VI.3. México con Educación de Calidad
Objetivo 3.1.

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación
de calidad.

Estrategia 3.1.1.

Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva
la formación, selección, actualización y evaluación del personal
docente y de apoyo técnico-pedagógico.

Líneas de acción
•
•
•

•
•
•

•
•

Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de
los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente.
Robustecer los programas de formación para docentes y directivos.
Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo
educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con ines
educativos.
Fortalecer el proceso de reclutamiento de directores y docentes de los planteles públicos de
educación básica y media superior, mediante concurso de selección.
Incentivar a las instituciones de formación inicial docente que emprendan procesos de mejora.
Estimular los programas institucionales de mejoramiento del profesorado, del desempeño
docente y de investigación, incluyendo una perspectiva de las implicaciones del cambio
demográico.
Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, para acompañar y asesorar a cada
plantel educativo de acuerdo con sus necesidades especíicas.
Mejorar la supervisión escolar, reforzando su capacidad para apoyar, retroalimentar y evaluar el
trabajo pedagógico de los docentes.

Estrategia 3.1.2.
Líneas de acción
•
•
•
•

Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.
Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
adecuadas.
Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades
físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio.
Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las
implicaciones de las tendencias demográicas.

Estrategia 3.1.3.

Líneas de acción
•

•
•

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros
educativos.

Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes
y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente
en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
signiicativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.

Deinir estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos
del Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar,
incluyendo los derivados de la transición demográica.
Instrumentar una política nacional de desarrollo de materiales educativos de apoyo para el
trabajo didáctico en las aulas.
Ampliar paulatinamente la duración de la jornada escolar, para incrementar las posibilidades de
formación integral de los educandos, especialmente los que habitan en contextos desfavorecidos
o violentos.
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