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Introducción
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), en el marco del Programa de formación para la inserción de docentes 2021-2026. Educación básica, pone a disposición de las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México el documento El inicio de mi viaje en la
docencia. Orientaciones para implementar la intervención formativa, cuya finalidad es aportar una visión
amplia respecto de la importancia de diseñar programas de formación continua e intervenciones formativas que favorezcan la participación de diferentes actores educativos para acompañar a las maestras y los maestros que inician la docencia en las escuelas públicas de educación básica, en sus distintos
niveles y tipos de servicio.
Para Mejoredu, la formación continua de docentes1 es el proceso institucional, intencionado, sistemático y permanente que se organiza en etapas, desde la formación inicial, la inserción laboral en distintas funciones y la formación en el servicio hasta el final de la vida laboral docente, incorporando en ella
acciones de actualización y capacitación para articularlas en un marco amplio de desarrollo del magisterio.
Refiere, pues, al conjunto de oportunidades que posibilita a los docentes resignificar y reforzar sus saberes y conocimientos, mejorar su práctica, afirmar su compromiso ético y, en general, fortalecer el ejercicio de su profesión (Mejoredu, 2020a).
Las orientaciones parten del uso de la metáfora2 mapas, rutas y senderos, donde el mapa, es el Programa
de formación para la inserción de docentes. Educación básica; la ruta, la explicación del sentido y el proceso de diseño de la intervención formativa; y el sendero, el recurso que apoya el camino por los saberes
y conocimientos con los que maestras y maestros se incorporan al servicio educativo, mismos que se
irán reconstruyendo, resignificando y fortaleciendo en la práctica cotidiana (figura 1).

Educación básica |

Docentes

Mejoredu define la inserción a la función educativa como una etapa formativa institucional de transición,
cuyo propósito es incorporar a los nuevos integrantes a una función específica regulada institucionalmente, en el contexto particular de un centro de trabajo, inscrito a su vez en una realidad social, cultural y política igualmente particular.

1
La palabra docente(s) alude a la totalidad de maestras, maestros y figuras educativas que se desempeñan en educación básica y
educación media superior, desarrollando funciones docentes, directivas, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica, entre otras.
2 En este recurso formativo, la metáfora es una herramienta que permite construir una experiencia cercana a las y los nuevos docentes,
y a las comunidades escolares, a partir de relacionar la idea de viaje con la historia de vida del docente de nuevo ingreso.
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Figura 1. Programa de formación para la inserción de docentes 2021-2026. Educación básica
Usted
está

aquí

Fase I

Programa de
formación para la
inserción de docentes
2021-2026
Educación básica

Documento dirigido a autoridades
educativas de los estados
y de la Ciudad de México

Intervención
formativa
Del tránsito de
docente en formación
a docente en servicio.
La inserción como
proceso formativo
para la mejora de
la práctica docente

Documento dirigido
a autoridades educativas
de los estados, la Ciudad de
México y áreas estatales
de formación continua

Orientaciones
para implementar
la intervención
formativa
El inicio de
mi viaje en la
docencia
Documento dirigido
a los responsables
de implementar la
intervención formativa

Carpeta
El inicio de
mi viaje en la
docencia
Sendero para
el docente y el
colectivo escolar

Documento dirigido
a docentes de nuevo
ingreso y colectivos

Fuente: elaboración propia.

Educación básica |

Docentes

La inserción como etapa formativa se abre a distintos sujetos, estrategias y actividades e incluye múltiples configuraciones, según los niveles educativos y las trayectorias profesionales y de vida. Busca poner
en diálogo los saberes de quienes ingresan con quienes están en el centro de trabajo para crear un espacio nuevo que permita la autonomía y el encuentro, sin reducir singularidades ni homogenizar, así como
fomentar la construcción tanto de la identidad docente, como de una estructura plural, entendiendo al
ejercicio magisterial como un acontecimiento ético, situado y colaborativo.
El documento se organiza en cinco apartados. El primero, describe el programa de formación. El segundo y el tercero explican la intervención formativa y el recurso. El cuatro centra la atención en la
importancia de que las comunidades escolares asuman un papel activo en el proceso de recepción de
las y los docentes que inician su trayectoria profesional en la escuela. El último apartado explica las
acciones de aprendizaje que se proponen para documentar la participación del docente de nuevo ingreso, de sus colegas y del director en la intervención formativa.
Esta iniciativa de Mejoredu promueve la participación de los diversos actores educativos, con el fin
de fortalecer el diseño e implementación de programas de formación e intervenciones formativas que
contribuyan al desarrollo profesional de las y los maestros que se incorporan al servicio público educativo, e impulsar su capacidad para aprender a transformar su práctica con objeto de que sus estudiantes alcancen el máximo logro de aprendizaje.
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1.

El mapa: Programa de formación para la inserción
de docentes 2021-2026. Educación básica

Mejoredu tiene el compromiso de contribuir a la mejora de la formación continua de las diversas figuras educativas, para avanzar hacia el logro de una buena educación con justicia social, y una educación
al alcance de todas y todos (Mejoredu, 2020).
En este sentido, la inserción a la función educativa se reconoce como un proceso de transición en el
que, al incorporarse nuevos integrantes a una comunidad educativa, se movilizan e intercambian saberes y conocimientos entre colegas. J. H. C. Vonk define inserción como “la transición desde profesor
en formación hasta llegar a ser un profesional autónomo. La inserción se puede entender mejor como
una parte de un continuo en el proceso de desarrollo profesional de los profesores” (Vonk, citado en
Marcelo, 2012: 115).
Estudios e investigaciones nacionales e internacionales señalan que en este periodo el docente se enfrenta a situaciones retadoras, a veces estresantes, que son distintas a las que vivió en su formación
inicial y pueden provocar lo que se ha llamado “un choque de realidad” (Veenman, 1984; Marcelo,
2008). En este contexto, la maestra o el maestro de nuevo ingreso pone en juego gran parte de sus
saberes y conocimientos, lo que le permite generar experiencias con las que da sentido y significado
a todo aquello que realiza, conformando así su ser y hacer docente que le conducirá a lo largo de su
trayectoria profesional. De ahí la importancia de acompañarle, para que esas primeras experiencias
contribuyan a la conformación de su identidad profesional y a su proceso de socialización como integrante del colectivo docente de la escuela en la que se inserta, e incluso le impulse como pieza
clave o agente transformador de la cultura escolar.

