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Justificación  

 Los maestros colaboran diariamente con el proceso 
de aprendizaje de nuestros estudiantes  y 
desarrollan experiencias académicas que dan 
forma a su futuro profesional. 

 El maestro es un aprendiz de por vida, consciente 
de su responsabilidad y de la necesidad de su 
desarrollo profesional para lograr ser un educador 
altamente calificado. 

 El maestro necesita que se le ayude en su mirada 
crítica y reflexiva de su propia labor. 

 



¿Por qué y para qué los Estándares? 

 Pretenden establecer los criterios de excelencia para los 
maestros. 

 Sirven de guía a los programas de preparación de maestros 
indicando el perfil del maestro que el país aspira a tener. 

 Delinean y enmarcan las características del profesional que 
debe ser el docente para lograr que los alumnos desarrollen 
sus capacidades al máximo posible como aprendices y como 
personas. 

 Ilustran la amplia gama de cualidades que los docentes 
deben tener para ejecutar, de un modo eficiente y efectivo, 
el proceso enseñanza y facilitar o provocar el aprendizaje 
entre sus estudiantes. 



¿Por qué y para qué los Estándares? 

 Son la herramienta que saca la profesión del 
magisterio de un estado de ser sólo un arte y la 
transforma, además, en una profesión basada en 
principios y postulados fundamentados en la 
investigación pedagógica, psicológica y sociológica 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 



¿Por qué y para qué los Estándares? 

 Los estándares son el instrumento que provee el marco de 
referencia para la planificación de su carrera profesional. 

 Se convierten en una de las mejores herramientas de 
reflexión con que cuenta el maestro para planificar su 
desarrollo en completo alineamiento con el aprendizaje de 
sus estudiantes. 

 Se convierten en un conjunto de criterios para las pruebas 
de preparación de maestros. 

 Sirven de plataforma para sostener una conversación 
efectiva y sostenida sobre la docencia. 



¿Por qué y para qué los Estándares? 

 Sirven de lenguaje común para atender coincidencias y 
diferencias. 

 Sirven para hacer propuestas de cambios. 

 Se convierten en el instrumento que describe los atributos 
que la profesión define como deseables en la comunidad de 
practicantes que pertenecen a la misma. 

 Se convierten en la característica que este profesional debe 
construir y mantener a lo largo de su vida profesional, en el 
contexto histórico-social en el que le toca desempeñarse.  

 Los estándares tienen cuatro partes; descripción, 
conocimiento, disposiciones y ejecutorias. 



Estructura de los Estándares 
 

 Descripción- Por qué el estándar se considera 
importante. 

 Conocimiento- lo que el maestro debe conocer y 
comprender para poder cumplir con el estándar.  

 Disposiciones- compromiso del maestro para 
cumplir con el estándar. 

 Ejecutorias- lo que el maestro debe poder hacer para 
cumplir con el estándar.  



Sectores a los que sirven los Estándares 
Profesionales del Maestro 

 Maestros 

 Universidades 

 Directores y personal de apoyo a la docencia 

 Proveedores de servicios 

 Comunidad  



Los once (11) Estándares Profesionales 
del Maestro 

 Conocimiento de la 
Asignatura 

 Conocimiento Pedagógico 

 Estrategias 
Instruccionales 

 Ambientes de Aprendizaje 

 Diversidad y Necesidades 
Especiales 

 Evaluación y 
“Assessment” 

 Integración de la 
Tecnología 

 Comunicación y Lenguaje 

 Familia y Comunidad 

 Gestión de Información 

 Desarrollo Profesional  



Conocimiento de la Asignatura 

 El maestro debe conocer y entender los conceptos, 
los procesos y las destrezas inherentes a su 
asignatura de acuerdo al nivel que enseña para 
propiciar un aprendizaje más relevante y efectivo. 

 El maestro debe tener las nociones básicas de la 
naturaleza de la disciplina de la que emana su 
asignatura. 



Conocimiento Pedagógico 

 El maestro debe conocer y entender cómo los 
alumnos de su nivel se desarrollan y aprenden en 
diferentes escenarios. 

