LA ESCUELA AL CENTRO
La escuela al centro es un punto muy importante en cuanto a la temática
(propuestas de la Reforma Educativa) que se trata, puesto que, si bien es cierto,
para que los alumnos tengan un desempeño completo se debe tener en cuenta
varios aspectos relevantes, entre ellos un buen ambiente de aprendizaje. ¿En qué
consiste? Pues bien, me dirijo de manera real a la infraestructura, del plantel, que
se encuentra en buenas condiciones, ya que para tener alumnos motivados en
cuanto a sus perfiles, a mi consideración, se deben tener espacios acondicionados
de acuerdo a su área, es decir; un ejemplo: si los de la especialidad de química
tuvieran un laboratorio, con todo lo que debe de llevar dicho espacio, tendrían un
aprendizaje más eficiente y significativo y el docente no tendría limitantes, para
poder desarrollar las prácticas, que marcan los programas de estudio y las guías
pedagógicas, puesto que siempre hacen falta reactivos, y otros materiales propios
para dichas prácticas.
Esto conlleva tener dificultades en todas las áreas de las carreras, pues en todas
faltan recursos, situación que afecta a nuestros alumnos e hijos de manera directa
y económicamente, ya que esta es una institución de gobierno y la cual nos debe
proveer los recursos necesarios, para un buen nivel de aprendizaje significativo.
Otro punto a resaltar son los bienes muebles con los que cuenta la institución como
es el caso de pupitres, escritorios, sillas de docentes, que tienen un antigüedad del
inicio del plante, y a pesar de que hacemos lo posible por que se encuentre en
buenas condiciones, si les hace falta un cambio para tener otra imagen, y sea un
espacio de calidad, en donde el alumno pueda sentirse cómodo para trabajar. Otra
parte importante es que los bienes muebles, sean actualizados y estén a la
vanguardia con la tecnología, como es el caso del uso de proyectores, aulas de
medio, con sonido adecuado, una red de internet con suficiente capacidad.
Y el contar con todos estos recursos impactan en el ambiente educativo, de
nuestros alumnos e hijos, tornándose agradables y de calidad; tanto para alumnos
como docentes.