Educación básica |

Docentes

Se propone superar la idea que la formación docente se realiza en solitario y que, generalmente, es
ajena al contexto y realidad de la práctica. La docencia es una profesión eminentemente social y, por
ende, requiere de procesos formativos situados, que se den en interacción y colaboración con pares
y colegas, autoridades, estudiantes, familias.
Son numerosas las investigaciones (Latorre, 2002; Shulman, 2005; Altet, 2005; Larrosa, 2006; Tardif,
2014; Maldonado, 2019) que demuestran que las y los docentes se forman a través de sus prácticas
y de la movilización de sus saberes y conocimientos en el lugar en donde acontecen estos procesos, es
decir, en aulas y escuelas. Por ello, el proceso de socialización profesional in situ es fundamental tanto
para el profesorado de nuevo ingreso como para la comunidad escolar. Promover una cultura de recepción de los nuevos integrantes sólo se puede lograr si se comprometen los ámbitos de participación en
su conjunto, como son las zonas escolares, los equipos técnicos responsables de la atención al nivel y
tipo de servicio educativo, así como quienes coordinan la formación continua en la entidad.
La socialización profesional es un proceso que se produce al recibir a una o un nuevo integrante y
favorece el conocimiento y reconocimiento de cada miembro del colectivo escolar (Teixidó, 2009).
En este proceso, convergen diferentes concepciones de ser y hacer la docencia –tantas como individuos
conforman el colegiado–, y ofrece a la totalidad de ellos posibilidades de transformación.
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Un rasgo más de la socialización consiste en brindar a la o el nuevo docente elementos para que conozca sus funciones, responsabilidades y derechos, y para que comprenda el gran compromiso que
adquiere como servidor público cuya responsabilidad es garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ello supone, por supuesto, el conocimiento del contexto de la escuela y de la comunidad donde se ubica.
El Programa de formación para la inserción de docentes 2021-2026. Educación básica, tiene por objetivo
contribuir a que esta etapa de la formación continua favorezca la construcción y reconstrucción de la
identidad docente, genere condiciones para una recepción escolar intencionada e incorpore e integre
de manera progresiva a las nuevas figuras educativas en la cultura escolar, con el fin de que incidan en la
mejora de la práctica pedagógica y de la organización escolar de la cual formarán parte.
Para alcanzar este objetivo es necesario que las y los nuevos docentes…

Educación básica |

Docentes

▶ se acerquen a la normatividad y a la estructura organizativa de la entidad, sector, zona y escuela;
▶ sean introducidos a la micropolítica de la comunidad escolar y educativa, inscritas a su vez
en una realidad social, cultural y política particulares;
▶ reconozcan sus percepciones, motivaciones y expectativas acerca de la docencia;
▶ construyan su identidad profesional a partir de un proceso reflexivo e intersubjetivo,
en contextos socioculturales específicos;
▶ adopten una perspectiva propia en relación con la enseñanza y el aprendizaje;
▶ desarrollen y fortalezcan su capacidad de agencia;
▶ dialoguen sobre sus saberes con docentes y directivos de la escuela, en un ambiente que
contribuya a la autonomía, el pensamiento crítico y la creatividad, en un horizonte de mejora
continua; y
▶ refuercen sus saberes y conocimientos para su mejor desempeño.
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2.

La ruta: el ciclo de las intervenciones formativas
para la inserción a la docencia. Del tránsito de
docente en formación a docente en servicio

Las intervenciones formativas son el conjunto de actuaciones organizadas e intencionadas de carácter
holístico, que parten de la problematización de la práctica docente, profundizan en sus saberes y conocimientos en función de sus contextos y aprendizajes situados, identifican aspectos para la mejora
de la práctica, definen propósitos y contenidos de la formación, y dan opciones orientadas a diversificar los dispositivos formativos.
Antes de comprender a fondo el diseño de las intervenciones formativas, conviene precisar que no existe un consenso en la duración adecuada para los procesos de inserción; se ha identificado que las prácticas de enseñanza más sólidas están asociadas con programas de desarrollo profesional sostenidos en
el tiempo (Wenglinsky; Yoon et al.; citados en Darling-Hammond, Hyler y Gardner, 2017).
La investigación documental indica que la inserción se produce durante un periodo de tiempo cuya
duración es variable, ya que su definición depende de diversas condiciones que van desde la necesidad
específica de satisfacer requerimientos de asignación de personal de cada sistema educativo, hasta la
disposición de recursos humanos y financieros para la formación de los nuevos actores. En todos los
casos, sin embargo, se define un momento inicial –generalmente relacionado con el nombramiento–
cuando la persona es reconocida legalmente como docente, y un punto culminante cuando ésta asume con solvencia las responsabilidades asociadas con la práctica de su profesión.

