundamentada, 

contextual, planeada, creativa, flexible, ética y democrática. 

 

Por tanto, el Programa de Inducción Docente debe coadyuvar a su actividad profesional, el cual 

ofrece a los profesores una serie de estrategias y recursos educativos orientados a apoyar la 

profesionalización de su labor docente y a consolidar el modelo educativo basado en competencia 

que establece la Reforma Integral de Educación Media Superior. 

 

Este programa está a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, a través 

de los Subsistemas de Media Superior y no se contrapone con los programas propios de cada uno 

de ellos, por el contrario, se complementan ya que en este se ven aspectos como visión y misión, 

historia del plantel educativo, estructura organizacional, procesos escolares y administrativos, 

prestaciones, instalaciones, etc. 

 

 

 

 

MTRA. DENISSE USCANGA MENDEZ 

SUBSECRETARIA 
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Justificación 
 

A partir del 2008, en el estado de Veracruz se inicia la Reforma Integral de Educación Media 

Superior (RIEMS) y con ello un proceso de cambio en la forma de trabajar de los docentes. 

 

Formar y actualizar a la planta docente según los objetivos compartidos de la EMS es uno de los 

elementos de mayor importancia para que la Reforma se lleve a cabo de manera exitosa. Los 

docentes deben poder trabajar con base en un modelo de competencias y adoptar estrategias 

centradas en el aprendizaje. 

 

Es precisamente por este proceso de cambio que está viviendo el nivel medio superior, que se 

hace necesario este programa de inducción dirigido a los nuevos docentes ya que la experiencia 

ha comprobado que los profesionales que ingresan al campo de la docencia en el nivel 

bachillerato no siempre cuentan con la formación docente, más bien, sus conocimientos están 

basados en su campo profesional. 

 

 

Objetivos 
 

General 

Promover entre los profesores de nuevo ingreso una buena integración e identificación 

institucional a través del conocimiento de los principales lineamientos normativos, 

metodológicos, pedagógicos y administrativos que rigen al plantel educativo. 

 

 

Específicos 

1. Incorporar en la práctica docente, las características del modelo educativo basado en 

competencias. 

2. Concienciar sobre la responsabilidad y compromiso que implica la labor educativa. 

3. Adquirir o consolidar las habilidades necesarias para desempeñar un trabajo docente 

profesional, efectivo y de calidad. 

4. Reunir las habilidades y actitudes vinculadas directamente con la función docente 

señaladas en las competencias docentes para la transmisión de los conocimientos. 

(Acuerdo 447) 
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Como puede observarse, los objetivos que plantea el programa ponen de manifiesto la necesidad e 

importancia no sólo de una formación docente inicial sino también de una formación permanente. 

Adquirir o consolidar de forma específica y en determinado momento ciertos conocimientos y 

habilidades pedagógicas, sin duda alguna puede ayudar al profesor a realizar en forma profesional 

y eficiente su práctica educativa sin embargo, y dado que ésta se caracteriza por su condición 

dinámica, contextual, heterogénea, incierta y retadora, es conveniente que el profesor amplíe y 

profundice de forma permanente su formación en todos aquellos ámbitos relacionados con su 

labor educativa. 

 

La formación docente del profesor nunca termina, es permanente, y lo es debido al compromiso 

que la institución mantiene con la formación de sus alumnos y con la calidad educativa. 

Fase previa del programa 

Los directivos del plantel deberán elaborar el organigrama escolar para el ciclo escolar que 

corresponda, así como emitirán un oficio en donde le confieren las funciones al personal 

designado en cada área, el manual de organización escolar emitido por la Dirección General de 

Bachillerato, será el documento rector, si alguna institución realiza una adecuación al 

organigrama propuesto, deberá de notificar las circunstancias que dieron origen a la Subdirección 

Técnica, a través del enlace de la DGB de este programa. 

Si en la institución no se cuenta con la misión y visión escolar, los directivos y personal designado 

por estos, coadyuvarán al diseño de las mismas. 

En coordinación con los Jefes de los Departamentos Académicos, de Evaluación, Coordinadores 

y personal que considera necesario, los directivos diseñarán el manual de inducción a personal 

docente, considerando los contenidos que se presentan en el Anexo 1 del presente programa. 

Fases del programa 

El Programa de Inducción para docentes de nuevo ingreso está dividido en dos fases: 

Primera fase: Bienvenida al Barco 

 

La primera fase de la inducción inicia con una "bienvenida al barco" por parte del Director del 

plantel; posteriormente una serie de presentaciones con el personal con el que el nuevo docente 
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se deberá de relacionarse inmediatamente para el cumplimiento de sus labores y por último un 

recorrido por las instalaciones del plantel educativo. Esta parte de la inducción deberá de 

realizarse durante la primera semana de labor del docente. 

