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Introducción 

El presente curso de  trayecto formativo para docentes de educación 

secundaria técnica tiene como propósito principal convertirse en una 

herramienta que fortalezca los campos disciplinares que se 

consideran fundamentales para desarrollar satisfactoriamente el 

modelo pedagógico incluido en el Plan de Estudios 2011,impactando 

directamente en el mejoramiento académico de los alumnos de 

educación secundaria técnica del Estado de Tlaxcala. 

  

  

Dentro de la estructura del curso se pretende generar las 

condiciones que  promuevan  el  desarrollo  de  las  competencias  de  

los  profesionales de  la educación del siglo XXI,  garantizando un 

mejor desempeño eficaz y eficiente a servicios académicos de calidad 

dentro de la modalidad de técnicas, propiciando  la construcción de 

un trayecto formativo personal que oriente y defina oportunidades 

de fortalecimiento académico a cada uno de los docentes que 

integran dicha modalidad. 



MISIÓN INSTITUCIONAL 

Planear, coordinar, controlar y 

evaluar la operación de la educación 
secundaria técnica en el Estado, para 
elevar la calidad en la prestación del 

servicio educativo, mediante una 

formación tecnológica, 

científica y humanista que 
desarrolle en el educando, competencias 

para la vida, contribuyendo a su 
formación integral que lo haga capaz de 
armonizar exitosamente consigo mismo, 
con sus congéneres y con la naturaleza, 

en una mística de servicio a la 
humanidad. 



VISIÓN INSTITUCIONAL 

Consolidar en el año 2017, la 
modalidad de Secundarias Técnicas en el 
Estado, con eficacia y eficiencia 

en su organización y 

administración, impartiendo una 
educación científica y tecnológica de 

calidad, con personal capacitado y 
comprometido en el trabajo colegiado y 

colaborativo, formando alumnos 
competentes para ejercer la ciudadanía, 
para insertarse en la actual sociedad del 

conocimiento, y acceder a un empleo 
digno ejerciendo su libertad con valores 
sólidos, que les permita desempeñarse 
satisfactoriamente ante los retos de la 

vida 



Objetivos 

Específicos 

El maestro de educación secundaria 
técnica mejore sus competencias 
docentes  a través de la adquisición de 
conocimientos y desarrollo de habilidades 
didácticas para fortalecer su desempeño 
profesional durante los ciclos escolares 
2013-2014 y 2014-2015. 

El docente en servicio mediante el curso: 
• Se apropie de las herramientas 

necesarias para llevar a cabo su trabajo 
áulico/ con eficiencia y eficacia. 

• Alcance el dominio de los contenidos 
curriculares del área disciplinar que 
imparte. 

• Reconozca con claridad la normatividad 
que rige el campo educativo. 

• Fortalezca y continúe desarrollando sus 
competencias docentes. 

• Logre el dominio en planificación 
didáctica 

• Logre el dominio en evaluación de 
procesos áulico y escolar. 



Metodología del curso 

La secuencia de pasos o procesos que va a seguir para que se logren los objetivos o 

capacidades previstas durante la nivelación, el modo y/o la dinámica en la que se van a 

producir las interacciones entre instructor-docente participante y los recursos didácticos 

será la siguiente: 

Auto aprendizaje Aprendizaje interactivo Aprendizaje colaborativo 

 Estudio individual 

 Búsqueda y análisis de 

información. 

 Elaboración de ensayos 

 Experiencias didácticas 

propias 

 Proyectos 

 Exposición del instructor 

 Conferencias de un experto 

 Visitas 

 Paneles 

 Debates 

 Videoconferencias 

 Solución de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en 

problemas 

 Análisis y discusión en grupos 

 Foro digital 



Duración del curso 

El curso tendrá una duración de 200 horas, quedando la siguiente distribución y 

modalidades en su desarrollo: 

Modalidad Período Año Días Fecha Hrs.

