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Problemática

Consideramos que los docentes que llevan muchos años en el servicio sin

generalizar, tienden a quedarse en su zona de confort y no buscando nuevas

estrategias innovadoras de enseñanza ni como realizar nuevas actividades que

generen los aprendizajes de acuerdo de las necesidades de las generaciones.

Por ello, consideramos que todo quien se encuentre inserto en esta profesión

debe de hacer uso de técnicas y metodologías no tradicionales de enseñanza

como el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ya que

son una herramienta que al ser utilizada de la forma correcta puede traer

beneficios en el aprendizaje del educando. Estamos en una sociedad

tecnomulticultural que dentro de ella Io seguro siempre va a ser el cambio.

En la educación debe de haber una comunicación de enriquecimiento del

trabajo propio, continuo y conjunto. Esto, con Ia finalidad de que haya una

reflexión sobre Ia práctica en el aula para mejorar las a'reas de oportunidades

que tiene el docente, sin embargo hay ocasiones en que los docentes se

cierran a la idea de que sea criticada su forma de enseñanza.

Esta idea erronea provoca que no se den cuenta de sus fortalezas, ni buscan

innovar en su práctica, esto conlleva a Ia falta de autonomía que los docentes

no buscan actualizarse por su propia voluntad, la respuesta seria por decisión

propia buscar cursos, talleres, conferencias con el u’nico objetivo de adquirir

nuevos conocimientos para asi emplearlos en la pra‘ctica docente.

Propósitos

o Elevar Ia calidad educativa.

o Reflexionar sobre el estado actual del desarrollo profesional de

formadores con Ia intención de contribuir a la mejora de educación.
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Propuesta

El gobierno según la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior y en el

INEE tiene Ia responsabilidad de definir los métodos para evaluar las

capacidades y actitudes de quienes buscan ingresar al magisterio.

Lo que queremos es un mejor organismo que cuente con la participación de

todos los actores educativos, que realicen programas estables en cuestión de

decisiones y den continuidad y seguimiento a lo que se realizará, adema’s

formarnos un intere’s supremo de Ia educación para las y los niños, teniendo

como principio ba’sico de calidad, equidad y excelencia, estando conscientes

del nivel y contexto en el que estemos asignados.

Dando continuidad, el perfil de egreso menciona que sera’ capaz de realizar el

egresado al término del programa educativo.

El programa educativo se propone seguir en pie con las dimensiones que

menciona el perfil de egreso de la educación normal las cuales nos menciona

que un docente debe conocer a sus alumnos.

Es obligación de nosotros como docentes en formación de diseñar

planeaciones didácticas respondiendo las necesidades del contexto realizando

diagnósticos con necesidades formativas para los alumnos, diseñando

situaciones didácticas significativas, generando ambientes formativos para

propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los

alumnos.

Compartimos que el desarrollo docente es la formación que el normalista debe

de ir adquiriendo, aplicando lo teórico con la práctica, para ir desarrollando un

poco de experiencia para cuando se encuentre frente a la realidad laboral,

pueda tener conocimientos con los cuales debe de actuar frente a grupo,

también consideramos que el perfil del docente debe de estar dispuesto a

aprender más, buscar cursos para mejorar en la formación personal como

hacia los niños, buscando ser autónomo e identificar sus áreas de oportunidad,
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mejoras, fortalezas, y no solo buscar las prioridades de uno, si no también de

los niños.

Llegamos al acuerdo que actualmente la profesión de un docente se ha

desvalorizado, debido a que la falta de responsabilidad, y de ciertos valores

con el propósito de desarrollar competencias, aptitudes y actitudes para

generar aprendizajes significativos, es necesario incluir recursos tecnológicos

para obtener mejores resultados.

Llegando al acuerdo que los docentes cuenten con apoyos necesarios para

facilitar su quehacer y contribuir con su desarrollo profesional, si no se cuenta

con recursos se necesita buscar la forma de manera autónoma y no esperar a

que alguien ma’s contribuya a ello, considero que todos los docentes deben de

presentar una evaluación con el fin de fortalecer el desarrollo profesional; El

perfil deseable de todo docente es tener mente abierta ,Solidaridad y ser

reflexivo.

