
DIÁLOGOS PERMANENTES
1. Exposición de motivos

En el marco de las transformaciones políticas y de reforma que vive el país, y ante el compromiso del 
magisterio nacional para fortalecer la visión humanista, inclusiva, con perspectiva de género, multicultural, 
científica y de excelencia de las escuelas, frente a los desafíos del siglo XXI y las nuevas realidades que 
enfrentan los trabajadores de la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación organiza 
los Diálogos Permanentes hacia la Propuesta Pedagógica para la Nueva Escuela Mexicana (NEM), 
particularmente en los temas de las Estrategias Nacionales de Inclusión Educativa, de Atención a la Primera 
Infancia y Mejora de las Escuelas Normales, a través de las cuales se definen las bases de una pedagogía 
propia y contextualizada que fortalecerá la práctica pedagógica y el papel de los docentes como agentes 
transformadores de la sociedad.

2. Propósito

Abrir un espacio de reflexión y análisis permanente para la construcción de una propuesta, en torno a la 
acción pedagógica de los docentes en el marco de la agenda educativa, y de las estrategias nacionales que 
establece la reforma al artículo 3o Constitucional.

3. Etapas

a. Difusión de la convocatoria (Jornada de información)
b. Seccional
c. Regional

- Seccional: 1 al 17 de octubre 2019
- Regional: 23 y 24 de octubre 2019 

Lugar y horario: 

4. Desarrollo de los Diálogos Permanentes, etapa seccional y regional

Los Diálogos son espacios democráticos, inclusivos y participativos, que permiten recuperar las aportaciones 
de los trabajadores de la educación en los temas propuestos en esta convocatoria, de todos los niveles y 
modalidades educativas.

Los Diálogos se desarrollarán bajo la modalidad de mesas temáticas en las que se presentarán ponencias por 
escrito, tomando como ejes rectores de análisis los subtemas establecidos. En la etapa seccional se elegirán 
a los agremiados de la Sección para que asistan al evento regional donde se expondrán las conclusiones.

Los Diálogos tienen carácter reflexivo y propositivo de manera permanente, de cuyas conclusiones y 
propuestas derivará un documento nacional que será presentado al Ejecutivo Federal y al Congreso 
de la Unión.

5. Temas y subtemas

5.1. Estrategia Nacional de Inclusión Educativa

5.1.1. Retos y desafíos

Para lograr el principio de inclusión que se establece en el artículo 3o Constitucional, ¿cuáles son los retos 
y desafíos que hay que afrontar?, con relación a:

a) Cobertura en todos los niveles educativos y modalidades
b) Financiamiento e infraestructura
c) Marco normativo y políticas públicas

¿Cuál debe ser el papel del Estado y la sociedad para garantizar el derecho a la educación sin exclusión?

a) Enfoque de inclusión educativa en las actuales reformas
b) Relación entre inclusión educativa e inclusión social
c) Inclusión educativa, eje transversal del sistema educativo
d) Otros

5.1.2. Modelo pedagógico

¿Qué elementos se deben considerar para implementar un modelo pedagógico con enfoque inclusivo?, 
a partir de:

a) Colaboración interinstitucional
b) Modelo de atención: educación especial, educación indígena y grupos vulnerables
c) Planes y programas de estudio
d) Currículo inclusivo y el diseño universal para el aprendizaje
e) Organización escolar: escuelas inclusivas, aulas, prácticas escolares
f) Materiales educativos
g) Participación de los agentes educativos
h) Programa escolar de mejora continua
i) Evaluación desde un modelo educativo inclusivo
j) Otros

5.1.3. Formación docente

¿Qué perfil docente y directivo se requiere para favorecer la inclusión y atención a la diversidad?, desde:

a) Formación inicial
b) Actualización y formación continua
c) Liderazgo directivo para la inclusión

