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PREMISAS

La siguiente propuesta se basa en tres premisas, de acuerdo a la propuesta de
modelo educativo:
I.

Actividades y prácticas que sustenten el quehacer educativo; desarrollo de
habilidades socio emocionales, incorporación del deporte, arte y cultura.

II.

Los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del
currículo frente a los alumnos de características heterogéneas.

III.

Acceder a la información y al conocimiento para adquirir habilidades del
pensamiento y procesamiento de la información.

MARCO TEÓRICO

Educación humanista, creando las condiciones para actuar activa y
responsablemente. Buscando desarrollar las competencias clave: aprender a
aprender, aprender a convivir, aprender a ser.
Fortalecer la autonomía de los consejos técnicos escolares, teniendo relación con
los resultados que debe de obtener la escuela con sus alumnos.
Herramientas para lo que necesitan aprender los estudiantes
Actividades de la aplicación real del conocimiento, valorando la diversidad y darla a
conocer

Creación de ambientes de aprendizaje, creando las condiciones materiales y socio
afectivas necesarias para la concreción de propósitos.
El cambio se orienta en el significado de los aprendizajes en contra de la
memorización de hechos, conceptos o procedimientos. En contraparte se busca el
desarrollo del pensamiento crítico, el análisis del razonamiento lógico y
argumentación vistos como un aprendizaje profundo.
La ruta de mejora como una herramienta para planificar de acuerdo a las prioridades
educativas. Dando un mayor énfasis al trabajo colaborativo para trabajar la inclusión
entre los docentes, enfocado a que los proyectos impacten en todas las asignaturas.
Acceso a recursos pedagógicos innovadores, infraestructura, materiales y
conocimientos.

PROPUESTAS
I.

El equipamiento de las escuelas esté acorde a las necesidades y donde el
consejo de participación social escolar con la asesoría del consejo técnico
escolar, sean quienes implementen un plan de mejora con esos recursos.
Siendo este consejo el que tenga una mayor participación en la toma de
decisiones tanto para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento de las
escuelas.

II.

Que las reuniones de CTE estén enfocadas al seguimiento, desarrollo y
fortalecimiento de proyectos de impacto social mediante el trabajo colegiado
y que sea menos la revisión de contenidos.

III.

Que dentro de las escuelas al cien la jornada escolar esté enfocada al
desarrollo de actividades deportivas, artísticas y escolares.

IV.

Que el desarrollo profesional docente tenga un enfoque pedagógico
innovador para los docentes. Que aparezca dentro del modelo educativo un
apartado donde se especifique que instancias educativas habrán de
proporcionar esa preparación y oferta de cursos. Además de aquello que
habrá de obtener el docente por prepararse y cumplir con su desarrollo
(diplomas, certificaciones, incentivos)

