PROPUESTA PARA EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
ACADEMIA DE HUMANIDADES
CONALEP AERONAUTICO QUERETARO.
Actualmente nos hemos vistos inmersos en diversas posturas y puntos de vista
sobre la reforma educativa que el gobierno propone, hemos vivido paulatinamente
los cambios y retos en la educación, en la cultura y en la sociedad como docentes
y nos hemos enfrentado a las nuevas exigencias que esta digna profesión requiere.
Sin embargo al hablar de un cambio esto siempre genera por naturaleza en nosotros
un miedo a lo nuevo y lo desconocido, y de ahí la importancia de poder genera
propuestas para así tener una mejora continua en la educación.
La propuesta que realizamos es poder brindar una educación humanista que
sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales.
El comportamiento humano está regido por principios y valores que son el pilar de
la sociedad. Todos vemos, vivimos y sufrimos a diario las consecuencias que ha
tenido nuestra sociedad este descuido. Si bien sabemos el educar no sólo significa
tener las mejores calificaciones o competir para ser el mejor sin asimilar lo aprendido
y sin una coherencia entre enseñanza y aprendizaje. Para una buena educación se
necesitan los valores, porque sólo así se forma a las personas, formará parte de
cada uno, sólo de esta manera se podrán entender los comportamientos y las
conductas de los jóvenes y además a ellos les servirá como una guía que dirigirá
sus actos y así beneficiarnos como sociedad.
De igual forma para poder generar una educación como la que se está proponiendo
es indispensable contar con las herramientas necesarias como lo son una
evaluación que permita detectar necesidades de abajo hacia arriba, una evaluación
horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como
un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una
evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores
que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas
de maestros y escuelas para mejorar la educación.
Proponemos que en cada escuela se forme un Consejo de Evaluación electo por la
comunidad, que considere diversos elementos como las condiciones materiales del
plantel, el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos,
aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas, etc. Este
modelo debe reproducirse a nivel estatal.
Siguiendo en la parte de la evaluación es importante tomar en cuenta la parte de la
seguridad laboral de los maestros y el hecho de cada uno de ellos se sienta
reconocidos y valorados y de igual forma que cuenten con los apoyos y recursos
necesarios para desarrollarse de manera eficiente dentro de su función para
gestionar los mejores resultados para los alumnos y los padres y empezar a generar

una educación con valores como la calidad, calidez, trato digno y muchos otros
valores que se desprenden al generar las accione apropiadas.
De igual forma es de suma importancia para poder garantizar la equidad en la
educación, la dotación de útiles escolares y uniformes, así como becas y la dotación
de libros en todos los niveles educativos, para que por medio de estas herramientas
y recursos cada uno de los alumnos tenga acceso a una educación gratuita como
lo estipula la constitución y por medio de esto generar una sociedad y país con mejor
calidad de vida y mejores herramientas que le permitan desarrollarse de una forma
plena, de aquí la importancia de poder generar esta visión con valores en la
educación tanto para los alumnos como para todos los actores involucrados en esta
estructura.
Dignamente la propuesta que brindamos es en buscar una mejora integral sin dejar
de lado el factor humano y de desarrollo ya que en nuestras manos tenemos el
futuro de nuestro país y gracias a las acciones que generamos hoy tendremos el
futuro que deseamos.

