Ser joven. Foro educativo
Dra. Sylvia Ortega Salazar. Subsecretaria de Educación Media Superior, Lic.
Gabriela de Jesús Alfaro Pérez. Directora del Plantel 4, Culhuacán, del Colegio
de Bachilleres. Estimados Colegas de los subsistemas de Educación Media
Superior que nos acompañan, Queridos estudiantes. Estimados todos.

Me resulta muy grato, a nombre de la comunidad del Colegio de Bachilleres, darles
la más cordial bienvenida al Foro Educativo Ser Joven EMS, que se realiza en todas
las instituciones de Educación Media Superior a nivel nacional, con el propósito de
ofrecer un espacio de encuentro y reflexión para fortalecer la formación integral de
nuestros estudiantes.

Es muy significativo tener entre nosotros a nuestra querida ex-Directora General, la
Dra. Sylvia Ortega Salazar, ahora como Subsecretaria de Educación Media
Superior. Estimada Doctora, el Colegio de Bachilleres siempre será su casa.

Agradecemos muy sentidamente al Plantel 4 Culhuacán su hospitalidad. Después
de los sismos del pasado septiembre, el Plantel 4, sus estudiantes y profesores, han
brindado cobijo a varias actividades académicas y de organización de docentes,
directores y personal académico. Maestra Gabriela, mil gracias por ser sede de este
foro.

El Foro Educativo Ser Joven, se realizará por medio de las actividades que se
efectuarán en este plantel y a través de las que se han colocado en la página
electrónica en internet para que todos los estudiantes de la Educación Media
Superior del país puedan participar, queremos dialogar acerca de lo que
actualmente significa Ser joven. Los invitamos a que escuchen, comenten y
participen activamente en lo que se va a decir sobre lo que representa ser joven en
el mundo, en este país, en cada ciudad, en cada plantel. Qué significa ser joven
para una chica de primer semestre o para una de sexto, para aquel o aquella que
antes de asistir a clases debe ayudar a sus hermanos pequeños a ir a la escuela.

Lo que implica para un estudiante de 18 años, trabajar para ayudar a la familia y
mantener buenas calificaciones o para aquellos cuya principal actividad es asistir a
la escuela. Es decir, ser joven es hacer muchas y muy distintas cosas.

Los invitamos a que participen y que nos ayuden a comprender mejor qué significa
ser joven en esta década, qué se siente, qué se piensa, qué se teme cuando se
tienen 15, 16, 17 o 18 años en el 2018. Los adultos tenemos nuestras propias ideas
al respecto, pero, como se puede notar, fuimos jóvenes hace muchos años. Los
jóvenes de mi generación fueron distintos a la generación de ustedes, algunas de
las razones son porque había un menor progreso tecnológico, no se hablaba aún
de derechos humanos, la Educación Media Superior no era obligatoria como ahora.
Imagínense, quien no tenía teléfono en su casa caminaba a una esquina para
depositar una moneda de veinte centavos en un teléfono público y entonces si poder
hablar con la novia o el novio. No teníamos Whatsapp, Fecebook, Instagram, no
existía Google ni Youtube, no chateábamos, aunque no lo crean ¡vivíamos sin
internet!

Sin embargo, hay cosas que no cambian, los jóvenes siempre han sido entusiastas,
con mucha energía, arrojados, tempestuosos y con grandes sueños. Sueños para
evitar injusticias, para alcanzar sus metas, para explorar lo desconocido, para luchar
por nobles causas, cuando se es joven también uno se pregunta sobre lo correcto
y lo incorrecto, sobre la amistad, sobre el amor, sobre lo que se quiere para el futuro,
las respuestas no son siempre muy claras por eso a veces cuesta elegir qué hacer
frente a las cosas que nos pasan o sobre lo que suceden alrededor.

Ser joven también tiene sus riesgos: las drogas, el embarazo no deseado, las
asignaturas reprobadas, la violencia de los porros, la soledad, la perdida de interés,
la desconexión con el entorno, el desánimo permanente, son peligros que acechan
a los jóvenes más que a cualquier otra edad.

Y en medio de todo esto los jóvenes, ustedes, van poniendo cada día un ladrillo tras
otro para construirse un futuro. Futuro que dependerá de los ladrillos que vayan
colocando, si les da por comer pura comida chatarra seguro serán señores y
señoras con sobrepeso, si escuchan mucha música y muchos géneros seguro se
harán más sensibles y conocedores, eso pensamos los adultos, pero que piensan
ustedes, este foro es para que nos digan y nosotros aprendamos de ello.

Aprendemos durante toda la vida. No existe manera de no aprender. Los niños, los
jóvenes, los adultos, los adultos mayores, todos aprendemos. Pero cuando se es
joven se aprende con una conciencia que no teníamos de niños, se viven muchas
experiencias inaugurales de la vida, muchas de ellas maravillosas y otras no tanto
para abrirse al mundo adulto. Deseamos que vivan una juventud plena. Queremos
que nos digan qué significa Ser joven para ustedes y cómo podemos ayudarles para
que sean mejores estudiantes, mejores amigos, mejores hijos y mejores personas.

Bienvenidos todos a este foro, los aquí presentes y los que nos siguen por internet
en todos los estados del República.

Muchas gracias.

