EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TEMA: MODELO EDUCATIVO 2016
•

FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

“las carencias de los que instruyen reducen las posibilidades de perfectibilidad por
vía educativa de sus alumnos” (Savater Fernando (p. 16).

“La profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación inicial y
ser un continuo durante toda su vida laboral” más ahora que hace algunas décadas,
cuando los desafíos sociales cada vez más se presentan de forma abrupta. Aquí lo
importante es señalar que aunque el modelo pedagógico este centrado en
aprendizaje del alumno, es de suma importancia el papel del docente como guía,
como promotor del proceso de enseñanza – aprendizaje, si no contamos con el
bagaje cultura necesario, será casi imposible lograr el objetivo como menciona
Savater

Un profesor que tiene conocimientos profundos es capaz de evitar la

fragmentación de los contenidos enseñados, y por lo tanto es capaz de enmarcar dichos
contenidos en distintos contextos y enfocarlos desde distintas perspectivas, para así,
mostrar una atractiva exposición de lo que pretende enseñar a sus estudiantes. Seducir por
intermedio del conocimiento va mucho más allá de presentar un contenido con un impacto
visual atractivo, y con esto me refiero al uso de las nuevas tectologías y la presentación
audiovisual de las materias estudiadas. De nada sirve una excelente presentación en
“Power Point”, llena de fotografías, flechas en distintos colores, tipología textual elegante,
si los contenidos son presentados como fragmentos, desprovistos de una relación clara con
otros aspectos y otros conocimientos anteriormente aprendidos, faltos de un análisis que
permita mayor profundidad a aquellos estudiantes que lo requieran y con la simplicidad que
otros necesiten, etc.

Uno de los factores importantes es la Sociedad y el contexto sociocultural en el que
se desarrolla el proceso educativo, muchos estudiantes desconocen las ideas que
están detrás del funcionamiento de su actual sociedad, desconocen quienes fueron
los iniciadores de su linaje, desconocen su historia y sus tradiciones.

Algunas de las propuestas que son sugeridas para contribuir a la mejora y desarrollo
docente son:
•
•
•
•

Preparación pedagógica continua
Laboratorios de Creatividad
Comunidades de aprendizaje
Profesionalización y actualización del área específica

Es importante mencionar que el mismo documento de la reforma es un tanto carente
de pensamiento crítico y razonamiento lógico, hemos notado que la realidad esta
muy lejos del discurso teórico que propone, ofrecer un breve diagnóstico del modelo
existente, sin hacer referencia a las graves fallas del sistema que nos ha llevado a
la crisis educativa actual, siendo la más importante la corrupción que ha asolado al
sistema en forma creciente.
Es recomendable reflexionar lo más posible en el sistema y experimentar probar
pues es muy notorio que cuando mejor se aprende es cuando se practica.
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