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Este libro es un esfuerzo dedicado principalmente a divulgar el diseño, la formulación y la
instrumentación de la Reforma Educativa mexicana, puesta en marcha durante la administración
presidencial de Enrique Peña Nieto (2010-2018) como parte de un ambicioso conjunto de
reformas estructurales orientadas a incrementar la productividad y el crecimiento económico, la
equidad y la inclusión, y la calidad de vida de los mexicanos.
También pretende reflexionar sobre algunas de sus principales complejidades y los desafíos cuya
instrumentación, al tratarse de una reforma sistémica y de largo plazo, seguirá enfrentando en
los próximos años. Responde a por qué era urgente e indispensable esta reforma, cuál es la
tipología que mejor la define, dónde han estado sus dificultades de instrumentación más
relevantes y qué balance puede hacerse hasta 2017. La Reforma Educativa es sin duda la más
importante para México y la que puede producir transformaciones más profundas en la sociedad
y la economía a mediano y largo plazos, ya que mejorar la calidad educativa redundará en una
mayor movilidad social y económica.
Fuente: https://www.fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=041069R

La Dirección General de Secundarias Técnicas como parte de su espacio televisivo
Papás Participando tuvo como invitada a la Directora General de Atención a Docentes
(DGAD) la Dra. Patricia Ganem Alarcón quién hablo de un tema muy relevante y
mencionado por todas y todos los docentes a nivel nacional: La autonomía curricular.
“Para poder impulsar contenidos que verdaderamente se vayan asociando, vinculando y
articulando a grandes habilidades, a grandes paquetes de competencias para los niños,
se ha sustentado todo esto en llevar a los maestros a que miren más el proceso que van
siguiendo los niños para aprender y los padres de familia que le ayuden a los profesores
a determinar si estos procesos se van dando. Cuando el niño o el alumno esta consienten
de lo que está aprendiendo y de cómo lo está aprendiendo es el paradigma que se
denomina aprender a aprender. Con lo anterior y trabajando en conjunto maestros (as),
directivos y padres de familia se puede crear el área de autonomía curricular.” resaltó la
Dra. Patricia Ganem.
La entrevista trató temas como la Educación Inicial y sobre todo de la participación que
los padres de familia tienen en los niños para lograr una autonomía curricular “Sin los
padres de familia el trabajo de los maestros está incompleto. Se necesita de los papás
para que lo que se trabaje en la escuela se refuerce en casa y sobre todo son grandes
motivadores para el conocimiento. También los necesitamos apoyando a los chicos a
sus tareas y a la solución de problemas académicos” comentó la Directora de la DGAD.

¡VE LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ!

Maestros de Tlaxcala en capacitación. Junio 2018. DGAD.

Maestros de Sinaloa en capacitación. Junio 2018. DGAD.

El pasado 15 de Junio del 2018 70 maestros y maestras
provenientes de Chiautempan, Tlaxcala, recibieron la
capacitación de Interlocución con Docentes a cargo de
nuestro Enlace la Mtra. Norma Angélica Hernández Sánchez
y el Lic. David Flores Maldonado, Subdirector de la Dirección
General de Atención a Docentes.
Las sesiones en Sinaloa se dieron vía SKYPE en donde
estuvieron presentes la Lic. Luisa Alondra Hernández con
conjunto con la Enlace del Estado la Profa. Maritza Arellano
Vázquez y recibieron capacitación 60 docentes.

El 14 de Junio del 2018 se llevó a cabo en la Red Social Yammer la Primera
Feria de Temas en donde participaron 10 grupos sobre diferentes temáticas,
entre ellas Convivencia Escolar, Consejo Técnico Escolar, Educación Inicial,
Autonomía Curricular, entre otras.
Esta feria tuvo como propósito que los maestros y maestras participaran para
formar un aprendizaje entre pares en el tema que más les gustará y tener un
diálogo con expertos y profesionales en la materia. Esta feria estuvo
conformada por campeones de Interlocución así como por autoridades de la
Secretaría de Educación Pública.

A continuación te presentamos tres práctica innovadoras referentes al
pensamiento matemático en preescolar, primaria y secundaria en la
implementación dentro del salón de clases, bajo las metas establecidas
en la educación del siglo XXI:
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