Educación básica |

Docentes

Para Imbernón (1998: 58), la etapa de “nuevo docente” transcurre durante los tres primeros años de ejercicio y es un momento de socialización en en el que la o el nuevo profesor se integra como miembro activo y participante en el colectivo profesional; en ello coincide con Marcelo, quien define la inserción
profesional como, “un periodo de tiempo que abarca los primeros tres años, en los cuales los profesores han de realizar la transición desde estudiantes a profesores” (2012). Teixidó, por su parte, concuerda
con que el inicio en la enseñanza es un periodo que puede situarse entre el primero y tercer años (2009).
Las experiencias internacionales señalan que el periodo establecido oscila entre seis meses y tres años,
presentándose con mayor coincidencia un espacio de dos años de duración. En México, la tutoría establecida para acompañar a docentes de nuevo ingreso en educación básica al sistema educativo se desarrolla durante los dos primeros años de servicio.
Con esta base, el Programa de formación situada para la inserción de docentes en educación básica se
concreta en el diseño de intervenciones formativas progresivas y graduales con una duración de dos años.
La intervención formativa Del tránsito de docente en formación a docente en servicio. La inserción como
proceso formativo para la mejora de la práctica docente tiene como propósito acompañar el tránsito de
docente en formación a docente en servicio de maestras y maestros de educación básica, para establecer diálogos entre quien inicia en la función y el colectivo que le recibe. Tales intercambios se pueden
presentar a través de la expresión de ideas, experiencias, dudas; de la exteriorización de problemáticas
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y de las propias emociones; de la escucha activa y disposición de todos los actores escolares para analizar, discutir y reflexionar juntos de manera colaborativa sobre saberes y conocimientos, construir experiencias y avanzar en la transformación de la cultura escolar; y de escribir, narrar experiencias, e iniciar
la construcción del relato de su vida profesional.
Se parte del enfoque de formación situada por considerar que fortalece aprendizajes en los integrantes
del colectivo docente y promueve la construcción de comunidad y colaboración en las escuelas. Entre
sus características principales destacan (Borko, 2004):
▶ la formación se dirige hacia y desde el colectivo escolar, donde las necesidades formativas se
indagan, problematizan y definen por los propios actores educativos;
▶ la acción formativa se desarrolla teniendo como referente situaciones reales que se viven en la
práctica profesional;
▶ emplea la indagación y la reflexión para resolver problemas del aula y de la escuela referidos al
aprendizaje y la enseñanza, a la gestión, la convivencia, la violencia, la diversidad e igualdad, entre
otros aspectos;
▶ considera las particularidades del trabajo docente y directivo, así como la diversidad de retos que
enfrentan (Vezub, 2010);
▶ reconoce los saberes y las experiencias de las y los actores educativos, promoviendo su
intercambio y reflexión por medio de colectivos de trabajo que aspiran a constituirse en
comunidades de aprendizaje y de práctica;
▶ coloca a la práctica y a la teoría en el mismo plano;
▶ involucra procesos de acompañamiento entre pares y con otras figuras, a fin de mejorar la
práctica a través del trabajo colaborativo; y
▶ entiende que el aprendizaje ocurre en espacios y tiempos diversos, es decir, con formas de
comprensión y marcos de referencia únicos y dependientes de cada uno de los contextos en
donde se desarrolla la práctica docente.

Educación básica |

Docentes

La intervención formativa Del tránsito de docente en formación a docente en servicio. La inserción como proceso formativo para la mejora de la práctica docente recupera y reconstruye los saberes y conocimientos
a partir de las primeras experiencias pedagógicas, colectivas, sociales y culturales que se establecen entre maestras y maestros de nuevo ingreso y el colectivo escolar que intencionadamente les recibe. Se
espera que coadyuven a transformar la cultura escolar, promuevan la mejora de la formación docente
y de la escuela, e impulsen la enseñanza y el logro máximo de los aprendizajes de las y los estudiantes.
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3.

El sendero para acompañar la intervención formativa

Con base en la metáfora propuesta, el recurso El inicio de mi viaje en la docencia. Sendero para el docente y
el colectivo escolar, se plantea como el camino que pueden recorren los nuevos docentes durante el primer año de su etapa de inserción a la función, en compañía de la comunidad educativa que les recibe.
Este sendero hace énfasis en los saberes y conocimientos que los nuevos docentes ponen en juego durante los primeros meses en el ejercicio de su profesión, así como en la importancia de concebir este proceso como una tarea colectiva, liderada por el director escolar. Este recurso está pensado para atender
el proceso de inserción de los nuevos docentes en escuelas de todos los niveles y tipos de servicio de la
educación básica durante el primer año de su ingreso al servicio público.
El principal referente para pensar y movilizar la práctica es la
reflexión sobre qué se hace, por qué se hace y cómo se hace.
En este sentido, las propuestas son de largo alcance y están
pensadas para acompañar el primer año de ejercicio profesional de las y los nuevos docentes. El planteamiento conduce
a la exploración del contexto y al diálogo, e invita continuamente a momentos de reflexión y sistematización de lo analizado y lo vivido.

EB

Educación
básica

Docentes

INSERCIÓN

A LA FUNCIÓN
EDUCATIVA

Impulsar el proceso de inserción de los nuevos docentes es
Fase
El inicio de mi viaje en la docencia
una tarea que involucra a la totalidad de los integrantes de la
Sendero para el docente y el colectivo escolar
comunidad escolar en un tránsito de doble vía; es decir, que
sigue una ruta individual–colectiva–individual. Si bien quienes empiezan su trayectoria profesional son protagonistas
principales en este viaje, no se espera que realicen el recorrido en solitario, sino que se reconozcan y se sientan parte de una comunidad educativa. En los casos en
que el inicio de la experiencia se realice en escuelas multigrado –particularmente en escuelas unitarias
o bidocentes– la intención es que maestras y maestros identifiquen no sólo la importancia de interactuar con sus estudiantes, sus familias y los integrantes de la comunidad, sino también con docentes de
escuelas de la zona, supervisores y asesores técnico pedagógicos. También es posible caminar por este
sendero junto con colegas a partir del diálogo e intercambio de experiencias y saberes, sea un diálogo
mediado o no por la tecnología.

