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Lic. Andrés Quiroga Díaz
La Propuesta que se desarrolla a continuación esta enfocada en el alumno
como centro principal del proceso de enseñanza –aprendizaje y toda actividad
educativa , en donde los sistemas educativos deben responder a los múltiples
retos que les lanza la sociedad de la información, en función siempre de un
enriquecimiento continuo de los conocimientos y del ejercicio de una
ciudadanía adaptada a las exigencias de nuestra época.
En el segundo nivel :
a. Desarrollar las habilidades socio afectivas en el estudiante.
b. Las tecnologías de la información,
c. Ambientes de Aprendizajes
d. Escuela Segura.
e. 4 Pilares de la Educación.

a.- Habilidades socio- emocionales les ayuda a los estudiantes a conocerse,
relacionarse y elegirse, asi como tambien a:
1. Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica.
2. Mantener buenas relaciones interpersonales.
3. Comunicar asertivamente nuestros sentimientos e ideas.
4. Tomar decisiones responsables.
5. Evitar conductas de riesgo.
Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; y van evolucionando a lo
largo del tiempo. Es por esto, que no es posible enseñarlas o desarrollarlas de
una vez, sino que, al igual que las habilidades intelectuales, requieren de
estimulación continua que les permita ir evolucionando a etapas de mayor
desarrollo.
.

b.- Tecnologías de la información:
La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo,
nuestra comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, en fin todo lo
relacionado con la vida cotidiana. Sin embargo en el sector de la enseñanza,
vemos que muchas escuelas hoy en día no tienen los recursos necesarios para
integrar la tecnología en el ambiente del aprendizaje.

Muchas están

empezando a explorar el potencial tan grande que ofrece la tecnología para
educar y aprender. Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a los estudiantes
a adquirir las habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad enfocada
en el conocimiento tecnológico.
c.- Ambiente de Aprendizaje:
El ambiente de aprendizaje permite que los estudiantes interactúan, bajo
condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias,
para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas
experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas,
acompañadas y orientadas por un docente.
d.- Escuela Seguridad:
Tener una esscuela segura para nuestros estudiantes es una condición
imprescindible para que los alumnos estudien y aprendan. Esta seguridad
refiere al resguardo de su integridad física, afectiva y social en la escuela, así
como en el entorno comunitario que rodea a las escuelas. En una palabra, la
seguridad en la escuela constituye una garantía para hacer efectivo el ejercicio
del derecho de nuestros alumnos.
e.- Los 4 pilares de la educación:
La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser:
Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de
materias.

Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino,
más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer
trabajar en equipo.
Aprender a vivir juntos desarrollando, la comprensión del otro y la
percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y
prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo,
comprensión mutua y paz.
Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de
responsabilidad personal.

En el tercer nivel:



Aprender a Aprender y emprender
Modelo Dual

Aprender a aprender y emprender. Cuando el estudiante

Aprender a

aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma
de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Esta competencia tiene dos
dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las
propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las
estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer
por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o
recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal,
que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por
aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario
aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma
eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer
objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y
carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad

para superar las segundas desde una expectativa de éxito, aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje

Modelo Dual:
Se busca la vinculación de la teoría y la práctica, integrando al estudiante en la
empresa para desarrollar sus competencias profesionales, al tiempo que
desarrolla competencias genéricas y disciplinares a fin de lograr una educación
integralmediante la concertación de convenios de colaboración y coordinación
educativa entre empresa y planteles.
En el Cuarto Nivel:
Sociedad del conocimiento:
Permite que el estudiante vaya mas allá de la sociedad de la información ya
que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al
desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades ayuda al estudiante a
tener

acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la

diversidad lingüística, asi como es importante que el estudiante no solo aprecie
la información sino el conocimiento a partir del cual es posible resolver
problemas con un enfoque colaborativo, sistémico y ético, buscando la
realización personal de las personas en la medida que contribuyen al tejido
social y a la sustentabilidad ambiental. Por ende, no es el individuo o la
sociedad o el ambiente; se trata del desarrollo de los tres: en la medida que
uno se fortalece se desarrollan los demás, de una manera bidireccion
En el quinto nivel.
Ambiente Ecológico:
Hoy en día la educación ambiental es un proceso que pretende formar y
crear conciencia a todos los estudiantes con su entorno, siendo responsables
de su uso y mantenimiento
Y por último Nivel:
La Gestión de Calidad Educativa:

El enfoque de las competencias posibilita gestionar la calidad de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante dos contribuciones:
evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la calidad de la
formación que brinda la institución educativa. Respecto al primer punto, hay
que decir que las competencias formalizan los desempeños que se esperan de
las personas y esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca
con la educación, debido a que toda competencia aporta elementos centrales
que están en la línea de la gestión de la calidad, tales como criterios acordados
y validados en el contexto social y profesional, identificación de saberes y
descripción de evidencias. En segundo lugar, el enfoque de las competencias
posibilita una serie de elementos para gestionar la calidad de la formación
desde el currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento de un determinado
modelo de gestión de la calidad.
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