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PARADIGMAS DE
MEXICO

Los paradigmas son serie de reglamentos y reglas en las cuales se toman en
cuenta dos puntos: poner límites y cómo resolver problemas dentro de los
límites. También son las costumbres, leyes, creencias que se tiene hasta que
llega otra y rompe este paradigma. Cambiar un paradigma es modificar la
forma de hacer las cosas. Se crean nuevas formas de resolver problemas. El
primer paso para realizar un paradigma es establecer nuevas reglas. Existe el
EFECTO PARADIGMA este solo permiten la entrada a cierto tipo de
información, por el cual los científicos no estaban capacitados para comprender
las paradigmas y otras veces los distorsionaban a su conveniencia eligiendo los
datos que se acomodaban a sus paradigmas. Esta conveniencia era de
acuerdo a nuestras reglas y reglamentos que nosotros dictaminamos haciendo
que ignoremos los de más datos.
La REGLA DEL RETORNO ACERO explica que cuando un paradigma cambia
todo el mundo cambia volviendo a “cero”

no importando nada del viejo

paradigma. Su pasado triunfal puede obstruir su futuro.
Los paradigmas afectan a nuestros juicios y nuestros procesos de decisión al
influenciar nuestras percepciones, necesitamos ser capaces de reconocer
nuestros paradigmas presentes y estar preparados para superarlos.
Son nuestras reglas y reglamentos los que nos impiden anticipar exitosamente
el futuro ya que tratamos de explicar todo a través de nuestros propios
paradigmas

En el caso de México es un país que necesita nuevos paradigmas para qué
deje de estar estancado por ejemplo uno de los paradigmas que sería muy
importante romper es con respecto a su economía.
Su economía depende mucho de la empresa Pemex, ya que aporta el 40% de
esta, en primer lugar México tiene que buscar y encontrar otras alternativas,
que dependa su economía no solo de Pemex, ya que para empezar, esta
empresa “mal gasta” el dinero, pagando a trabajadores sin que laboren y
teniendo tantos empleados que no son necesarios para la producción del
petróleo, también la maquilaría de dicha empresa es muy antigua, no es, tan

competente como la de otros países, otro punto es que no invierten, entonces
como México va a seguir dependiendo de Pemex o si continua de tal forma que
podemos esperar de este país en unos años por eso es importante cambiar
esta paradigma, ¿Cómo?
México lo que debe de hacer es modificar su política. Que los políticos vean
más por las necesidades del país y no por sus propias necesidades, por invertir
en tecnología, realizar inversiones para así general utilidades

y crezca su

economía y no dependa solo de Pemex. Al igual debe dejar de poner tantas
trabas a las empresas ya que ellas tienen un papel fundamental en la
economía de cualquier país y estás ayudaran al capital de México.
México tiene que romper su paradigma y ser pionero ya que si no se arriesga
no podrá ganar y seguirá como hasta ahora, para esto tiene que superar sus
propios límites, romper sus reglas antiguas, tiene México que actualizar su
información, saber de nuevas ideas y buscar la forma de adaptarlas a las
necesidades del país.
Las empresas mexicanas deberían de cambiar su paradigma, preocuparse más
por sus clientes, trabajadores y por vender calidad más no producto, por ser
competente, preocuparse más por el bienestar del cliente, buscar los recursos
de mejor calidad a un precio bajo, al igual que los trabajadores deben de
cambiar sus costumbres y formas de trabajar. Empezando por dejar a un lado
la flojera, el mexicano tiene que ver su trabajo como un gusto no como una
necesidad ya que así le resulta más fácil y agradable su trabajo aparte que su
productividad aumenta y eso genera muchas veces remuneraciones, también
tiene que retomar los valores como los de honestidad, responsabilidad,
compromiso, sinceridad, lealtad, otro aspecto que se tiene que modificar de
los empleados es la forma de protesta, ya que esta está muy mal organizada y
pocas veces se reciben los resultados que esperaban, pueden cambiar sus
formas de protestas como por ejemplo: Japón lugar donde los empleados
realizan sus huelgas de forma que ellos trabajan más de lo requerido y así
afectan la productividad, después llegan a un acuerdo, los empleados
proponen, tanto exponen lo que ellos van a mejorar como lo que quieren que
mejoren sus superiores. Claro que en México esto puede sonar absurdo, ya