Educación básica |

Docentes

I

Los planteamientos del sendero contribuyen a identificar los componentes de la intervención formativa, la ruta de aprendizaje que propone y la forma como se favorecen los encuentros entre docentes. Todo ello ayuda a planear de su implementación en las escuelas que reciban a docentes de nuevo
ingreso en el ciclo escolar.
La carpeta es el material seleccionado para concretar esta propuesta porque facilita su uso en distintos formatos (virtual o físico) y hace posible que se vayan sumando páginas y textos; incluso, puede
ser vinculada con otros recursos formativos ya disponibles, como talleres, blog, cuadernos de trabajo y
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diarios personales, entre otras alternativas. Conviene señalar que no se concibe como una libreta específica donde se espera que se realicen actividades concretas, sino un recurso que impulsa la indagación
y la reflexión permanentes y a largo plazo sobre lo que implica el proceso de inserción a la docencia,
tanto para quienes se incorporan a ella como para los colectivos que les reciben.
El sendero abre diversas posibilidades de compartir conocimientos al propiciar un diálogo permanente con otros actores y contribuye a recoger y sistematizar evidencias y datos que sirvan para poner en
común la información relevante con objeto de fortalecer la práctica.

Organización y secuencia para caminar el sendero: las excursiones
El Sendero para el docente y el colectivo escolar está diseñado para acompañar el primer año de la etapa de inserción de las y los nuevos docentes, por lo que es importante visualizar que la dosificación
y el orden para el recorrido de las excursiones (apartados) puede realizarse de formas distintas a lo largo del ciclo escolar. El recorrido comprende cinco excursiones, a saber.
Excursión 1. Una forma de ser

Dirige la reflexión hacia la construcción de la identidad profesional, elemento fundamental para que
las y los nuevos docentes asuman su compromiso como servidores públicos en la educación básica.
Para ello, es importante prestar atención a las emociones y sentimientos que manifiesten, particularmente en los primeros meses de su trabajo en la escuela. Se debe tener presente que las condiciones
impuestas por la pandemia del virus SARS-CoV2 y el confinamiento de más de un año, permiten prever que el ciclo escolar opere de manera presencial, a distancia o híbrido, lo que requerirá acompañar
a quienes se inician en la profesión durante este proceso.
Asimismo, conviene desarrollar apego a la práctica docente desde una posición autocrítica, centrada
en la confianza en sí mismo y en la posibilidad de perfeccionar el trabajo en constante diálogo con los
demás, a fin de superar la sensación de aislamiento que se puede presentar cuando se inicia la práctica en la escuela.
Excursión 2. Cruce de caminos

Educación básica |

Docentes

Subraya que la colaboración entre profesionales de la educación es un aspecto fundamental para el
aprendizaje en la práctica docente.
Promueve la construcción de experiencias colectivas orientadas al aprendizaje y la consolidación del
ser docente, en un marco que permite superar el aislamiento de las aulas y aprender de la experiencia
–tanto personal como profesional– de los otros. Al mismo tiempo, incentiva a las y los nuevos docentes a aportar sus ideas al colectivo con el fin de promover una incorporación crítica y propositiva a una
comunidad escolar que, al trabajar con disposición para aprender de y con los demás, siempre puede
mejorar y avanzar en el cumplimiento de sus propias metas.
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Excursión 3. La brújula en nuestro andar: el derecho a la educación

No se debe perder de vista que lo central en el ejercicio profesional docente es y será siempre contribuir a hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación de la totalidad de estudiantes que convergen en la escuela.
Recibir la constancia de nombramiento como docente en educación básica es más que tener un empleo
en el servicio público. Con él se adquiere el gran compromiso de contribuir a la formación de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes que son el presente y conforman el futuro de nuestro país.
Implica asumir con responsabilidad el ejercicio ético de la labor magisterial, salvaguardar ante todo
la integridad de las personas que coinciden en el contexto escolar y generar entornos para promover
el aprendizaje de todas y todos, considerando la diversidad de situaciones, necesidades, requerimientos, capacidades y realidades económicas y socioculturales para ser congruentes con los principios
de equidad, inclusión y excelencia.
Excursión 4. El aprendizaje: un viaje sin destino final

Concentra la atención en lo que implica para la o el nuevo docente fortalecer, asesorar y acompañar la enseñanza y el aprendizaje, –lo cual da sentido a la práctica–, y trascender la idea de que sólo
enseña la maestra o el maestro y sólo aprenden estudiantes, sino que, como señala Freire: “Ninguna
persona ignora todo. Nadie lo sabe todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre” (citado en Anzaldúa, 2004: 38). Se parte de reconocer que la asesoría y el acompañamiento son vías fundamentales para fortalecer la práctica, donde el trabajo colaborativo, toma un
papel fundamental.
Excursión 5. Pensar y reflexionar mientras se recorre el camino

Pone énfasis en la importancia de reconocer la práctica y la experiencia como fuentes de aprendizaje,
tanto para la o el nuevo docente como para la comunidad escolar que le recibe.

