PROPUESTAS PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS DE CONSULTA ESTATAL PARA LA REVISIÓN DEL
MODELO EDUCATIVO Y LA PROPUESTA CURRICULAR 2016
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

JUSTIFICACIÓN
La educación tiene como objetivo que los alumnos logren un mejoramiento continuo en el
desarrollo de su potencial intelectual así como el impulso de su dimensión emocional. Esto
responde a los fines de la educación básica y proviene de los preceptos expresados en el art. 3
constitucional.
La función del docente es fundamental para que sus enseñanzas tengan un impacto en sus
estudiantes y trasciendan en ellos construyendo sus conocimientos y actitudes.
Por ello es importante que el docente, tenga una preparación y capacitación continua para
lograr una transformación en su práctica pedagógica.
Por lo anterior proponemos.
Capacitación continúa
1. Que el personal docente, directivo y de apoyo sean capacitados de manera constante,
pertinente y oportuna por los organismos correspondientes, SEP, SINADEP, además de
otras instancias gubernamentales locales y estatales para que con esta preparación se
impacte en la calidad educativa en los estudiantes.
Consejos Técnicos escolares
2. Que los consejos técnicos escolares sean un espacio donde se expongan y compartan
experiencias exitosas producto de la capacitación de maestros y directivos que
contribuyan a mejorar la práctica docente y que impacte en los aprendizajes de nuestros
alumnos.
Formación inicial docente.
3. Que la formación inicial docente en las escuelas normales, generadoras de maestros;
mejoren y renueven sus planes y programas de estudio actualizándolos con criterios
sociológicos, psicológicos y no solo pedagógicos tomando en cuenta una formación
humanista; que ponga en práctica estrategias para estimular en los alumnos su auto
estima y manejo de emociones, reconociendo al estudiante como la parte esencial y la
razón de ser la práctica docente.

Asesoramiento para la evaluación docente
4. Que el asesoramiento permanente y actualizado deba realizase como una condición
para los docentes que vayan a ser evaluados en su etapa de permanencia, si el INEE
encuentra profesores con áreas de oportunidad por fortalecer deban asesorarlos con
más herramientas pedagógicas, recibiendo siempre acompañamiento sin que jamás
pierda su plaza base.
Elaboró:
Directores de escuelas secundarias generales de la zona v
Ponente:
Maestro Ernesto de Jesús Martínez Olguín
Director de la Escuela Secundaria General Teatro de la República, Palma de Romero, San
Juan del Río, Querétaro

