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LA ESCUELA AL CENTRO
MATERIALES EDUCATIVOS
“Otro recurso esencial para el aprendizaje son los materiales educativos. La comunidad escolar
requiere contar con libros y materiales didácticos suficientes para el número de alumnos que
atiende en diferentes formatos” (El Modelo Educativo 2016, p. 31,32).
PROPUESTA: Para la Asignatura de tecnología ya es necesario contar con libros de texto gratuitos,
durante años se han tenido materiales de diferentes editoriales, pero son bajo un costo, lo que
contravendría a una educación gratuita para todos. Se necesita ya emprender acciones para que
ya se cuente dichos materiales como otras asignaturas y que no represente un gasto para los
padres de familia.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
“La metodología de Escuelas al CIEN contempla una intervención con ocho componentes,
obedeciendo a la siguiente jerarquía de prioridades: seguridad estructural y sus condiciones
generales de funcionamiento, servicios sanitarios, bebederos, mobiliario y equipo, accesibilidad,
áreas de servicios administrativos, conectividad, y espacios de usos múltiples. En la definición de
las inversiones que se realizan en cada plantel, tanto en el marco de Escuelas al CIEN como con
otros programas, un elemento indispensable es asegurar que los maestros y padres de familia
participen para abonar al desarrollo de la comunidad y la gestión escolar, y velar por que el gasto
se encuentre vinculado con el mejoramiento de las escuelas (El Modelo Educativo 2016, p. 32,33).

PROPUESTA: La asignatura de Laboratorio de tecnología, en este caso menciono Estructuras
Metálicas, ha tenido el problema de un trabajo pedagógico con “tecnologías de otro tiempo”,
desde los programas del año 2011 se planteó un programa y en este un equipamiento acorde a las
necesidades actuales, pero no ha sido una realidad. Si bien el docente debe contextualizar el
programa a las necesidades reales que tiene en su medio, si es necesario un EQUIPAMIENTO
acorde; entonces escuelas al cien debe revisar en cada escuela esas necesidades y sean
justificables y poder apoyarlas, como dice el texto del programa “mejoramiento de las escuelas”.