Educación básica |

Docentes

Pensar y repensar sistemáticamente lo que se hace día a día resulta estratégico para quienes inician
en la función docente, porque mediante la autobservación, la observación de la práctica entre pares, el diálogo y la reflexión se hace posible visibilizar algunas situaciones problemáticas e identificar
áreas de oportunidad para mejorar la práctica. Realizar esta reflexión en compañía resulta particularmente importante, ya que es mediante el trabajo con colegas como se fortalece la práctica y la experiencia profesional.
En cada excursión se proponen dos recorridos. El primero es un espacio donde la o el nuevo docente
construye y reconstruye sus saberes y conocimientos, y reflexiona sobre su práctica. El segundo recorrido es siempre con otros; está orientado a que el colectivo impulse diversas formas de apoyar a maestras
y maestros en esta etapa inicial y aprender de la experiencia para fortalecerse como equipo. Se trata de
visualizar el proceso de incorporación como una oportunidad de construirse o consolidarse como una
comunidad profesional de práctica.
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El ritmo del viaje
Para este viaje, las y los docentes de nuevo ingreso, bajo el liderazgo del personal directivo y con la
participación de maestras y maestros de la escuela, podrán acordar y decidir el recorrido que les resulte más conveniente.
Se sugiere iniciar con la primera excursión para impulsar la reflexión sobre la identidad profesional, y
caminar por el resto de acuerdo con sus intereses, expectativas o áreas de oportunidad. Se espera que
la intervención formativa se desarrolle durante el primer ciclo escolar en el servicio público, sin embargo, no es prescriptivo que suceda necesariamente así: las y los nuevos docentes, y las comunidades
que los reciben, podrán determinar el ritmo a seguir.

¿Cómo trabajar los recorridos?
Los recorridos pueden realizarse de manera simultánea, tanto por los nuevos docentes como por el colectivo escolar; o bien, pueden trabajarse uno enseguida del otro en un periodo determinado (aproximadamente dos meses por cada excursión).
Se realizan siguiendo una ruta de aprendizaje que propone planteamientos para analizar y reflexionar
cómo se ponen en juego los saberes y conocimientos del nuevo docente en función de su llegada al
contexto escolar específico. La ruta se organiza en cuatro momentos:

Educación básica |

Docentes

ícono

Momentos

Ubicación =
conocer

Identifica el punto de partida desde la experiencia propia, desde
el saber y el hacer de las maestras y los maestros de nuevo
ingreso. Reconoce ideas y conceptos sobre los retos que plantea
el inicio en la docencia, algunos de los cuales será necesario
resignificar.
Conviene advertir que es lícito contar con el acompañamiento
y la asesoría de colegas que permitan ubicar una ruta, fijar
un destino y elegir el mejor camino, teniendo en cuenta las
características y necesidades del contexto.

Exploraciones =
comprender

Impulsa a entender las diversas situaciones que se ponen en
juego en el proceso de inserción, ante la construcción de la
experiencia docente a partir de la vivencia cotidiana. Prioriza
la identificación y comprensión de las particularidades y
múltiples posibilidades de la práctica de docentes de nuevo
ingreso.
En la exploración se promueve la búsqueda de lugares donde
se puedan observar y describir acontecimientos significativos.
No sólo se aprende en el marco de lo que define la escuela,
sino también desde los distintos territorios en los habitan las
comunidades escolares, en el lugar del hecho, en la vida misma.
Se aprende al observar y al descubrir cuando se conecta
el suceso con los conocimientos previos y se observa lo
inesperado o desconocido.
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ícono

Momentos

Parada
intermedia =
practicar

Es el momento para relacionar los conceptos e ideas
abordados en los momentos anteriores con la práctica
profesional específica a la que se incorpora el o la docente
de nuevo ingreso. Esta parada ubica la reflexión en
cada contexto escolar y sociocultural particular, y establece
conexiones entre lo aprendido y la práctica docente.
Aquí se recuperan aspectos importantes para revisar el bagaje de
lecciones adquiridas, nutrirse de las aportaciones y vivencias
del colectivo que recibe al docente, y lograr nuevas experiencias
con los conocimientos y saberes con los que se llega.

A lo largo
del camino =
consolidar

Promueve el registro constante de aprendizajes, experiencias
y reflexiones sobre lo explorado durante los recorridos.
Contribuye a sistematizar la vivencia y a plantearse nuevos
desafíos. Es un espacio donde se busca generar ideas que
servirán como insumos para construir el diario de viaje del
docente durante el primer año de inserción. Este momento
es transversal a las excursiones y tiene como finalidad
narrar las experiencias individuales y colectivas: Para seguir
explorando el camino…, documentación de la participación en
la intervención formativa.

En los recorridos se incorporan elementos que tienen como finalidad impulsar la reflexión durante el
viaje; incluyen detonadores para la reflexión (como la metáfora, la narrativa, los incidentes críticos, la
observación en el aula), información, herramientas, pautas, direcciones electrónicas y datos relevantes
para la indagación sobre el proceso.
Adicionalmente, se puedan hallar propuestas literarias, musicales, visitas virtuales a museos, entre otras
alternativas que buscan ampliar la mirada y promover experiencias significativas para docentes y para
la comunidad escolar en general. El detalle de estos elementos puede ser consultado en el apartado
“Caminar por el sendero, sugerencias para el viaje”, en la carpeta El inicio de mi viaje en la docencia.
Sendero para el docente y el colectivo escolar.

Educación básica |

Docentes

Encuentros en el camino
Este dispositivo3 propicia interacciones personales y profesionales sobre aspectos de la práctica educativa a fin de ampliar los horizontes de las maestras y los maestros que inician en la docencia. Promueve múltiples espacios para reflexionar y dialogar entre colegas sobre situaciones que se presentan en
la cotidianeidad del aula y de la escuela.
Los encuentros aspiran a impulsar aprendizajes en los que la voz y la experiencia de distintos actores
escolares recobre fuerza y unión para inspirar a las y los nuevos docentes a iniciar sus actividades profesionales con información, seguridad y confianza.

