FICHA DE IDENTIFICACIÓN.

Nombre: Heriberto Rincón Hernández.
Nivel educativo: Primaria.
Tema: Apoyar a los docentes en su quehacer educativo y en su
formación profesional docente.
“Modelo educativo 2016”,
docente”.

“Formación y desarrollo profesional

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

A partir de la implementación de la evaluación docente, tanto en lo
individual como en lo colectivo y a partir de las notificaciones
realizadas por la autoridad educativa, la información así como los
medios, los tiempos y las formas de hacerlo fueron situaciones
difíciles, que pusieron en evidencia la falta de orientación y asesoría
técnica y pedagógica a la que nos enfrentamos con frecuencia en
nuestro quehacer diario. Hasta el momento existe desconocimiento de
muchos aspectos que son requisitos fundamentales en la evaluación
docente y que requiere de la participación y apoyo a los docentes.

De igual forma en el trabajo cotidiano en el aula, nos encontramos
ante situaciones problemáticas que requieren el apoyo pedagógico y
asesoría de nuestras autoridades educativas, como es el apoyo con
alumnos que presentan dificultades en su aprendizaje; así mismo
como colectivo docente es necesario contar con asesorías, apoyo
pedagógico y actualización que fortalezca nuestra labor educativa.

En este sentido, constantemente nos encontramos ante una gran
cantidad de información, documentación y carga administrativa, que
tenemos que solventar sin el debido apoyo y orientación, además de
una falta de respuesta que nos permita conocer los aciertos y errores
para mejorar nuestro desempeño.

Ha existido falta de apoyo de las autoridades educativas para recibir
cursos, talleres y asesorías que orienten nuestra labor docente u
orientarnos ante las nuevas disposiciones para la formación continua,
además los que recibimos muchas veces no cumplen con las
expectativas o existe un desconocimiento por parte de quien los
imparten.

PROPUESTA.
Para atender las necesidades que a diario se nos presentan en
nuestra labor educativa y dar respuesta a la problemática planteada,
propongo:
Que los Consejos Técnicos Escolares, sean espacios y el medio de
acercamiento para brindar apoyo y asesoría técnica a los docentes y
así contribuyan a nuestra formación y desarrollo profesional, mediante
el apoyo de personal calificado para llevar a cabo estas actividades. A
través de una planificación efectiva por parte de las autoridades
educativas y tomando en cuenta las necesidades del colectivo docente
de cada escuela.

