PROPUESTA A PRESENTAR EN EL FORO DE CONSULTA REGIONAL PARA LA
REVISION DEL MODELO EDUCATIVO Y LA PROPUESTA CURRICULAR 2016.
TEMA: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL.

JUSTIFICACIÓN:
Dentro del documento en el capítulo “CONDICIONES PARA GESTIONAR EL NUEVO CURRICULo DE
LA EDUCACIÓN BÁSICA” y de manera particular en el subtema de una “Formación continua de
maestros en servicio” en congruencia con los “Perfiles de desempeño de la Educación Básica”.

PROPUESTA.
Hacer efectivo el asesoramiento a los maestros que presentarán la evaluación.
Dentro de la formación que requieren los maestros para conseguir mejores resultados,
primeramente con sus alumnos y posteriormente con su propia evaluación, se requiere una
organización que permita recibir un asesoramiento permanente, sobre todo, en aquellos que
presentarán la evaluación. Aunque el SINADEP ha brindado algunos apoyos estos no son
suficientes a las necesidades que requieren los maestros ni en cantidad, ni en calidad.

Integrar dentro de los Consejos Técnicos Escolar un espacio para la formación académica.

Es importante que dentro de la organización nacional que coordina los temas a tratar en cada
una de las reuniones mensuales de los Consejos Técnicos Escolares. Esta organización según
arroje el diagnóstico y la puesta en práctica de dicho temas.

Talleres específicos para el conocimiento del nuevo plan.

Crear y ofertar talleres que permitan el conocimiento profundo de este nuevo plan de estudios
impartidos de preferencia por personal del Servicio Profesional Docente evitando que sean las
autoridades educativas estatales quien los coordinen. (no usebeq)

Ofertar cursos a los maestros que se distingan por el resultado de sus alumnos según pruebas a
aplicadas a sus alumnos. Promover que los maestros con mejores resultados puedan, en virtud
de su gusto por la enseñanza, recibir la oportunidad de estudiar en línea, con subsidios estatales
o federal, cursos que ayuden a continuar y mejorar aún más los resultados académicos de sus
escuela.
Proporcionar con mayor agilidad la información sobre cursos. Últimamente la posibilidad para
incorporarse a los cursos que diversas instituciones ofertan llegar de manera muy precipitada
respecto, por esto se requiere mayor agilidad para que esta información sea proporcionada en
tiempo a los docentes.

Más eficiencia en la página del SINADEP. Aunque está página ofrece diversos cursos, es necesario
que se integren más curso que el valor de los mismos tengan mayor impacto en el
reconocimiento de quienes se preparan por este medio.

Fomentar la integración más consciente de los Consejos de Participación Social para el apoyo en
la Formación Docente. Dentro de los puntos que el consejo puede abordar, encuentra la
posibilidad de reconocer el desempeño tanto de alumnos, como de maestros que sobresalgan
por su labor, sin embargo desde su integración se debe concientizar más a la comunidad escolar
para que este consejo cumpla su verdadera función, por ello se requiere mayor orientación en
los centros escolares para este fin específico.