5.2. Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia

5.2.1. Retos y desafíos

¿Cuáles son las acciones que se tienen que realizar para la implementación de la educación inicial tal 
como se establece en el artículo 3o Constitucional?, en cuanto a:

a) Obligatoriedad y cobertura

b) Financiamiento e infraestructura
d) Sensibilización y/o concientización de la importancia de educación inicial
e) Otros

5.2.2. Modelo pedagógico

¿Qué elementos debe considerar el modelo pedagógico para favorecer el desarrollo Integral de la primera 
infancia?, en cuanto a:

a) Modelos de atención
b) Contenidos educativos
c) Evaluación y seguimiento
d) Atención a población vulnerable
e) Otros

5.2.3. Agentes educativos

¿Cuáles son las necesidades de formación, actualización y capacitación de los agentes educativos que 
intervienen en educación inicial, y cuál puede ser la estrategia de articulación?, de:

a) Docentes
b) Personal de apoyo pedagógico
c) Equipo interdisciplinario
d) Directivos
e) Padres de familia y/o tutores
f) Otras instituciones

5.3. Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales

5.3.1. Retos y desafíos

¿Qué aspectos será necesario considerar para lograr la transformación y el fortalecimiento de las escuelas 
normales?, en cuanto a:

a) Normatividad
b) Autonomía jurídica, financiera y de gestión
c) Cultura de evaluación
d) Funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión, innovación, emprendimiento y tutoría
e) Desarrollo profesional: sistemático, flexible, contextualizado, diversificado
f) Flexibilidad curricular

5.3.2. Modelo pedagógico para la formación inicial de docentes 2019

Desde tu experiencia y considerando que debe haber una vinculación entre la formación inicial y el 
modelo de la NEM, y dados los retos que plantea la sociedad actual, ¿qué enfoque debe tener el modelo 
pedagógico para la formación inicial de docentes en las escuelas normales 2019?

5.3.3. Perfil de egreso

Considerando los contextos actuales, las necesidades de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes 
y el modelo que plantea la NEM, ¿cuáles son los rasgos que debe tener el perfil del profesional egresado 
de las escuelas normales?

¿Qué innovaciones requieren los planes y programas de estudio para responder a los retos que plantea 
la inclusión, la equidad, la justicia, el humanismo, la universalidad y la excelencia que plantea la NEM con 
base en los principios del artículo 3º constitucional?

¿Qué implicaciones laborales, económicas, prestacionales y profesionales conllevaría la estrategia para el 
fortalecimiento y la transformación de las escuelas normales en los siguientes rubros?

a) Condiciones generales de trabajo
b) Plazas de medio tiempo, tres cuartos de tiempo y tiempo completo
c) Cargas académicas
d) Normatividad para el ingreso, la promoción y los estímulos
e) Profesionalización
f) Reconocimiento social y económico
g) Salarios profesionales
6. Del formato y estructura de las ponencias

Formato
- Datos de identificación: nombre completo del autor, sección sindical, nivel educativo, modalidad y 
  correo electrónico
- Tema y subtema en el que participa
- Título de su ponencia
- Palabras clave: Mencionar palabras clave separadas por comas
- Extensión máxima del contenido de la ponencia 2 cuartillas
- Referencias bibliográficas
- Extensiones de documento admitidas: Word interlineado sencillo en letra Times New Roman

Estructura
- Introducción
  En este apartado se menciona el tema y subtema elegido, indicando la pregunta de análisis que se 
  responde en el contexto de su trabajo docente.
- Desarrollo
  Donde se exponen algunos antecedentes y la propuesta pedagógica con sus elementos fundamentales
- Conclusión
  Se plantea la relevancia e impacto de la propuesta planteada con relación a la Nueva Escuela Mexicana.

7. Registro de participantes

• Los participantes podrán inscribirse enviando su ponencia al correo electrónico de su Sección sindical.
• El periodo de registro queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 14   
   de octubre de 2019.
• La Comisión responsable de cada Sección deberá enviar un registro de participantes y ponencias al   
   correo institucional: propuestaspedagogicas@snte.org.mx 
 

8. Asuntos no previstos

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión organizadora

www.snte.org.mx
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