3

Los encuentros se organizan en distintos espacios y momentos del ciclo escolar.

15

El inicio de mi viaje en la docencia.
Orientaciones para implementar la intervención formativa

Asimismo, coadyuvan a que se sientan reconocidos y acompañados, al mismo tiempo en que el personal docente con experiencia y directivos se motiven a participar en su formación, al promover oportunidades de aprendizaje a partir del diálogo y la reflexión en colectivo. Esto favorece el proceso
de formación de la totalidad de actores educativos que participan y se involucran en la inserción. En
este sentido, al documentar y sistematizar la experiencia formativa para los docentes en servicio, denominada “Mis experiencias en los encuentros con docentes de nuevo ingreso”, y la de los directivos,
con nombre: “Mis experiencias en procesos de inserción a la docencia desde una nueva mirada”, se
abre la posibilidad de obtener el reconocimiento necesario para participar en procesos de promoción horizontal o vertical.
Los encuentros se definirán a partir de las prioridades de las y los docentes de nuevo ingreso, favoreciendo la interacción y comunicación en escenarios educativos conformados por diversos entramados
sociales que posibilitan o dificultan la enseñanza y el aprendizaje. Se identifican como un dispositivo
que contribuye al proceso de integración de maestras y maestros de nuevo ingreso porque…
▶ promueve su incorporación a la vida regular de las escuelas;
▶ ayuda a hacer mejor lo que se hace a diario, lo que constituye la esencia del quehacer educativo:
enseñar y aprender;
▶ fortalece la capacidad de los actores escolares participantes, del personal directivo y de
los colectivos docentes para tomar decisiones pertinentes al contexto escolar donde se
desempeñan;
▶ busca que los supervisores, asesores técnico pedagógicos, directoras, directores y docentes
apliquen propuestas, a partir de las situaciones presentes y las necesidades detectadas, para que
se trabaje entre pares, se desarrollen formas mejoradas de actuar que puedan convertirse en
prácticas regulares;
▶ su propósito se centra en el diálogo que debe ser acompañado por el colectivo; y
▶ se basa en la identificación y el análisis de situaciones problemáticas o aspectos para la mejora de
la práctica.
La importancia de los encuentros radica en la posibilidad de incidir en la conformación de una comunidad profesional de práctica para el desarrollo profesional de docentes, fortalecer la comunicación y
el aprendizaje mutuo, y estar abiertos a aceptar diversas ideas y puntos de vista.

Educación básica |

Docentes

Los encuentros pueden definirse en dos vías:
1. Los relacionados con incidentes que ocurren en la acción cotidiana y que se realizan en el marco
de los espacios generados y definidos por los propios actores.
2. Los organizados por las autoridades escolares y educativas para acompañar procesos formales, con
agendas de trabajo específicas de acuerdo con los saberes y conocimientos que se construyen, reconstruyen y fortalecen en las intervenciones formativas.
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Figura 2. Alternativas para implementar el dispositivo Encuentro
Uno a uno: docente de nuevo ingreso-docente con experiencia, docente de nuevo ingresodocente de nuevo ingreso, director-docente de nuevo ingreso, docente de nuevo
ingreso-asesor técnico pedagógico (ATP). Se dialoga con un colega, quien adopta el papel
de consultor, colaborador o coach según las necesidades.

Entre algunos integrantes o todo el colectivo de una escuela, entre escuelas por grado,
interniveles.
Se avanza en la construcción o consolidación de una comunidad profesional de práctica.

Redes docentes.
Los educadores con asignaciones o intereses profesionales similares forman redes de aprendizaje
en una región o zona escolar.

En línea, virtual y a distancia.
Aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), del empoderamiento y
la participación (TEP) y del aprendizaje y el conocimiento (TAC), organizan conferencias en línea,
participan en debates y comparten con colegas experimentados y principiantes.

Pequeños grupos en el centro de trabajo (por grado, asignaturas, academias, entre otros).
Del aula, la escuela y la participación de los colegas como intermediarios según sea necesario.

Fuente: elaboración propia.

Educación básica |

Docentes

¿Cómo puede el equipo técnico estatal contribuir a que las y los docentes de nuevo ingreso, junto con
los integrantes del colectivo, definan el ritmo para recorrer el sendero?
▶ Partir del reconocimiento del perfil profesional específico de los nuevos docentes. Es importante
advertir sus diferentes condiciones, experiencias profesionales y personales.
▶ Considerar que los aspectos para la mejora de la práctica son distintos cuando un docente
es recién egresado de una escuela normal o de otra institución de educación superior
–y en este caso, si estudió Educación, Pedagogía u otra carrera afín–; también hay divergencias
cuando se incorporan al servicio público con experiencia previa en escuelas particulares y
si son profesionistas sin formación pedagógica básica que imparten asignaturas en áreas de
conocimiento específicas en secundaria.
▶ Centrar la toma de decisiones para diseñar acciones de acompañamiento al proceso de inserción
de las y los nuevos docentes, a partir del contexto escolar al que llegan y a las características
particulares de los colectivos que les reciben, considerando niveles, tipos de servicio y horarios,
entre otras características.
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▶ Tomar en cuenta el momento del ciclo escolar en que la maestra o el maestro se incorpora a
la escuela donde iniciará su labor profesional, teniendo presente que no siempre reciben su
adscripción al comenzar el ciclo.
▶ Identificar y compartir con las y los docentes de nuevo ingreso información sobre…
▶ la localidad donde se ubica la escuela;
▶ la organización del centro escolar: nombre, clave de centro de trabajo, historia, grados que
atiende, número de grupos, de docentes, etcétera;
▶ las y los estudiantes: nombres, edades, resultados de evaluaciones –si se tienen–, historias
de vida; y
▶ las gestiones y trámites administrativos que debe realizar, dónde, cuándo, qué documentación
debe llevar, etcétera.