que la forma de trabajar es flojo, al mexicano le gusta exigir pero no le gusta
hacer, se podrán decir ¿cómo voy a trabajar más de lo que me piden? Por
favor. Pues por ese motivo se tiene que romper los paradigmas para ser
mejores y obtener los resultados que se buscan, si se continúa a la antigua
llegara un momento donde todo dejara de funcionar, es bueno cambiar,
renovar, no todo va hacer igual para siempre, todo evoluciona por naturaleza.
Otro paradigma que se tiene que romper es con respecto a la institución de
educación, se tiene que innovar la forma de enseñanza para que esta tenga
mejores resultados y México pueda tener más gente capacitada y así crecer
como país, los profesores se tiene que capacitar más, para aportar una mayor
cantidad de conocimiento, tanto el pueblo como el gobierno tienen que estar
motivados por tener mejores estudios. La prueba de enlace es importante que
realmente cumpla sus objetivos, esto no lo logra por falta de una buena
aplicación del programa ya que este se llega acabo en escuelas las cuales la
mayoría de los profesores llegan hacer “trampa”, trampa me refiero a, antes
de aplicar el examen preparan a los alumnos para la aplicación del examen,
cosa que no debería de ser así ya que los alumnos deben dominar dicha
información porque el profesor se las transmitió durante el curso y esto provoca
que los resultados sean adulterados, en segundo lugar los estudiantes no le
toman la importancia a este proyecto, no son motivados y por tal motivo no se
esfuerzan por contestar correctamente el examen, se tiene que implementar
dichos motivadores tanto para alumnos como profesores y así tener un
diagnostico real de la situación para sí conocer lo que México necesita mejorar
en la educación.
Existen dentro de la educación 4 tipos de paradigmas:
Conductista: su fundador fue J.B Watson. Es la primera que influye en la
forma de aprendizaje, se basa en fenómenos observables y medibles.
Aquí el profesor tiene que crear un programa de reforzamiento adecuado
para el alumno y que este adquiera el aprendizaje.
Cognitivo: sustituye al conductista. En esta se toman más en cuenta el
razonamiento, la memoria. El profesor tramite el aprendizaje por medio
de experiencias. El alumno resuelve problemas planteados.

Histórico social: fue desarrollado por

Vygotsky para el existen tres

factores, el sujeto, el objeto de conocimiento y el instrumento. La cultura
y la sociedad influyen en el desarrollo del sujeto con respecto a su
aprendizaje. El profesor se basa

en prácticas para comunicar el

aprendizaje, al igual que utiliza la creatividad.
Constructivista: trata de explicar el conocimiento humano con respecto a
su naturaleza. El hombre una vez que obtiene los conocimientos los
lleva a la práctica y lo relaciona con experiencias. En el paradigma de
constructivista el alumno tiene que participar y tiene que preocuparse
más por tener un mejor aprendizaje.
Como menciona Skinner “enseñar es emprender conocimientos, quien es
enseñado aprende más rápido que aquel que no se le enseña”
Existe otro paradigma y este se centra en la familia, ya que esta institución
influye mucho en el país, de él depende varios factores para el mejoramiento
de México. El primer paradigma que se tendrá que cambiar es el llamado
“machismo”, para poder combatir este problema, que proviene principalmente
de la madre aunque también del padre y no es culparlos sino que tratan muy
diferente a sus hijos varones a comparación de las mujeres, este el primer paso
para crear machismo, los padres no permite que el hijo varón realice tareas del
hogar, le crean una idea donde el hombre tiene el poder sobre la mujer, la
mujer lo único que sabe hacer bien es servir. Otro aspecto es que los padres
consienten mucho a los hijos a tal grado que provocan que los hijos se vuelvan
irresponsables y a la hora que los hijos trabajan esto les afecta mucho al igual
que están acostumbrados a que les hagan todo, así en el ambiente laboral
tanto les pega al trabajador como a la empresa y por lo tanto a la economía de
México, se vuelve una cadena. También es la toma de decisión ya que es
mejor la participación de los integrantes de la familia, ya que así existen más
opciones y alternativas para tomar una mejor decisión. Las familias calculen la
cantidad de hijos que puedan mantener para darles una buena educación y
estos sean buenos ciudadanos
Aún hay más paradigmas que romper, otra más seria en la sociedad

Y para agregar una más hay una plaga de países subdesarrollados que es el
cuidado del medio ambiente aquí lo que se tiene que modificar es la educación
que se tiene, se tiene que influir en la sociedad el respeto hacia estas criaturas
ya que dependemos de ellas, romper con este paradigma porque si continua
así como vemos esto por lógica va a empeorar y los más perjudicados será el
hombre, tiene que existir más conciencia, buscar otras alternativas para no
abusar de la naturaleza, estas alternativas seria como para empezar con lo
básico reciclado, cuidar el agua, los laboratorios utilicen otros métodos para
sus pruebas las cuales no sean tan dañinas
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http://www.youtube.com/watch?v=_QfNfxAl2Hc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=h7EVNTcqmk8&feature=related
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