FORO DE CONSULTA ESTATAL PARTICIPATIVA ZACATECAS
POR UN ACUERDO NACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ZACATECAS
RELATORIA

I.

PRINCIPALES PROPUESTAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

INFRAESTRUCTURA.



Escuelas dignas, con instalaciones adecuadas, con maestros
profesionalizados y bien pagados.



Presentar las deficiencias de infraestructura en todos los niveles y
solicitar apoyo a la industria con recursos.



Crear un centro de canje regional de mobiliario.



Crear una comisión revisora de infraestructura.

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y UN NUEVO MODELO



Educación pública laica gratuita con calidad e inclusión, equidad,
calidad, pertinencia.



Construcción del acuerdo nacional de educación



Fortalecer a las escuelas normales



Crear instituto para la investigación educativa



Certeza laboral para los profesores



Políticas públicas integrales que reivindiquen a las escuelas
públicas.
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Revisar los programas para la formación de individuos que amen a
su patria, la paz y la justicia. Que la educación para la paz sea una
asignatura curricular



Hacer efectiva la autonomía sindical



Consolidar la participación social tomando en cuenta a todos los
actores



Implementación de una política integral que articule a las
escuelas, para una sana convivencia



Apoyo para el consumo saludable



Abatir los altos índices de violencia y propiciar la convivencia



No a las cuotas



Que cada entidad conforme su cuerpo de evaluadores para
trabajar in situ. Con charla directa con los implicados en el proceso



Promover la escuela para padres en alumnos de educación básica
por medio de los psicólogos educativos que ayude a abordar las
problemáticas actuales que afectan a la comunidad estudiantil, a
la ves abre un campo laboral para los profesionistas que egresan
de esta carrera.



Legislar la participación de los padres de familia en la educación
de sus hijos.

REFORMA EDUCATIVA


Abrogación inmediata a la Reforma



Cancelación de las acciones de la evaluación y reinstalación de
profesores afectados por la reforma
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN


Que

la

instancia

gubernamental

correspondiente

regule

contenidos de canciones, programas radiofónicos y televisivos,
cuyos contenidos fuera evaluados en la escuela
II.

PRINCIPALES PROPUESTAS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

CALIDAD Y EQUIDAD


Brindar

mejores

condiciones

laborales,

académicas

y

de

infraestructura para Telebachillerato.


Mejoramiento del programa de becas cuya mejora continua
considere las necesidades de los jóvenes



Promover que los planteles del nivel medio superior amplíe las
redes sociales, comunitarias e institucionales que apoyen la
vinculación con el ámbito laboral, la seguridad escolar, la
cohesión social y el futuro profesional de los jóvenes bachilleres.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE


Fortalecer la profesionalización docente mediante el uso de
plataformas virtuales de aprendizaje, a través de programas de
educación continua.



Considerar que se efectúen nuevamente los procesos de
promoción para subir en horas y categoría de técnico docente a
docente, considerando como uno de los requisitos los cursos de
capacitación. Ya que con la reforma educativa se perdió esta
oportunidad.

ATENCIÓN CURRICULAR


Revisión de programas educativos del nivel medio superior en los
que se articulen los contenidos académicos con el desarrollo de
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habilidades y destrezas físicas, mediante la práctica del deporte y
actividad física


Elaboración de programas de deporte adaptado en el que se
promueva la cultura de la atención a la diversidad y con ello
favorecer la inclusión educativa.



Actualizar la normatividad sobre las tutorías académicas en sus
diversas modalidades para garantizar mayor precisión en los
objetivos, funciones, perfiles y líneas de coordinación al interior de
los planteles educativos del nivel medio superior

FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA


Fortalecimiento de la infraestructura educativa de acuerdo a la
elaboración de un diagnóstico de necesidades reales en todos los
niveles educativos.



Realizar un análisis financiero de las condiciones reales por las que
atraviesan los organismos públicos descentralizados en el estado
de Zacatecas.



Que se aumente la aportación federal en el convenio marco (el
pari passu), yaque en el estado de Zacatecas, año con año en
diferentes fechas se colapsan las finanzas y se incumple con los
trabajadores del nivel.

PADRES DE FAMILIA


Fomentar la práctica de deporte como medida de prevención de la
inseguridad y delito; además de promover hábitos saludables.
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III.