 El maestro debe conocer cómo atender las 
diferencias individuales, cómo los fundamentos 
filosóficos, psicológicos  y sociológicos de la 
educación aplican a los diferentes niveles de 
enseñanza y aprendizaje. 



Estrategias Instruccionales 

 El maestro debe seleccionar estrategias efectivas 
consecuentes con las metras y objetivos  que 
respondan a las necesidades de sus estudiantes, de 
manera que promuevan un aprendizaje con 
entendimiento profundo y el desarrollo de las 
destrezas de pensamiento más altas. 

 



Ambientes de Aprendizajes 

 El maestro tiene que crear un ambiente de 
aprendizaje en el salón de clases altamente 
motivador, en el que se respete la dignidad de todos 
los aprendices y prevalece la seguridad, el respeto y 
la equidad hacia todos los estudiantes. 

 El maestro fomenta la auto motivación, la 
interacción social  positiva y el compromiso con el 
aprendizaje.  



Diversidad y Necesidades Especiales 

 El maestro debe conocer y entender los aspectos 
fundamentales de la Educacion Especial que aplica a 
los alumnos con necesidades especiales, para llevar a 
cabo los acomodos razonables y hacer su labor más 
efectiva y procurar una educación equitativa para 
todos sus estudiantes. 



Evaluación y “Assessment” 

 El maestro debe conocer el marco teórico en que se 
fundamenta la evaluación y el “assessment”, así 
como las diversas técnicas e instrumentos que se 
pueden utilizar.  

 El maestro debe ser capaz de analizar la 
información que obtiene de fuentes variadas a 
través de los procesos de medición, “assessment” y 
evaluación, de tal manera que pueda reflexionar 
sobre su práctica pedagógica, en el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes y las ejecutorias de 
éstos.  



Integración de la Tecnología  

 El maestro integra la tecnología para crear 
ambientes para el mejor aprendizaje y facilitar la 
inclusión de todos los estudiantes en el proceso de 
aprender. 

 Las tecnologías diseñadas para la sala de clases son; 
computadora, calculadoras, simuladores, entre otras. 



Comunicación y Lenguaje 

 El maestro debe dominar las destrezas de 
comunicación oral y escrita, lo anterior le facilitará 
promover el proceso de inquirir y desarrollar 
ambientes sociales que propicien las relaciones 
positivas entre todos los estudiantes.  



Familia y Comunidad 

 El maestro colabora en la integración de la escuela, 
la comunidad y el hogar para crear una comunidad 
de aprendizaje en su sala de clases. 

 El maestro estimula y fomenta el intercambio 
cultural que ya existe en las comunidades y modela 
una relación social de equidad entre los miembros 
de la comunidad escolar. 

 El maestro usa la familia y la comunidad del 
entorno como recurso de aprendizaje valioso.  



Gestión de Información  

 El maestro reconoce sus necesidades de 
información y organiza un proceso coherente y 
efectivo para satisfacer dichas necesidades con 
información confiable y útil. 

 El maestro ayuda a sus estudiantes a desarrollar 
sus capacidades para hacerlo autónomamente 
haciendo uso de recursos y tecnologías de 
información y comunicación de manera ética, 
efectiva y eficiente, prestando particular atención a 
los estudiantes con necesidades especiales.  



Desarrollo Profesional 

 El maestro está retado a buscar nuevas y mejores 
alternativas para responder a las necesidades emergentes 
de sus estudiantes y a su desarrollo como profesional. 

 El maestro tiene que mantenerse actualizado y efectivo, 
tiene que estar alerta sobre sus necesidades de desarrollo 
profesional. 

 El maestro debe ser capaz de llevar a la práctica y poder 
transferir críticamente a la sala de clases los conocimientos, 
destrezas y actitudes logrados en el programa de desarrollo 
profesional.  

 El maestro debe llevar a cabo una práctica educativa 
reflexiva y promover y establecer con sus pares una 
comunidad de aprendizaje y de práctica. 


