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La presentación nos conmina a la renovación

de la estructura curricular pero también a

mejorar y fortalecer sus funciones,empezando

por el modelo educativo innovador desde sus

orígenes y que requiere una transformación

adecuada a nuevas necesidades y demandas

sociales, con la participación de toda la

comunidad del CCH.
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V. Conclusiones
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Podemos
ubicar
logros y
retos para
cumplir
objetivos
según este
diagnóstico.
A este se
suman los que
año con
año se
generan en
el CCH, a
través de
diversos
procesos y
que se re-
piten pero no se resuelven.
Nuestro
deber hoy
es rela-
cionar
cada
aspecto
abordado
en el con-
texto pri-
mero de
un compro-
miso comunitario
y luego
desde el
modelo
educativo
con visión
responsable
frente
a un futu-
ro difícil
para los
jóvenes que
atendemos.

¿Por qué
no rompe-
mos con
esas iner-
cias y
fallas
reconoci-
das que
implican
burocra-
tización y
simulación
en el tra-
bajo aca-
démico?
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Todos sabemos que inercias y fallas encubren intereses y que cuando estos se ven
afectados lo convierten en problema político, de ahí la importancia de estos
diagnósticos para motivar la conciencia sobre la enorme responsabilidad de impedir que
se siga alimentando el fracaso educativo del país.
Entender que la EMS hoy es clave porque estamos traicionando con malos resultados a esa
masa de jóvenes que representan la oportunidad de mejorar el país, y que no les
respondemos con una educación de calidad que les apoye frente al abandono social en que
están.
Si a este diagnóstico que inquieta (¿O ya lo aceptamos como lo de siempre?) le sumamos
los diagnósticos esperados sobre las áreas y las asignaturas volvemos a encontrar que la
solución académica, que es nuestra función, es la que debemos asumir comunitaria y soli-
dariamente a través de una reforma de la docencia, realista y crítica que actúe sobre lo
que no hemos logrado hacer a pesar de tanta participación de la comunidad.
Actualización de nuestro Modelo Educativo, revisión de contenidos de nuestros programas
para reducirlos y hacerlos significativos para los alumnos, mejorando por medio de la
investigación los aprendizajes necesarios para un bachiller, Trabajar para darle un nuevo
sentido a la formación de profesores para el trabajo en el aula, producción académica
masiva e institucional adecuada a las necesidades de un nuevo enfoque de la pedagogía y
la didáctica.
Todo ello con los recursos disponibles por el CCH y la UNAM, que no son pocos,
independientemente de la búsqueda de su incremento, y que tiene que ver cada vez más con
la eficiencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías para el conocimiento, sin descartar
nuestros avances tradicionales.
Este diagnóstico debe llevarnos al espíritu comunitario y de servicio que al inicio
tuvo el CCH y que son el motor para cambiar el estado de cosas que tan ampliamente nos
presenta este diagnóstico.


