Foro:
Situación y diagnóstico de la
educación en México:
Perspectivas y posibilidades
20 y 21 de agosto del 2018 de 10 am a 6 pm
Avenida Universidad 779 colonia Del Valle Sur
Presentación
En México existe un grave deterioro económico, pues la gran mayoría de la
población vive en la marginación y la pobreza. Los altos niveles de violencia
generalizada y cotidiana afectan a todo el territorio nacional, producto de un
gobierno corrupto e impune. A esto se suman las modificaciones estructurales
a la Constitución hechas por el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, entre
las cuales destaca la Reforma educativa, que no ha sido capaz de crear
condiciones para mejorar la educación en nuestro país.
Nos encontramos en un momento histórico de cambio de gobierno y de
régimen, en donde el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha
propuesto que se someta a consulta ciudadana el camino que tomará la
educación en el país. Por este motivo, invitamos a personas, docentes,
instituciones y organizaciones interesadas en la educación a participar en el foro:

Situación y diagnóstico de la educación en México: Perspectivas y
posibilidades, para analizar la situación educativa que vivimos y el rumbo que
debe y puede tomar. El acceso a la escuela es un derecho fundamental, por lo
cual deben abrirse mayores opciones para que toda la población eleve
rápidamente su educación escolarizada, así como alternativas suficientes y
adecuadas para la educación continua y permanente, de acuerdo con la
vocación y los intereses de cada persona.
La educación constituye el proceso continuo de generación e incorporación de
experiencias, conocimientos, conceptos, valores, actitudes, habilidades,
técnicas y tecnologías para elevar el poder de realización individual y colectiva,
así como su proyección social. Las instituciones educativas y los educadores
deben ser detectores, impulsores y desarrolladores de talentos individuales y
colectivos, convocando a sus estudiantes para impulsar proyectos relevantes
para la comunidad y con ellos generar las capacidades de comunicación y
organización cooperativa que tanta falta hacen en la vida actual.

Objetivos
1. Generar un espacio de reflexión compartida, intercambio de ideas y
vinculación entre personas, grupos e instituciones interesadas en superar
los paradigmas actuales de la educación.
2. Conocer y proyectar propuestas educativas innovadoras que promuevan
el aprendizaje creador, el trabajo en equipo, el diálogo receptivo y la
vocación pacífica como forma de vida de los pueblos.
3. Contribuir a la consulta sobre los cambios que se requieren en las políticas
públicas educativas.
4. Generar iniciativas para la sistematización de conceptos, metodologías y
técnicas pedagógicas y didácticas, que incentiven en estudiantes y
docentes la pasión por el conocimiento y el aprendizaje junto con el
compromiso social.
5. Superar las tendencias dogmáticas y promover el diálogo entre diferentes
formas de pensar y hacer, como muestra de posibilidades de valoración e
integración de diversidad cultural.

6. Analizar las aportaciones de los modelos de educación del Buen Vivir, y de
los pueblos originarios indígenas del todo el país.

Ejes temáticos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Problemáticas de la educación en México
Los docentes como impulsores de talentos
Programas integradores de la diversidad pluriétnica y pluricultural.
Materiales didácticos para un aprendizaje creador
Evaluación plural y retroalimentación
Presupuesto e infraestructura educativa
Educación de calidad para todos continua y en todos los niveles
Políticas públicas, administración y gestión educativa
Vinculo escuela-comunidad
Contexto cultural y estética
Educación para la salud
Aprendizaje mediado por tecnología
Escuela, empresa y cooperación productiva

Información general
●
●


Participación y asistencia libre.
Modalidad de participación: Ponencias libres en word
Informes 53418012 y 53415039

Recepción de trabajos
Envía el resumen de tu ponencia al correo: foros@transformacion-educativa.com
Fecha límite para recepción de trabajos: Miércoles 16 de agosto de 2018
Los temas se analizarán en tres mesas generales de trabajo:
1.- Política económica y educativa, desde el ámbito laboral, administrativo y
presupuestal.
2.- Impacto de la política educativa en lo académico.
3.- Fundamentos para la construcción del nuevo modelo educativo.

Instituciones convocantes
Unidad Patriótica (UP)
Consejo de transformación educativa (CTE)
Movimiento de Transformación Social (MTS)
Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM)
Consejo de Organizaciones Alternativas (COALT)
Coordinadora Democrática de la Ciudad de México A.C.
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI)
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM)
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la
Ciudad de México (SITIEMSDF)
Sección X del Magisterio Democrático de la Ciudad de México
Central Campesina Cardenista
Colectivo Unidad Popular
Consejo Mexicano de Psicología (CMP)

