11.3
“El objetivo principal de la educación
en las escuelas debe ser la creación
de hombres y mujeres 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 y verificar y no aceptar, todo
lo que se les ofrece”.

La escuela es mi aliada
La escuela no es únicamente el lugar donde te preparas académicamente. También es parte de tu formación como ser humano, donde conoces gente valiosa que aporta mucho a tu vida y aprendes de
otras formas de entender el mundo. Formas parte de esa comunidad.
Puedes considerar a la escuela una aliada para conseguir las metas
que te planteas.
El reto es identificar a los aliados en tu familia, escuela y comunidad
(personas o grupos) quienes pueden ser fuente de inspiración y apoyo para el cumplimiento de metas a largo plazo.

Jean Piaget.
Actividad 1.
Imagina que llega a tu casa un visitante de otro planeta, que por cierto, es muy amigable. Le estás
enseñando cómo es el lugar en donde vives y te hace muchas preguntas para lograr entender. Al
visitante le interesa mucho comprender qué es la escuela y por qué es una aliada para lograr lo
que deseas.
a. Cuéntale al visitante qué es para ti la escuela.

b. Explícale por qué y de qué forma la escuela puede ser una aliada para lograr lo que deseas.

c. Para facilitar su comprensión, dale algunos ejemplos de cómo la escuela te ha apoyado en
la consecución de tus metas.

Actividad 2.
• Comenten con el grupo su experiencia con la actividad anterior y platiquen si se dieron
cuenta de cosas que no habían visto antes sobre la escuela.
• Reflexionen acerca de cómo ser parte de la comunidad escolar puede ser un apoyo
para lograr lo que se proponen.
Perseverancia
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Lección 11. Aliados

La escuela es mi aliada

Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección

La escuela es un espacio en el que puedes fortalecer
tus habilidades, intereses, relaciones y conocimientos.
Es una aliada de tu crecimiento, que te permite avanzar
en tus proyectos. Por ello es importante ser conscientes
del compromiso que implica ser parte de la comunidad
escolar, reconocer las formas en que te apoya e involucrarte con esta aliada para crecer juntos.
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Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Platica con tus amigos sobre qué
significa para ellos la escuela y de
qué forma sienten que les puede
apoyar en la consecución de sus
metas. Pregúntales si han pensado
en su papel dentro de la comunidad
escolar y la manera en que ustedes
pueden también ser aliados de su
escuela.

Lee el artículo El logro de las metas
y la consolidación de los proyectos de vida de los y las jóvenes...,
en él encontrarás varias características de cómo el contexto, la
escuela y la sociedad estudiantil
influyen en logro de las metas a
largo plazo. Puedes leer el artículo en http://www.redalyc.org/
html/286/28642148012/

Consecución de metas:
Es la acción y el efecto de
alcanzar los objetivos que
te planteas.

Perseverancia

