PROPUESTA CURRICULAR AL NUEVO MODELO EDUCATIVO
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
CONALEP AERONÁUTICO

Uno de los principales pilares para el desarrollo de un país es la educación, en ella se ve
reflejada las necesidades y/o problemáticas que se deben enfrentar en el día a día;
asimismo, refleja la calidad de la educación que se imparte y las áreas de oportunidad que
se deben mejorar y fortalecer en el ámbito educativo; de igual manera, a nivel internacional
la educación determina en gran medida el crecimiento y desarrollo económico del país,
debido a que se muestra un alto nivel de competitividad con países desarrollados, lo cual
indudablemente, atrae inversión y nuevas oportunidades de crecimiento profesional para
los mexicanos.

Por ello es imprescindible contar con un sistema educativo consolidado y eficiente que
permita brindar una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes para que se
desarrollen en diferentes ámbitos y muestren a nivel internacional que México es un país
competitivo y con grandes áreas de oportunidad.

Las grandes deficiencias que encontramos en la Educación Media Superior, vienen
originadas de una desatención en la Educación Básica, por ello es necesario fortalecer ese
sector, para que cuando el alumno llegue al nivel medio superior lo haga contando con las
herramientas y habilidades necesarias que coadyuven a su proceso de aprendizaje. Para
lograrlo podemos tomar en cuenta las siguientes observaciones: brindar una educación de
calidad, tener un enfoque integral que permita desarrollar un pensamiento crítico y analítico,
se debe responder a las exigencias sociales; así como también se debe sustituir el término
de equidad por el de igualdad, ya que el Estado tiene como atribución garantizar el acceso
a la educación independientemente del entorno socioeconómico, etnia o religión.

Pensar en una reforma educativa, indudablemente nos lleva a considerar diversos aspectos
que han resultado ineficientes en este sector, debido a que no se ha logrado una educación
integral que esté al alcance de todos; existen comunidades que no cuentan con
infraestructura necesaria para impartir educación, motivo por el cual dedican su tiempo a
trabajar y no a estudiar, generando un retroceso en el desarrollo de México.

Es imprescindible que el Estado garantice a sus habitantes la impartición de educación, con
la finalidad de contar con gente preparada y con un pensamiento crítico que forme parte de
las decisiones políticas y sociales del país y que a nivel internacional podamos reflejar un
país con alto índice de crecimiento y desarrollo; por ello se debe complementar el término
de equidad con el de igualdad, con el objetivo de que todos tengan acceso a la educación.

En el área específica de Ciencias Sociales hay un enorme vacío que se debe erradicar o
disminuir; se ha olvidado que la familia es la primera institución donde el ser humano
adquiere valores y en la escuela los fortalece y los complementa; sin embargo, se han ido
perdiendo estas prácticas, cada vez es más común encontrar alumnos con gran desapego
familiar, buscando en la escuela un espacio únicamente de entretenimiento más que de
aprendizaje. Para consolidar una educación de calidad es necesario que exista un trabajo
colaborativo entre autoridades, docentes y familia.

La importancia de favorecer el ámbito de las ciencias sociales permite al individuo
desarrollar un sentido de pertenencia a su comunidad, realizar mejores prácticas y
reconocerse como un ciudadano participativo y activo en la sociedad; principalmente
porque existen transformaciones sociales que demandan y exigen la participación
ciudadana y la interacción con los demás. De igual manera, han existido cambios sociales
que demandan que el ciudadano cuente con herramientas teóricas que le permitan
entender el mundo donde se desarrolla.

Las principales áreas a mejorar son la comprensión de lectura y la expresión tanto escrita
como verbal; debido a que se va perdiendo el gusto por la lectura, viéndolo simplemente
como obligación, para ello es necesario que se hagan campañas de difusión que fomenten
el gusto por la lectura, aunque como se mencionó anteriormente, es parte de un trabajo que
se realiza en casa; y que en la escuela se puede fortalecer.

A modo de conclusión, la reforma educativa no puede inclinarse hacia una sola vertiente,
puesto que el principal objetivo es lograr una educación con enfoque integral que desarrolle
en el alumno diferentes habilidades y competencias que le permitan ser competitivo ante la
exigencia y cambio social por el que atravesamos; generando un crecimiento personal y
académico del alumno. Hay muchas cosas pendientes, sin embargo creo que lo más
importante es trabajar en favor de la población, y que todos tengan acceso a una educación
gratuita e incluyente; lo cual, indudablemente permitirá un desarrollo económico en el país,
atrayendo grandes oportunidades de empleo; que garantice la calidad de vida de los
habitantes.

