PROPUESTA CURRICULAR A LA REFORMA EDUCATIVA
Dentro de lo que se está planteando en la propuesta desde el ámbito escolar me doy cuenta de que
hoy se quiere hacer un cambio de conciencia en cuanto a como se ve a la educación, lo cual permite
dejar de ver a los alumnos como contenedores de conocimiento, para ser generadores de él. El
involucramiento de los padres a las instituciones no es nuevo por muchos años se ha intentado que
esto suceda sin embargo es algo que desgraciadamente en las escuelas del 90% del país no es
posible a nivel medio superior por dos razones, uno los padres están más preocupados porque el
dinero no alcanza y dos consideran que ya son grandes lo que provoca que crean que ya son los
suficientemente adultos para ser responsables.
Considero que si se va a trabajar en el involucrar a los padres sea a través de mecanismos claros y
no sólo al libre albedrío más en formación media superior, pero que esta conciencia se haga desde
formación básica explicándoles lo importantes que ellos son para el desenvolvimiento de sus hijos,
¿Cómo quieren tener hijos exitosos si jamás se les alienta? No hablo de regalos o castigos hablo de
esa motivación que no se compra el escucharlos, observarlos, hablar con ellos cuando algo está mal,
decirles cosas en positivo y no solo recalcar sus defectos.
Propongo que:
1.- La participación de los padres sea evaluativa para la calificación total de sus hijos ya que si es lo
que más les importa que pongan su granito de arena.
2.- Cuando se realicen actividades de ConoceT al padre se le invite a la retroalimentación con sus
hijos para que ellos redescubran a sus hijos.
3.- Las escuelas organicen campamentos padres hijos en el que puedan pasar un día o dos solos con
ellos en un ambiente controlado que los ayude a saber quiénes son.

Específicamente en el sistema donde laboro, CONALEP, la currícula propuesta es muy similar a lo
que ya llevamos en el día a día sólo agregaría un punto a mejorar que nosotros como sistema si lo
tenemos.
•

Que la evaluación docente sea de pares o jefes con evaluación en clase, alumnos y personal

Otra propuesta que no se tienen en ningún sistema sería:
•

Evaluación del docente por los padres, nos permitiría que se involucren con sus hijos y los
docentes de ellos.

Terminaría mi participación agregando recordar que trabajamos con seres vivos, no son máquinas
que podamos programar con la información de este nuevo sistema, comprendamos que el cambio
es lento y mientras más lo forcemos mayores serán las resistencias.