 

 

Esta fase es más teórica y tiene dos objetivos: 

• El objetivo principal es que el nuevo docente conozca la visión y misión del plantel educativo; la 

estructura organizacional; objetivos, valores y políticas; normatividad y documentos 

institucionales emitidos por las diversas instancias educativas, mapa curricular vigente, 

programas de estudios, el trabajo técnico-metodológico que se está llevando a cabo; el trabajo 

administrativo que desarrollan los docentes; y una breve explicación de los que está buscando al 

trabajar como una organización inteligente (Senge,2000) en donde todos aprendemos a aprender 

a través de dominio de las cinco disciplinas de este tipo de organizaciones: dominio personal, 

modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. 

• El segundo objetivo, es el de reforzar en los docentes que laboran en la institución toda la 

información que sustenta la labor de equipos representativos y aprovechar la oportunidad de 

seguir sensibilizándolos ante la forma de trabajar de una organización inteligente. 

 

Se hace entrega de una carpeta con los documentos sustantivos que coadyuvarán a las labores 

(reglamentos, manuales, programas, folletos, formatos, etc.). 

 

Por último, se presenta la forma de evaluación en que se medirá los resultados del Programa de 

Inducción para conocer si se está o no alcanzando los objetivos del mismo. 

 

 

 

 

Agenda de trabajo. 
 

1. Incorporación del personal docente 

El director del plantel es la persona facultada para determinar la incorporación del recurso humano a la 

institución, por lo que deberá de otorgar su visto bueno. 
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2 Bienvenida 
 

La bienvenida siempre estará a cargo del Director y Subdirector del plantel educativo. Esta 

bienvenida es personal y tiene el objetivo de hacer sentir al nuevo docente parte del equipo de 

docentes y de que forma parte de una gran institución. 

 

3. Presentación del personal de nuevo ingreso con el encargado de control de asistencia. 

El director del plantel o el subdirector, presentará al encargado de control de asistencia escolar, 

quien le proporcionará una tarjeta para registrar su asistencia, si es el caso, y le explicará 

brevemente, la normatividad del área. 

 

4. Recorrido por las instalaciones y presentación con el personal de la institución 
 

Esta presentación deberá hacerla el director del plantel o persona designada por éste, pudiendo 

ser el Jefe del Departamento Académico, quien le mostrará los lugares físicos (oficinas, salones, 

biblioteca, centro de cómputo, laboratorios, canchas, etc.), y presentará a cada persona 

designada (personal docente, técnico, administrativo y de intendencia) 

 

5. Presentación de las Academias Escolares 
 

Esta presentación queda sujeta si el personal docente de nuevo ingreso se incorpora al inicio de 

cualquiera de los dos semestres y coincide con el trabajo de las academias escolares, se sugiere,  

presentarlo en junta académica y posteriormente, si se considera ante grupo, con las academias. 

La escuela podrá optar por una estrategia de presentación, dentro de ellas la siguiente: 

Cada una de las Academias de docentes deberá de presentarse con el nuevo docente 

haciendo una presentación amena y amistosa para que el nuevo docente se sienta 

acogido por sus compañeros. 

 

Es importante que cada docente haga su presentación incluyendo la siguiente 

información: 

1. Información personal (nombre, edad, perfil profesional.) 

2. Asignatura, Academia, Coordinación y/o Departamento bajo su responsabilidad. 

3. Resultados más sobresalientes como docente. 

4. Alguna anécdota que quisiera compartir con el nuevo docente. 
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Presentación del nuevo docente ante sus colegas Esta presentación queda a libertad del 

nuevo docente. 

6. Manual de inducción a personal docente 
 

El trabajo administrativo es un aspecto al que se le da gran importancia en la forma de trabajar de 

los docentes, por lo que se hace necesario explicar al nuevo docente cuales son las 

responsabilidades administrativas que deberá de cumplir para el buen desarrollo de sus funciones.  

El director del plantel educativo entrega al nuevo entrenador una carpeta que incluye copia del 

reglamento vigente, manuales, folleto de visión y misión y formatos administrativos para 

desarrollar el sentido de pertenencia del docente de nuevo ingreso, es decir, el manual de 

inducción al personal docente. 

El personal docente de nuevo ingreso, deberá de revisar el manual y con el apoyo del Jefe del 

Departamento Académico o el Coordinador de Actualización y Capacitación, comentarán y 

retroalimentarán los contenidos de la misma, cuidando por estos últimos su ética profesional al 

guiar a un nuevo miembro de la comunidad educativa, sin puntualizar ninguna postura personal. 

 

Tiempo programado para la primera etapa: Deberá de realizarse durante la primera semana 

de labor del docente. 

