FORO DE CONSULTA ESTATAL PARTICIPATIVA EN EL ESTADO DE
HIDALGO
24 de Octubre de 2018
RELATORIA
En el Foro de Consulta Estatal Participativa “Educación para el Bienestar - Por un
Acuerdo Nacional sobre la Educación”, realizado el 24 de octubre de 2018 en el
estado de Hidalgo, las principales aportaciones son:

EDUCACIÓN BÁSICA
1. Mejorar la calidad educativa.

2. Disminuir las brechas de desigualdad social.

3. La educación pública debe ser accesible, suficiente y de alta calidad.

4. Generar una educación incluyente

5. Reforzar los valores en la educación básica

6. La educación debe generar conciencia individual y social

7. La educación como factor de cambio social

8. Lograr la transformación individual y social

9. Establecer una cultura escolar donde todos los actores tengan acceso a cualquier estudiante

10. Generar una educación inclusiva que se respete y valores con equidad y la búsqueda de
igualdad de oportunidades
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11. Mejorar las condiciones de infraestructura y de cobertura

12. Implementar la tecnología educativa en educación especial

13. Mejorar los métodos y materiales educativos

14. Hacer eficiente la gestión administrativa y escolar.

15. Mejorar la participación de todos los actores involucrados en el centro escolar.

16. Favorecer una educación inclusiva sustentada en valores interculturales.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR


Marco jurídico

.Recuperar una soberanía educativa.


Cobertura

. Incrementar la matrícula y asegurar la calidad
.


Equidad e inclusión

.Educación es un derecho no consolidado, se debe atender más al sector indígena.
.Educación para todos y todas, indígenas y no indígenas
.Inclusión obligatoria y gratuita medio superior.
.Educación técnica, la Educación Dual y Educación Integral.


Calidad (se desglosa en):

-Currículo
.Flexible centrado en el desarrollo integral del alumno
.La educación para cambio de consciencia individual a consciencia social.
Página 2 de 5

. Educación para transformar y mejorar el desarrollo social.
.Garantizar la enseñanza, la calidad, cuidar la permanencia.

-Métodos educativos
.Atender los métodos y estrategias de enseñanza
.Utilizar una metodología a través de grupos interdisciplinares
.Acompañamiento docente en el aula.

-Materiales educativos
. Incluir eficientemente la enseñanza y uso de las tecnologías.

-Desarrollo profesional docente
.Actualización y formación docente.
.Incrementar y promover las estrategias didácticas innovadoras.
.Atender las tendencias de modelos educativos y de evaluación.
.Reducir el número de alumnos que impactan la calidad educativa.


Sueldos, salarios y prestaciones

.Promover el estímulo económico al docente.


Gestión escolar

.Disminuir la carga de actividades administrativas.


Otros

. Preparar el gobierno para atender a la gente repatriada.
. Se tiene a gente que habla bilingüe que debe atenderse.

EDUCACIÓN SUPERIOR
COBERTURA


Incrementar la cobertura
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EQUIDAD E INCLUSION


Garantizar el acceso a la educación superior en las zonas marginadas e indígenas,
acceso universal a la educación superior y media superior de manera incluyente sin
reproducir o promover reservas académicas indígenas.



Mantener y observar a las escuelas como espacios para mantener y renovar el tejido
social.

CALIDAD


Elaborar indicadores de calidad académicos

Planes de estudio y programas de formación


Fortalecer TIC en educación superior y mejorar el acceso universal a internet



Pertinencia de los planes de estudios para la población indígena

Internacionalización y movilidad


Mejorar los mecanismos de revalidación de estudios en el extranjero

Educación dual y vinculación con los sectores educativos


Creación de planes y programas de educación dual

EDUCACIÓN NORMAL


Reposicionar a las escuelas Normales, mejorar el vínculo entre formación de
docentes y contratación.



Convertir las escuelas normales en institutos de desarrollo profesional, en
verdaderas instituciones de educación superior



Reabrir las escuelas normales rurales, como por ejemplo “El Mexe”

POSGRADO


Ampliar la cobertura de posgrado, en especial en regiones indígenas
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SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES


Salario justo, cobertura médica

FINANCIAMIENTO


Incrementar la inversión pública para la educación media superior y superior como
la única posibilidad de cambiar las condiciones sociales y económicas de la
sociedad.



Incrementar financiamiento a las escuelas normales

OTROS


Privilegiar la educación pública para garantizar el acceso de todas y todos



Promover los valores y el compromiso social

AGENDA EDUCATIVA


Evitar la desvinculación entre formación, contratación y evaluación educativa y
fortalecer el vínculo educativo.



Mayor apoyo a los maestros de educación especial



Promover la educación inclusiva para mayor calidad y mayores oportunidades a la
población en general.



Desarrollar mecanismos para recobrar la confianza en las instituciones educativas
públicas.



Mayor atención, apoyo e integración a maestros migrantes repatriados.



Disminución de cargas administrativas a los docentes y mayor apoyo a sus
funciones sustantivas centradas en la educación de calidad.



Reducción número de alumnos por grupos para mejor atención.



Promover la autonomía escolar y de gestión educativa.



Promover un grupo interinstitucional para la definición y verificación de
competencias.
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