PROPUESTA DE TRABAJO
“IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE”

NIVEL EDUCATIVO: EDUCACION BASICA. SECUNDARIA
TEMA: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
En los tiempos actuales en los que la información fluye a cada momento y en donde
nos caracterizamos como una sociedad del conocimiento, el papel de la escuela se
encuentra en cambio constante.
Dado que la escuela ya no es sólo un medio de transmisión de aprendizajes, sino
que su función primordial ahora es; proveer al alumno de prácticas y conocimientos
que le permitan aprender, a aprender; con la finalidad de que los estudiantes
construyan su propio esquema de vida, lleven a cabo proyectos que les permitan
ser líderes en todos los sentidos.
Las necesidades de estas nuevas generaciones de estudiantes requieren de un
currículo capaz de satisfacer las habilidades comunicativas, digitales,
socioemocionales, el desarrollo de valores; mediante un razonamiento analítico,
crítico, creativo y ahora con la capacidad ahora de aprender a aprender.
Conscientes que los alumnos más que dominar un conocimiento necesitan saber
cómo aplicarlo y de qué manera impactará en su entorno inmediato, es necesario
contar con un currículo capaz de satisfacer las necesidades ya mencionadas. En
este sentido nosotros los docentes jugamos un papel primordial, siendo facilitadores
y acompañantes en la construcción del aprendizaje de cada alumno por lo cual se
requiere un docente competente a las necesidades del siglo XXI.
Sin embargo, las condiciones actuales tanto de trabajo, como de superación
profesional distan mucho de poder satisfacer dichas condicionantes; el documento
“modelo educativo 2016”, no cita de manera específica la forma en que se dará el
desarrollo profesional docente, la historia nos dice: la profesionalización docente
ha sido una prioridad en cada modelo educativo implementado en este país,
desgraciadamente este se ha quedado en supuestos, siendo afectado cualquier
modelo propuesto, fracasando en parte, porque no se atiende de manera puntual
la profesionalización del docente.
La autoridad educativa debería ser garante de la actualización permanente del
docente acorde a sus necesidades, sin embargo, en la actualidad se carece de este

apoyo fundamental para obtener lo planteado en el artículo Tercero Constitucional
donde se plantea lo relacionado con la calidad educativa.
Ante esta carencia, el sindicato ha tenido que implementar programas como el
“SINADEP”, para poder salvaguardar la calidad educativa y la profesionalización
docente, sin que sea su responsabilidad.
Por la situación real que tiene y vive el docente se generan las siguientes
propuestas:
1.-Que el modelo educativo sea específico en su apartado “Formación y desarrollo
profesional docente”, sobre el cómo y con qué se llevará a cabo dicha tarea, siendo
puntuales en tiempos, espacios y formas.
2.-Que se cumpla con lo establecido en el marco legal, destinando los RECURSOS
FINANCIEROS Y HUMANOS DE MANERA EFECTIVA Y TRANSPARENTE.
3.-Que se haga realidad el compromiso establecido por la SEP, cuando hizo
referencia a la formación, mencionando que serían -trajes a la medida- (dicho por
Aurelio Nuño, en la presentación del modelo educativo).
4.-Que se establezcan convenios de colaboración con universidades
internacionales para que apoyen la formación, actualización y certificación de
competencias profesionales de los docentes.
5.-Que las competencias docentes ya planteadas se favorezcan a través de
programas de actualización y capacitación docente de manera PERMANENTE.
Estas propuestas nacen desde las necesidades del aula por docentes preocupados
y ocupados por una educación de calidad, inclusiva, comprometidos con la sociedad
del siglo XXI.
EXIGIMOS QUE ESTA PROPUESTA DEL MODELO EDUCATIVO,
DESARROLLE LOS PROGRAMAS DE SUPERACION DOCENTE PARA LA
PROFESIONALIZACION DEL MAESTRO Y LA CALIDAD EDUCATIVA NO SOLO
COMO INSTRUMENTO QUE TE MIDE, TE EXPONE, TE JUZGA Y TE
SANCIONA.
SE PROPONE QUE EL PROGRAMA DESARROLLE NUESTRAS AREAS DE
OPORTUNIDAD Y FORTALEZCA NUESTRAS HABILIDADES.