 

Segunda fase: Desarrollo Académico 
 

La segunda fase corresponde al desarrollo académico que debe alcanzar el docente de nuevo 

ingreso en su trayectoria laboral, por lo que, describe el plan de formación para el dominio de las 

competencias docentes del profesor de bachillerato, en el cual, se implementa un proceso 

educativo en el que los alumnos asumen un papel activo y comprometido con su propio 

aprendizaje, las técnicas didácticas con las que los alumnos investigan, trabajan 

colaborativamente, adquieren nuevos conocimientos y resuelven problemas complejos del 

mundo real y del ámbito profesional. Promueve también el uso de la tecnología de la 

información y comunicación como apoyo al proceso de enseñanza y al enriquecimiento del 

aprendizaje. 
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Para lograr un primer acercamiento a la Reforma Integral de Educación Media Superior. 

RIEMS, se deberá de desarrollar un curso – taller por parte del Jefe del Departamento 

Académico, quien aborde  la siguiente temática: 

 

1. La Reforma Integral de la Educación Media Superior y la creación del SNB  

     1.1 Justificación del cambio. 

1.2. Sistema Nacional de Bachillerato. 

1.3. Marco Curricular Común. 

1.4. Perfil del docente 

1.5. Perfil del egresado 

1.6. Perfil del directivo 

 

2. Desarrollo de Competencias del Docente en la Educación Media Superior 

2.1. Las competencias que expresan el perfil docente. 

2.2. PROFORDEMS. 

2.3. Elaboración de programas por competencias. 

2.4. Hacia la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de la EMS. 

 

 

3. Competencias en el Salón de Clases. 

3.1. Perfil del docente. 

3.2. Perfil del egresado. 

3.3. Perfil del directivo. 

3.4. Competencias disciplinares del SNB. 

3.5. El enfoque en la estrategia general del curso. 

3.6. Planeación didáctica por competencias. 

3.7. Estrategias de aprendizaje y desarrollo de competencias. 

3.8. Escenarios y ambientes de aprendizaje. 

3.9. Evaluación de aprendizajes y niveles de competencia. 

 

Nota: Contenidos tomados de Curso-taller Desarrollo de Competencias en el Bachillerato General. 

Manual del instructor y manual del participante. DGB SEMS México 

 

Tiempo programado para la segunda fase: Deberá de realizarse durante el primer mes de labor 

del docente, como mínimo dos horas diarias. 
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Evaluación, monitoreo y seguimiento del programa 

La finalidad de la evaluación, monitoreo y seguimiento será asegurar el éxito del programa de 

inducción y analizar los resultados en cada una de sus fases. No se puede olvidar que, para que la 

evaluación y seguimiento del Programa de Inducción Docente resulte un instrumento útil, debe 

ser participativo, de responsabilidad compartida y que priorice el proceso mismo de la 

evaluación, tanto como el informe final. 

 

Medidas de evaluación del desempeño propuestas 

¿Cómo sabrá el nivel directivo que se han alcanzado los objetivos trazados en el Programa de 

Inducción Docente? Midiendo los resultados a través de indicadores. 

 

  

CRITERIOS INDICADORES 

1.-Desempeño 

profesional del 

docente 

1.1. Capacidad de planeación y dominio de los contenidos temáticos de 

los programas de estudios. 

1.2. Capacidad para facilitar la construcción del conocimiento. 

1.3. Facilidad en la comunicación dentro del aula. 

2.-Actualización 

Profesional y 

capacitación docente 

2.1. Nivel profesional de estudios 

2.2. Asistencia y aprobación de cursos de didáctica y pedagogía 

2.3. Participación en diseño e impartición de cursos de actualización para 

docentes 

3.- Respeto de la 
normativa 

institucional 

3.-1. Asistencia y puntualidad a las clases. 

3.2. Observancia y acatamiento de los derechos y obligaciones de los 
alumnos. 
3.3. Cumplimiento y respeto de la normativa del plantel 

4.- Participación en 
reuniones académicas 

y propuestas para 

mejorar el proceso 
educativo 

4.1. Asistencia a reuniones de academia de profesores y elaboración de 
material didáctico. 
4.2. Asistencia a foros, encuentros o seminarios de carácter educativo 

4.3. Presentación de propuesta o sugerencias para agilizar el proceso del 
aprendizaje. 

 

Se implementarán instrumentos de evaluación como rúbricas, anexo 2, y listas de cotejo, anexo 3. 

 

 

 

Resultados esperados 
 

El Programa de Inducción Docente impactará directamente sobre la calidad de la formación 

docente y se espera como efecto de dicho impacto un mejor desempeño de los docentes. Estas 

mejoras en el desempeño de los docentes contribuirán a disminuir los índices de fracaso escolar.  

De forma específica, los resultados esperados son: 
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1.- Mejorar la práctica docente. 

2. - Formar y Actualizar a los docentes para desarrollar habilidades pedagógicas y actitudinales. 

3. - Integrar el cuerpo académico del plantel 

4. - Fomentar el trabajo colegiado a través de academias docentes 


