Con respecto a los fines de la educación en el Siglo XXI es preciso manifestar que el mundo
ha evolucionado de una manera vertiginosa y en materia de educación debemos
aprovechar las bondades de dicha evolución, ser capaces de saber usar las plataformas,
tecnologías, dispositivos, lo que nos permitirá estar a la vanguardia y caminar casi en tiempo
real en las nuevas formas de enseñanza y así ser capaces de desarrollar exponencialmente
todas las habilidades y capacidades de nuestros jóvenes.
El propósito de la Educación Media Superior deberá ser entendido como un reto enorme
en donde estamos involucrados no solo los docentes y autoridades educativas, sino
también los padres de familia y los alumnos, de todos depende el éxito del proceso de
enseñanza aprendizaje, el éxito de esta reforma. El reto es enorme, pero es apasionante se
trata de hacer las cosas y hacerlas bien, de ello depende el futuro de los alumnos, de sepan
aprovechar las oportunidades que se generen de acuerdo a sus capacidades y habilidades,
aquellas que fueron adquiridas en una aula de clase. Es importante también poder adecuar
las bondades de la reforma y particularizarlas a cada plantel, incluso a cada alumno para ser
capaces de poder sacar lo mejor de cada uno de ellos.
La formación integral del ser humano deberá ser factor importante en éxito del programa,
para que cuando el alumno egrese, lo haga no solo bien formado académicamente, sino
además este bien cimentado en valores como la responsabilidad, la calidad, honestidad y
sobre todo el respeto a los derechos humanos, una persona que sea capaz de tomar
decisiones éticamente correctas, que en el uso de su libertad sepa distinguir lo que sea
mejor para su vida y para la sociedad que lo rodea.
Se deberá concientizar al estudiante de la urgente necesidad de cuidar nuestra casa común,
hoy es fundamental y resulta una prioridad el cuidado del medio ambiente, en donde
deberán estar presentes procesos de desarrollo sustentable que permita el mantenimiento
y cuidado de la naturaleza, el estudiante deberá adquirir hábitos que lo lleven a dicho
resultado. Punto trascendental deberá ser el inculcar el amor por la Patria, el respeto por
los símbolos patrios, que el acto cívico, se vuelva una buena costumbre en los planteles de
Educación Media Superior y que en su organización se involucre a los mismos alumnos.
Se deberá generar en ellos una mentalidad positiva, que sean capaces de identificar la causa
del problema y lograr resolverlo y no se mantengan estáticos sin poder reaccionar ante una
situación adversa, sea cual sea su naturaleza. El acompañamiento de la familia, de los
docentes, del personal de preceptoria es fundamental, habría que fortalecer las áreas de
orientación educativa para que realicen esta compleja tarea de acompañamiento no solo
desde la parte académica si no personal, identificar al alumno como una persona con una
historia, con problemas y ser sensibles y cercanos a ello. En ello deberá resultar la toma de
mejores decisiones de los alumnos, ellos se encuentran en una edad en la que están

forjando su carácter, no son adultos con plena capacidad de conciencia aun, por eso es tan
importante el acompañamiento real, y es algo en el que insisto deberá involucrarse todos
los actores que forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje.
Es para eso la necesidad de que la Reforma Educativa sea conocida, no solo por las y los
docentes y autoridades educativas, es un proceso en el que deberán involucrarse los padres
de familia, ellos son los aliados naturales en este difícil reto, junto con ellos se deberán
implementar estrategias de acuerdo a la naturaleza particular para evitar la deserción
escolar, identificar los factores que llevan a los alumnos a tomar esas decisiones y en la
medida de lo posible mitigar con dichos factores.
Comprometiéndonos todos podremos lograrlo.
Muchas gracias…

