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El apoyo que otorgarán será en las áreas de evidencias de aprendizajes, 
planeación argumentada, así como orientaciones básicas 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) abrió, a partir de 
esta semana y hasta el 19 de noviembre, una jornada especial de 
acompañamiento y orientación para los maestros que durante este mes 
presentarán de manera „voluntaria‟ su Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 
2016, informó el responsable operativo, Jorge Arturo Cuatepotzo Sánchez. 

Precisó que el apoyo que otorgarán será en las áreas de evidencias de 
aprendizajes, planeación argumentada, así como orientaciones básicas que 
aborda la prueba, para fortalecer los conocimientos de los participantes. 

Detalló que tres facilitadoras del PRODEP, son las encargadas de dar la jornada 
especial de acompañamiento y orientación, en un horario de cinco de la tarde a 
ocho de la noche. A la fecha registran más de 12 mentores interesados en ser 
apoyados. 

El funcionario estatal afirmó que el PRODEP también está ayudando a los 
docentes a subir sus evidencias a plataforma, tras la ampliación del plazo hasta el 
15 de noviembre. 
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Cuatepotzo Sánchez informó que se reunió con gente del área de capacitación de 
las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) para extender esta alternativa de acompañamiento. 

“Invito a los docentes que tengan alguna duda a que se acerquen al Prodep para 
llegar mejor preparados a la evaluación, hasta el momento vemos disposición por 
parte de los maestros, se están dejando ayudar, en la reunión con el sindicato 
hubo una actitud muy propositiva y colaborativa”, comentó. 

Recordó que en fechas anteriores el PRODEP realizó dos jornadas intensivas y de 
capacitación tanto para mentores que debían presentar en su segunda 
oportunidad la EDD, como para los que se inscribieron libremente. 

Más adelante, el responsable operativo informó que planea un diplomado en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS), el cual estará dividido en 
fase inicial, intermedio y de especialización para que los docentes reciban un 
conocimiento integral. Las sedes podrían ser la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala, ubicada en Tepeyanco y Hueyotlipan, así como el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco (ITST). 

 


