
 
 

 
 

 

PROGRAMA CECAPE 
 
La capacitación del personal docente siempre ha sido objeto de atención en el Sistema 
Educativo Valladolid; es por ello, que se creó el Centro de Capacitación Permanente 
(CECAPE) como un programa que permite capacitar, actualizar y acompañar el 
desarrollo profesional del personal docente. Este programa se conforma como un 
espacio abierto a la consolidación de un modelo de aprendizaje profesional colectivo y 
de autoaprendizaje, que se producen mediante la intercomunicación, el intercambio de 
experiencias y las relaciones recíprocas entre los directivos, los docentes y los 
investigadores. 
 
Actualmente, un grupo de profesionales de la DIRECCIÓN CORPORATIVA 
ACADÉMICA y del CENTRO de INVESTIGACIÓN e INNOVACIÓN EDUCATIVA 
(CIINSEV) coordinan el Centro de Capacitación Permanente (CECAPE); por lo que 
ponen a disposición de los directivos y docentes de cada una de nuestras instituciones 
escolares, una serie de materiales que contribuyen a mejorar la calidad del proceso 
educativo. 
 
Los objetivos de CECAPE son: 
 

 Compartir y actualizar los conocimientos relacionados con la educación. 
 Motivar el estudio permanente de temas educativos. 
 Capacitar a los docentes para que desarrollen un proceso educativo de mayor 

calidad. 
 
Entre los materiales que forman parte de CECAPE se encuentran: 
 

 Videoconferencia. (Ofrecida por una personalidad de gran prestigio en la 
educación). Esta videoconferencia se edita, teniendo una duración máxima de 45 
minutos. 
 

 Guía de observación de la videoconferencia. (Material didáctico que acompaña 
a la videoconferencia y que contribuye a su comprensión y análisis) 
 

 Boletín de autosuperación docente. (Material didáctico conformado por varios 
apartados de carácter científico-cultural), que tiene la finalidad de compartir 
conocimientos relacionados con la educación y motivar el estudio permanente. 

 



 
 

 
 

En el caso de los Boletines de autosuperación docente, su estructura se conforma 
mediante una serie de apartados que incluyen: 

 
 Pensamientos educativos; 
 Poemas;  
 Test de autodiagnóstico inicial;  
 Nueva mirada (al tema de la videoconferencia);  
 Sabías qué;  
 Ejercicios de autopreparación;  
 Curiosidades de la educación;  
 Efemérides educativas;  
 Maestros en vida y obra;  
 Recomendaciones didácticas;  
 Diccionario escolar;  
 Respuestas al test diagnóstico; 
 Bibliografía para profundizar en el tema 

 
Los Boletines de autosuperación docente, siempre se entregan de manera impresa o 
digital, para que el personal directivo y docente lo consulten cuando lo estimen 
pertinente. 
 
Cada año se desarrollan un total de ocho capacitaciones como parte del programa 
CECAPE; solamente se exceptúan los meses de diciembre por las vacaciones de 
navidad, el mes correspondiente a la Semana Santa y los meses de julio y agosto por 
vacaciones escolares. 
 
Es importante significar que por ningún concepto la participación en este programa 
puede ser empleado para evaluar la calidad del trabajo educativo que realizan los 
docentes. Su misión se enfoca hacia la motivación por el estudio y la capacitación 
permanente de los docentes, bajo la premisa de que:  
 

“La capacitación y actualización profesional de los docentes, es la 
base para mejorar la calidad de la educación” 

 