Resumen de elementos de la metáfora mapas, rutas y senderos

Mapa
Programa de formación para la inserción de docentes 2021-2026. Educación básica.
Ruta
Del tránsito de docente en formación a docente en servicio. Intervenciones formativas progresivas y graduales para la inserción a la docencia.
Sendero
Recurso para acompañar el proceso de inserción a la docencia: El inicio de mi viaje en la docencia. Sendero para el docente y el colectivo escolar.
En el sendero encontrarán:

Educación básica |

Docentes

Excursiones
Cada uno de los cinco apartados de la carpeta donde se organiza el sendero, con base en las ideas
fundamentales que orientan la formación para la inserción a la docencia en educación básica durante el primer ciclo de la intervención.
Recorridos
Los dos elementos que conforman una excursión: el primero siempre dirigido al docente de nuevo
ingreso; y el segundo, encaminado al trabajo del colectivo escolar liderado por el director: se orienta a generar acciones colectivas para la recepción intencionada a los nuevos docentes y el acompañamiento a lo largo de su proceso de inserción, abierto siempre a las oportunidades de aprender.
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4.

¿Qué aprende la escuela con este proceso?

Cuando las comunidades escolares asumen un papel activo en el proceso de recepción de los docentes
que inician su trayectoria profesional en la escuela, se acercan a construirse o consolidarse como comunidades profesionales de práctica, porque priorizan el aprendizaje conjunto a partir de la propia práctica y
se reconocen como un colectivo que aprende, generando espacios de confianza, respeto y participación.
Las autoridades educativas, equipos técnicos estatales, equipos de supervisión, personal con funciones
de dirección y los propios colectivos docentes, tienen la posibilidad de construir o consolidar la ruta para
el aprendizaje de los nuevos docentes, propiciar y aprovechar espacios colegiados para dialogar, reflexionar, compartir experiencias, aprender y tomar decisiones con el fin de contribuir a fortalecer los saberes y conocimientos del nuevo maestro, atender a sus dudas e inquietudes, y escuchar sus propuestas.

¿Cómo acompañar este inicio en la docencia?
Preste atención al proceso de incorporación de las y los nuevos docentes,
en tiempos que son particularmente complejos

Con el comienzo del ciclo escolar, la comunidad escolar –docentes, directores y equipos de supervisión–
tiene la oportunidad de acompañar a maestras y maestros nuevos a empezar su profesión y contribuir al
fortalecimiento de sus capacidades y saberes, con la intención de que se inserten de la mejor forma en
su centro escolar. Es preciso prestar especial atención a los efectos que la emergencia sanitaria ha tenido sobre el sistema educativo, y destacar la importancia de atender a quienes se incorporan al servicio,
tanto por el impacto de los dos últimos ciclos escolares en su formación inicial, como por la organización de la cotidianidad escolar a la que se integran.

Educación básica |

Docentes

Las diversas experiencias de aprendizaje vividas por los diferentes actores educativos señalan que se
requiere de una multiplicidad de respuestas ante las nuevas demandas y las múltiples formas en que
es esperable que se desarrolle el ciclo escolar.
En este contexto, como autoridades educativas estatales y equipos técnicos responsables de la formación continua en las entidades federativas, es necesario que acompañen, orienten y motiven al personal en cuestión para que fortalezca sus habilidades y conocimientos desde el inicio de su desarrollo
profesional.
Favorezca procesos de incorporación a la función docente
que contribuyan a la reconfiguración de la cultura escolar

Este proceso debe ser siempre una oportunidad de reconfigurar la cultura escolar y abrir posibilidades
para que el nuevo docente participe, aporte, tome acuerdos con el colectivo docente y la comunidad
escolar en general. Se requiere de la disposición del director y del cuerpo docente para dialogar con las
y los nuevos integrantes en un marco de confianza que favorezca la colaboración y el aprendizaje mutuo, el respeto a las diferencias y el apoyo de la comunidad escolar.
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Impulse el compromiso ético de los nuevos docentes con su profesión

En esta etapa es importante apoyar a las y los profesores principiantes con el fin de que continúen
comprometidos con su profesión (Marcelo, 2006). Este proceso es una invitación a construir y consolidar formas de interacción e integración entre el colectivo docente, la dirección y los equipos de supervisión con quien se incorpora a la escuela. Es un detonante para que quienes integran la comunidad
escolar se involucren de manera conjunta y continua en la tarea, y qué mejor manera de hacerlo que a
través del trabajo colaborativo, contribuyendo así al desarrollo de las capacidades del nuevo integrante, propias y del grupo.
La inserción es una etapa donde las y los docentes nuevos construyen y reconstruyen su identidad profesional, que si bien es un proceso individual, también forma parte de una construcción colectiva, relacional, reflexiva, ética, contextualizada y en permanente proceso de redefinición, con y para los otros.
Impulse el trabajo en colaboración al interior del colectivo escolar

Ello implica propiciar que sus integrantes compartan vivencias acerca de la experiencia profesional en
su grupo, escuela y con la comunidad escolar.
Caminar el inicio en la docencia en compañía, no sólo genera más aprendizajes de los que se adquirirían en solitario, pues también se aprende de y con colegas. Construir, reconstruir y fortalecer los saberes y conocimientos, así como acompañar el desempeño de la o el nuevo docente requiere reflexiones
críticas y socializadas entre pares.
Como comunidad escolar podrán reflexionar sobre su quehacer cotidiano, buscar estrategias que les
apoyen a integrar al nuevo personal docente y contribuir de forma colaborativa al desarrollo de los procesos de inserción, para que la escuela pueda conformarse y consolidarse como una comunidad
profesional de práctica.

