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El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y
mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras
generaciones han hecho; hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores,
que pueden ser críticos, verificar y no aceptar, todo lo que se les ofrece”. Pero sobre todo
son capaces de ser humanos. Puntualizare mi propuesta:
En la actualidad la educación en México vive un momento decisivo y crucial puesto que se
están replanteando los modelos educativos en pro de una mejor educación, es por ello que
la reforma educativa juega un papel preponderante y es sin duda artífice de un cambio
social favorable, si bien es cierto que se ha avanzado de manera considerable y el modelo
por competencias es integral , me gustaría proponer y focalizar algunas cuestiones.
Hablare desde la perspectiva de los casos y situaciones que a diario observo en el aula y
es que son multifactoriales las causas que aún impiden el logro del perfil de egreso de
nuestros alumnos , considero necesarios tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Establecer una vinculación académica sustentada por 3 ejes básicos maestro ,
alumno y padre de familia ya que trabajando en conjunto podrá guiar y será
participe del proceso
2.- impulsar y desarrollar material Y recursos didácticos que nazcan desde los
planteles o sean producto de los docentes o alumnos del plantel , puesto que
aunque existe diverso material y bibliografía siempre será más útil aquel que es
cercano al contexto real del estudiante
3.- establecer como actividad permanente desde los niveles básicos la lectura , pero
sin el peso de una obligación , motivar como un gusto , puesto que una comprensión
lectora eficaz derivara invariablemente en la comprensión de textos de cualquier
índole y asignatura , de igual forma será decisiva para formar estudiantes que sean
lectores críticos y escritores autónomos , sustentando posturas y argumentando de
manera valida. Comparto a continuación una técnica de mi autoría aplicada y con
buenos resultados la técnica se llama la técnica de los 7 pasos y ayuda a generar un
comentario acerca de cualquier texto , generando argumentos y facilitando el logro
de la comprensión lectora

4.- priorizar la socialización del conocimiento, es vital que el estudiante no vea las
asignaturas como cifras o datos duros , es necesario socializar y contextualizar el
conocimiento a nuestro entorno , se me ocurre en la química al ver el tema de acidos
, bases soluciones y solutos elabora gel , productos de limpieza , etc . de tal suerte
que no solo habremos impartido una clase , habremos dotado al estudiante de una
herramienta y lo orientamos a ser competente .
5.- el arte como agente de cambio. es necesario orientar , motivar y acercar a
nuestros alumnos al arte , en mi experiencia he formado un grupo de teatro en el
cual no solo tratamos temas de mi asignatura literatura , tropicalizamos temas
sociales , históricos etc. Y eso ha concluido en resultados favorables , aumento de
indicadores y sobre todo inclusión y menor abandono , muchas veces en aula el
estudiante puede no responder al estímulo , pero una vez que lo vive, lo encarna y lo
aleja de la visión tradicional o dura apropia el conocimiento.
Es de esta forma en la que considero podremos lograr los objetivos que demandan
nuestros estudiantes para formar grandes mexicanos libres, participativos,
responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que
participen activamente en la vida social, económica y política de nuestro país , la
tarea será ardua pero juntos podemos lograrlo y seguro de estar en el camino
correcto seguiré desde la trinchera de la docencia contribuyendo a formar a estos
ciudadanos que requiere México , espero aportar algo a la educación de mi país.