Otro punto al que llegamos fue que el ser docente es dar vida y recibirla

constantemente mediante la actualización ya sea cursos, libros, internet,

alumnos, etc, el docente tiene que aplicar críticamente el plan y programa de

estudios, tomar en cuenta el uso de las tics como herramientas, propiciar el uso

de la tecnología a sus estudiantes, buscando la reflexión, que ellos indaguen y

descubran por su propia cuenta, considero que puede dar un plus ya sea

alimentar sus mente con cosas positivas (sin limitarse en el programa) ser

divergente, siempre se puede hacer algo más por nuestros alumnos.

Consideramos que el desarrollo profesional docente es un tema a reflexionar

que todos los docentes tanto aspirantes, debemos tomar con responsabilidad

en muchas ocasiones creemos que como practicantes no tenemos un impacto

grande en los alumnos, sin embargo, para ello somos una figura que van a

querer imitar pues el desarrollo profesional se comienza desde Ia etapa en que

empezamos la normal, vamos adquiriendo diferentes conocimientos dentro y

fuera de la escuela tanto buenas como malas, que al final del día
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Queremos cerrar esta participación con un llamado hacia todos como sociedad,

a nuestro lado actitudinal: este mundo, este país no tendrá cambio para estar

mejor, si no comenzamos por cada uno de nosotros, ¿qué estoy haciendo
bien?, ¿qué haré para mejorar?
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CONCLUSIONES

Considerando Io planteado, es importante que concluyamos que el desarrollo

profesional docente es tarea de todos los involucrados en el proceso educativo,

desde el contexto macro que involucra a las políticas educativas emanadas

desde el gobierno, incluso las instituciones internacionales que velan por la

educación en cualquier nivel como la Organización de las Naciones unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quienes dictan algunas

pautas que un docente debe cumplir en su ejercicio profesional; en el contexto

medio a nivel sociedad, valorar lo que un docente hace en el aula, trabajando

con diversidad de personas queriendo llevarlos a todos hacia la misma meta

sin distinción; y el contexto micro, en las escuelas normales como instituciones

donde quienes hemos decidido ser maestros, comenzamos nuestra formación

inicial.

El desarrollo profesional docente tendría que verse como un algo que no se

acaba, considerar que siempre habrá algo nuevo que aprender, algo que se

deba mejorar, algo que pueda modificarse o incluso erradicarse, poniendo

siempre al estudiante al centro del aprendizaje.

El desarrollo profesional docente tendría que avanzar a Ia misma velocidad que

las demandas sociales, así como la vorágine de las nuevas tecnologías se han

apoderado de muchos ámbitos en la vida cotidiana, los formadores tendríamos

que adueñarnos de la innovación, de la búsqueda de constante actualización,

del desarrollo de la autonomía intelectual que nos permita caminar hacia la

calidad.

Además, queremos hacer énfasis en la autoevaluación no solo como un

ejercicio muerto que se queda plasmado en una hoja del diario o de la

planificación, sino como un ente que genera vida al producir estrategias para

mejorar las áreas de oportunidad detectadas, un espiral que nos permita estar

en constante ana’lisis y reflexión.



CENTRO EDUCATIUO SIGLO XXl
I \\. r4\\l\l\x, x ( ,

 

'l A l‘iilïJÓlx‘ ÜPClÚN Í DUCAIlV/‘K

La calidad educativa no debe ser un ideal inalcanzable considero que todos de

nuestros espacios podemos contribuir a ello, sin embargo para lograrlo se

requiere de manera individual que tengamos la capacidad de trabajar de

manera colaborativa con una actitud abierta y reflexiva sobre nuestros

práctica, además de eIIo tener la capacidad de identificar las necesidades de

nuestros alumnos y poder atender a ello de manera oportuno, debemos e

atrevernos a innovar y no quedarnos a producir prácticas tradicionales y poco

significativas , en pocas palabras enseñar para la vida.