PRINCIPALES

PROPUESTAS

DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR

POLÍTICAS EDUCATIVAS


Gratuidad de la educación superior



Defensa de la educación pública y Revisión del Art. 3º de la
Constitución.



Que el gobierno federal cree el fondo para el fortalecimiento a la
infraestructura

u

equipamiento

de

los

campus

foráneos

universitarios.


Que el profesor de tiempo completo universitario imparta 15 hrs.
frente a grupo y el resto las dedique a tutoría, investigación,
vinculación gestión e innovación tecnológica.



Establecer un corredor industrial en la región sur del Estado que
permita el desarrollo tecnológico de la región.



Promover la investigación y motivar a los docentes universitarios a
generar nuevos conocimientos.



Facilitar el proceso para que los investigadores ingresen al
Sistema Nacional de Investigadores ya el trámite en muy
engorroso y burocrático y se pierde mucho tiempo en subir todos
los requisitos a la plataforma.



Que las bases de datos para promover la investigación sean más
prácticas y fáciles de manejar.



Promover la salud mental en el ámbito educativo, tomando en
cuenta que la salud mental es la base para el bienestar y el
funcionamiento del individuo y de la comunidad, lo cual a la ves
ayudará a abrir un campo laboral para los psicólogos clínicos.



Crear convenios con empresas de transporte para apoyar a
alumnos universitarios.
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Inserción dentro de las universidades de un psicólogo clínico para
valorar el estado emocional o psíquico del docente.



Que un psicólogo clínico haga intervenciones por medio de talleres
para que capaciten al docente en la sensibilización de las
problemáticas de los alumnos.



Promover la creación de espacios recreativos en las universidades
para facilitar la socialización y la creatividad.



Crear laboratorios como cámaras Guisell que ayuden dentro del
área de psicología para prácticas profesionales.



Aumentar el apoyo de becas a estudiantes universitarios.



Agregar a los programas universitarios asignaturas recreativas
para promover al mejoramiento de la calidad de vida individual y
colectiva.



Promover la creación de comedores saludables.

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE


Actualización y capacitación del personal académico

CALIDAD


Revisar planes y programas de estudio para formar ciudadanos
conscientes que promuevan la paz y la justicia



Revisión de los programas de formación docente que incluyan la
educación para la paz como nueva asignatura curricular en los
planes de estudio



Cursos de actualización pedagógica



Aprendizaje basado en diseño de proyectos, resolución de
problemas y en competencia.
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VINCULACIÓN


Impulso a la Educación Continua

INCLUSIÓN


Políticas incluyentes para personas con capacidades diferentes,
grupos vulnerables.

SITUACIÓN LABORAL


Revisión de la Ley General de Servicio Profesional Docente.



Restauración de los derechos educativos



Defensa

de

los

derechos

laborales,

contratos

colectivos

y

cumplimiento de los convenios de descentralización.
INFRAESTRUCTURA


Apoyo del sector privado en la búsqueda de recursos económicos
para fortalecer la tecnología educativa

IV.

AGENDA EDUCATIVA

PRESUPUESTO



Presupuesto suficiente para todos los niveles educativos.

MODELO EDUCATIVO



Revisión de planes y programas de estudio en todos los niveles.



Cursos de actualización pedagógica y disciplinar constante.
o Celebración anual de congresos educativos regional que
permitan el desarrollo del modelo educativo.
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REFORMA EDUCATIVA



Rechazo y derogación a la reforma educativa y ley del servicio
profesional docente.

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Creación de una plataforma integral de apoyo a los docentes.



Acceso y capacitación para el uso racional de los avances
científicos y tecnológicos que impacten en el proceso educativo.

DEPORTE ESCOLAR



Valorar la realidad física de niños, niñas y jóvenes.



Protocolos y manuales de buenas prácticas físicas en todos los
niveles escolares



Garantizar los niveles de calidad y cantidad de educación física 3
horas de educación y 2 horas de deporte escolar.



Escuela promotora de salud.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN



Para la inclusión de grupos vulnerables la creación de modelos
educativos y escuela de educación para personas sordas y con
otras capacidades especiales.



Promover y fomentar la educación continua y permanente en el
adulto mayor.
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