Educación media superior docente área físico-matemáticas
LOS FINES DE LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI.(Objetivos)

Tomando en cuenta lo previsto en la carta me voy a dar a la tarea de exponer mis
puntos de vista sobre el tema, tratando de ser lo más objetivo posible sin afán de
culpar a ninguna parte de las involucradas.
El tema es muy rico en cuanto a critica tomando en cuenta que no solo es un eje el
que se maneja sino que es transversal y por lo mismo toca muchos puntos como
son en primera instancia el alumnado y nosotros como docentes que somos en
teoría quien debería guiar a los jóvenes, y recalco en teoría porque
desgraciadamente muchos de nuestros jóvenes son guiados por grandes
corporativos, amistades erróneas, ideas banas sobre superación y éxito, sentido de
pertenencia, consumismo, y placebos momentáneos que les impiden ver sus
cualidades y capacidades naturales apreciar el arte de vivir, un sinfín de maravillas
que hay detrás de una pantalla o de alguna red de internet.
Entonces tenemos una problemática seria, el cómo poder encaminar a jóvenes que
están muy dispersos en pensamiento y acción además que están en una edad muy
inestable emocionalmente en la cual cualquier cosa les es más importante que su
educación.
Pues bien todo lo que comenta la carta como fines alcanzables en verdad son muy
utópicos para nuestra sociedad, ya que hay demasiados agentes externos que
desvían nuestra atención sobre lo verdaderamente importante, la educación, el
progreso personal y social. Es como una idea hueca en la cual parece ser que
tenemos la firme convicción de transformar una sociedad por medio de la educación,
sin embargo solo se queda en eso una convicción sin acción ya que la idea es muy
buena y los objetivos excepcionales pero como hacer posibles tantos cambios y
encarar estos retos si no somos apoyados como institución o como personas.
Es simple, como queremos obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo
eso es una locura como citara Albert Einstein, el problema radica en la mala
administración como es posible que siendo un país tan rico en cultura y recursos
tengamos una educación y economía tan pobres y deficientes, como es posible que
nuestros gobernantes y políticos ganen cada vez más y los salarios y el PIB
destinado a educación sean cada vez menos. No suena incongruente mejorar un
tema educativo con ideas cuando lo que falta es dinero para solventar la falta de
infraestructura educativa y mejoramiento de la existente, suena incongruente que
nos preocupe la educación cuando a nuestro pueblo le preocupa más si el día de
mañana sus hijos, nuestros alumnos, puedan comer o tengan los medios para
subsistir.
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Como vamos a estudiar cuando hay cosas que nos preocupan mucho más que
aprender y queramos o no eso afecta demasiado, más a personas jóvenes como
nuestros alumnos, en edad adolecente, sin embargo las ideas son muy buenas
ahora los objetivos están claros pero como podemos alcanzarlos no existe margen
o tiempo para probar métodos o técnicas para alcanzar los objetivos además en el
transcurso de la escolaridad las instituciones se ven obligadas a alcanzar números
históricos en; cobertura, en eficiencia terminal y un sin número de indicadores
dejando de lado lo verdaderamente importante que es la educación.
Como queremos educar cuando solo nos importa la cantidad y los números, la
calidad ha pasado a segundo término pero en los objetivos la calidad de
profesionistas es la meta. Estas ideas entran en controversia ya que deberían ir a
la par pero la realidad es otra que se persigue la cantidad y se olvida de la calidad
cuando deberíamos de perseguir ambas.
La educación es un reto social muy grande y ambicioso, no podemos dar lo que no
tenemos como queremos educar si no tenemos educación, como queremos dirigir
una escuela si no sabemos cómo funciona esta, como queremos dirigir la educación
de un país cuando no se tiene plena idea de que es la educación, cual es la situación
de tu país.
Se plantean grandes ideas pero no tienen un sustento de experiencia o
conocimiento de causa solo son eso ideas y objetivos, no existe un plan de acción
para llegar a esta meta, o el compromiso para hacer de la educación de nuestro
país, una educación mejor.
Estoy plenamente convencido que debemos luchar por mejorar nuestro país, no hay
mejor medio que la educación, una educación desde los valores y teniendo pleno
conocimiento de nuestros derechos como ciudadanos, si alcanzamos esa
educación no habrá problema en alcanzar un desarrollo personal e intelectual, ya
que como un gran edificio, si sus cimientos no son sólidos y firmes difícilmente
podremos edificar sobre ellos.
Con alumnos educados en valores y conscientes de su actuar en la sociedad,
podremos implementar muchas dinámicas para su desarrollo académico será
mucho más fácil para ellos y para nosotros llevar a cabo los programas planteados
en cada ciclo.
Reitero que este es un trabajo de todos como equipo ya que la educación involucra
muchos sectores tales como la familia, la escuela (desde intendencia hasta el
secretario de educación) y gobierno. Porque todos estos rubros afectan el objetivo
principal que tratamos en esta carta, la educación.
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