Presencial Julio 2013 3 días continuos Por definir 20

Virtual Ago/Sep/Oct 2013 10 sesiones Por definir 10

Presencial Noviembre 2013 3 (S) Por definir 20

Virtual Dic/Ene/Feb 2014 10 sesiones Por definir 10

Presencial Marzo 2014 3 días (JVS) Por definir 20

Virtual Abr/May/Jun. 2014 10 sesiones Por definir 10

Presencial Julio 2014 3 días continuos Por definir 20

Virtual Ago/Sep/Oct 2014 10 sesiones Por definir 10

Presencial Noviembre 2014 3 (S) Por definir 20

Virtual Dic/Ene/Feb 2015 10 sesiones Por definir 10

Presencial Marzo 2015 3 días (JVS) Por definir 20

Virtual Abr/May/Jun. 2015 10 sesiones Por definir 10

Presencial Julio 2015 3 días continuos Por definir 20

200TOTAL
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Pedagogía general 

En este campo se pretende que el participante analice y 

se apropie de  estrategias didácticas inherentes a la teoría 

constructivista, cuyo impacto sea el poseer un buen 

conocimiento y dominio de la asignatura para orientar la 

organización de los contenidos del programa. 

  

Asimismo se busca que el participante analice las 

características principales que denotan la psicología del 

adolescente, y que le permita configurar y aplicar 

ambientes de aprendizaje que promuevan el pensamiento 

creativo, lateral, reflexivo y crítico a partir de la 

movilización de conocimientos, que van desde 

informaciones sobre hechos y sucesos, experiencias 

personales, actitudes, valores, hasta conceptos, 

explicaciones, teorías y procedimientos educativos. 



Competencias didácticas de la 

asignatura 

En este  campo se trabajará en torno al concepto de 

competencias básicas, estableciéndose una vinculación con el 

perfil de egreso del alumno de educación secundaria técnica. 

Es así que se abordará el Plan de Estudios vigente 

relacionando las competencias profesionales que los profesores 

deben fortalecer de manera permanente.  

  

Asimismo, se pretende analizar  las formas  y realizaciones de  

las planificaciones didácticas en diferentes momentos, 

focalizando como elemento presente las competencias a 

desarrollar por los alumnos. 

  

En este mismo sentido, se dotará de las metodologías de 

trabajo congruentes con el programa de estudios de la 

asignatura: método de proyectos, aprendizaje basado en 

problemas y el estudio de casos. De igual forma, se tendrá un 

acercamiento con las características e instrumentos de la 

evaluación  cualitativa y cuantitativa.  



Práctica reflexiva 

Este  campo formarse trabajará en torno al concepto de 

competencias básicas, estableciéndose una vinculación con el 

perfil de egreso del alumno de educación secundaria técnica. Es 

así que se abordará el Plan de Estudios vigente relacionando las 

competencias profesionales que los profesores deben fortalecer de 

manera permanente.  

  

Asimismo, se pretende analizar  las formas  y realizaciones de  

las planificaciones didácticas en diferentes momentos, 

focalizando como elemento presente las competencias a 

desarrollar por los alumnos. 

  

.  



Gestión educativa 

La educación de calidad requiere de una organización 

social fincada en la democracia, la libertad y la justicia que 

asegure niveles educativos adecuados para toda la nación; 

siendo vigilados por el Ejecutivo Federal en el 

cumplimiento de los lineamientos de la política educativa 

nacional y sus disposiciones reglamentarias. 

  

Asegurando con ello el carácter nacional de la educación 

principalmente a través de la normatividad, la gestión y la 

ética que sea observada y cumplida de manera efectiva, por 

los directivos, el personal docente, los alumnos y los padres 

de familia, considerando como propósito central una 

educación de calidad. 



 
 
En este campo formativo se busca enfatizar en el participante la 

importancia de su desarrollo personal, en el entendido que a mayor  

equilibrio emocional, cualquier ser humano genera mejores resultados 

y mayor productividad. 

 

Trabajar sobre el desarrollo de la autoestima y la comunicación 

asertiva, como parte de la identidad y el perfil que se pretende 

alcanzar, se consideran elementos necesarios para mejorar no solo la 

comunicación con el alumno, sino su relación en cuanto a la empatía y 

la equidad que como seres humanos no se debe perder, pero asumiendo 

el rol que a cada uno corresponde desempeñar. 

Desarrollo personal y profesional 



Este campo formativo, pretende dotar a los nuevos docentes de 

conocimientos que requiere la reforma educativa, tal como la tutoría de 

los alumnos, puesto que es algo que no se contempla en las normales 

actualmente, al mismo tiempo los docentes deben ser competentes en 

cuanto a las habilidades digitales y de la información para cubrir las 

expectativas del alumno del siglo XXI, así como conocer los nuevos 

modelos en cuanto a  la innovación educativa, con la finalidad de 

mantenerse actualizado.  

 

 
 
 
  
  

Complemento curricular 


