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La Dirección General de Educación Normal y
Fortalecimiento Profesional, a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico y la Librería
Pedagógica del Magisterio, dieron la apertura al
programa: “Experiencias Formativas Docentes”,
evento realizado en la Escuela Normal Superior
del Estado de México con la conferencia “El nuevo docente ante los retos educativos actuales”,
impartida por el Doctor Fernando Flores Velázquez, egresado de la Escuela Normal Superior del
Estado de México con la Licenciatura en Administración Escolar. Maestro y Doctor en Ciencias de
la Educación por el Instituto Superior de Ciencias
de la Educación del Estado de México (ISCEEM).
El ponente plantea el modelo que se deriva de
la Reforma Educativa, es decir, la forma en que
se articulan los componentes del sistema desde la gestión hasta el planteamiento curricular y
pedagógico, que tiene como fin último colocar
una educación de calidad con equidad, donde
los aprendizajes y la formación de niñas, niños y
jóvenes se coloquen en el centro de todos los esfuerzos educativos.
Por ello es indispensable pasar gradualmente
de un sistema educativo que históricamente se
ha organizado de manera vertical a uno horizontal, para gradualmente construir un sistema compuesto por escuelas con mayor autonomía de
gestión, es decir, con más capacidades, facultades y recursos.
Concibe al docente como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, que
genere ambientes de aprendizaje incluyentes,
comprometido con la mejora constante de su
práctica y capaz de adaptar el currículo a su
contexto específico.
La implementación del Modelo Educativo es un
proceso a desarrollar de manera gradual, participativa y con la flexibilidad necesaria que tome en
cuenta la gran diversidad.
Por ultimo, mencionó que el problema del magisterio no es de saberes ya que estos, siempre
se encuentran, el problema radica en la actitud
docente, es decir, en su disposición, en lo que
cree cada profesor.
Acto seguido, fue presentado el logotipo de la
Librería Pedagógica del Magisterio.
La Librería Pedagógica del Magisterio presentó
un estánd con obras que se encuentran a la venta, para los maestros que buscan un libro para
fortalecer su práctica docente.
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