Educación básica |

Docentes

Las Orientaciones tienen por finalidad impulsar junto con las autoridades educativas estatales y sus equipos
técnicos acciones tendentes a favorecer que los integrantes de las comunidades escolares donde se
insertan los nuevos docentes desarrollen acciones concretas y de largo alcance a partir del reconocimiento de la diversidad contextual de las escuelas, la variedad de perfiles de quienes se incorporan y
las posibles diferencias en sus condiciones de trabajo, con el fin de articular experiencias que se enriquezcan con el enfoque de formación situada.
A la o el nuevo docente, el sendero le permitirá reconocer las características particulares de la escuela
donde inicia su trayectoria como servidor público, de su contexto, de sus estudiantes y sus familias, de
sus colegas, así como construir, reconstruir y fortalecer saberes y conocimientos necesarios para enfrentar los retos específicos que identifique en su práctica en el aula y en la escuela.
La participación de la directora o el director y del colectivo docente en acciones que favorezcan la incorporación propositiva del personal docente de nuevo ingreso, contribuirá al aprendizaje autónomo
y colaborativo, al diálogo, a la reflexión colectiva sobre las prácticas docentes y a la oportunidad para
quienes se inician de aportar nuevas ideas.
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Los integrantes de la comunidad escolar –docentes, directores y equipos de supervisión–, pueden reconocer el papel central que tienen para dar la bienvenida y acompañar la inserción del nuevo docente. También descubrirán distintos caminos, diferentes rutas para recibirlo, orientarlo y, a la vez, darse
la oportunidad de aprovechar la experiencia de aprendizaje conjunto.

Educación básica |

Docentes

Qué mejor forma de regresar a la presencialidad en la escuela que identificando posibilidades para compartir los nuevos aprendizajes desarrollados en los tiempos de la contingencia sanitaria, caminando la
ruta de aprendizaje entre todas y todos a fin de conocer, comprender, practicar y consolidar aprendizajes.
Así, como comunidad profesional de práctica, podrán confirmar que al recorrer este sendero todos habrán aprendido y compartido nuevos saberes.
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5.

Documentar la participación en la intervención formativa

Al finalizar cada encuentro y cada excursión se invita a los integrantes de la comunidad escolar a seguir explorando el camino, para documentar y sistematizar su experiencia y aprendizajes en su proceso
formativo y reflexionar acerca de las dificultades y retos que enfrentaron al participar en la intervención formativa Del tránsito de docente en formación a docente en servicio. La inserción como proceso formativo para la mejora de la práctica docente.
Con tal fin, el cuadro a continuación sintetiza las figuras educativas que participan en el proceso de
inserción –docente de nuevo ingreso, docentes de la escuela, director–; el periodo en el que se desarrolla cada excursión; las acciones de aprendizaje a documentar en el proceso formativo; la acción que
se considera para el cierre y la socialización de los aprendizajes; y el tipo de documento que se sugiere
considerar a la autoridad educativa para otorgar a quienes concluyan el proceso (tabla 1).
Tabla 1. Documentación de la participación en la intervención formativa para la inserción del nuevo docente

Dispositivo: Encuentro
Elementos4 para documentar el proceso
formativo del docente en la inserción

Educación básica |

Docentes

Figura
educativa

Duración /
horas

Durante el proceso

Para el cierre y
socialización de los
aprendizajes

Recomendables

Necesarios

Tipo de
documento

Docentes
de nuevo
ingreso

Durante el
ciclo escolar
Total: 80
horas

Acciones de
aprendizaje que
generaron procesos
de registro

Narrativa
Mi experiencia en
el primer año de mi
viaje en la docencia

Constancia al
término de la
Intervención
formativa

Docente
con
experiencia
que
apoya el
proceso de
inserción

Durante el
ciclo escolar
Total: 40
horas

Acciones de
aprendizaje que
generaron procesos
de registro

Narrativa
Mis experiencias en
los encuentros con
docentes de nuevo
ingreso

Constancia al
término de la
Intervención
formativa

4 Los elementos pueden ser los que aquí se sugieren u otros que se identifiquen en las excursiones de la carpeta; incluso podría diseñarlos la autoridad educativa estatal y desarrollarse como parte de los “Encuentros en el camino”.

22

El inicio de mi viaje en la docencia.
Orientaciones para implementar la intervención formativa

Dispositivo: Encuentro
Elementos4 para documentar el proceso
formativo del docente en la inserción
Figura
educativa

Director

Duración /
horas

Durante el
ciclo escolar
Total: 40
horas

Durante el proceso

Para el cierre y
socialización de los
aprendizajes

Recomendables

Necesarios

Acciones de
aprendizaje que
generaron procesos
de registro

Narrativa
Mis experiencias
coordinando el
proceso de inserción a
la docencia

Tipo de
documento

Constancia al
término de la
Intervención
formativa

Las acciones de aprendizaje durante el proceso, y las que se consideran para el cierre y socialización
de los aprendizajes de los distintos actores educativos, se describen con precisión en la carpeta El inicio de mi viaje en la docencia.
La autoridad educativa estatal considerará las condiciones para implementar la intervención formativa
Del tránsito de docente en formación a docente en servicio. La inserción como proceso formativo para la mejora
de la práctica docente y poner en marcha los “Encuentros en el camino”.

Educación básica |

Docentes
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