
en el pasado los maestros tenían el derecho de 
pegarles a sus alumnos por que no obedecían o 
simplemente porque platicaban o hacían algo 
malo.
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introducción  
Del pasado al presente ha 
cambiado la educación en 
México...pero no en todo 

la educación en México ha 
cambiado totalmente del pasado 
ala actualidad por ejemplo antes 
mandaban a hacer la tarea en 
papel y ahora tenemos la gran y 
maravillosa oportunidad de 
entregar nuestras tareas en 
computadora. También  han 
cambiado las aulas, antes había 
pizarrones de gises y los pupitres 
eran más incómodos y ahora 
tenemos pizarrones interactivos o 
de plumones y los pupitres ahora 
son más cómodos y tienen un 

sistema que  te ayuda a no tener 
un problema de columna en el 
futuro, y antes no utilizaban 
cañones, computadoras, etc., y 
antes no había esa oportunidad 
de obtener una computadora. 
También antes no teníamos la 
oportunidad de aprender otros 
idioma como francés o inglés. 
Pero no todo ha cambiado en 
algunas escuelas del presente... 
por ejemplo en algunas escuelas 
publicas podemos ver que  
todavía no hay computadoras 
disponibles o algún aparato 
electrónico que podamos usar 
para un mayor aprendizaje o 

también podemos ver que 
todavía hay salones o aulas que 
están en el mismo estado  de 
como cuando las construyeron. 
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Pasado
En las escuelas del pasado se 
estudiaba 2 horas menos que en las 
escuelas del presente

las escuelas del pasado... 
las escuelas del pasado si han 
cambiado mucho por ejemplo 
antes en las aulas había entre 
20 a 40 ó más niños y por eso 
no tenían la atención suficiente 
para cada niño, entonces si no 
había atención no había buena 
educación. Ademas no había 
material  necesario o suficiente 
para poder trabajar mejor o 
para tener una mejor 
educación, pero eso no es todo 
si no que antes tenían derecho 
los profesores para “golpear” a 
los alumnos; por ejemplo, si no 
habían hecho la tarea o por 
que cometieron una falta de 
educación o tan solo por que 
no respondían correctamente.

Pero no todo era tan 
malo...

en el pasado no todo era 
tan malo..a lo mejor antes no 
había la tecnología  suficiente 
pero no estaba tan mal...por 
que antes había mucha 
disciplina en todas las escuelas 
por ejemplo, a fuerzas tenías 
que hacer la tarea y además 
tenías que respetar a todos tus 
mayores y además obedecerlos 
y aún más a tus profesores.

escuelas del pasado



las escuelas del presente......
En las escuelas el presente tenemos una mejor educación porque ya usamos iPads para 

trabajar he investigar sobre cosas o dudas que tengamos.También ya aprendemos más 
idiomas para un mejor futuro.

pero todo tiene sus pros y sus 
contras...
Como dicen “todo tiene sus pros y sus contras” 

Como ya hemos dicho ahora tenemos  la oportunidad de 
investigar todo por Internet o la mayoría de las dudas que 
tengamos y eso es bueno, también además ahora ya nos 
podemos ir de intercambio o estudiar otros idiomas, etc., pero 
no todo lo que cambia es bueno también tiene cosas malas 
por ejemplo el “bullying”......

bullying.!
El bullying es un tema muy serio ya que no es solo un 
problema es mucho más. Esto se practica mucho en las 
escuelas federales y esto se debe por tener algún rasgo facial 
o corporal “feo” o “raro”...por ejemplo: estar un poco gordo 
o muy flaca, por tener muchas pecas, por estar moreno o muy 
blanco. Pero todos podemos  terminar con este....pero 
¿cómo?...bueno podemos empezar por RESPETAR a todos o 
también podemos evitar poner “apodos”.

en las escuelas de la 
actualidad ya podemos usar 
iPad’s para trabajar

en el presente......
En las escuelas de presente ya se 
enseñan mas idiomas por 
ejemplo...ingles,español,francés o 
chino mandarín  



Escuelas del futuro..... 
En las escuelas del futuro 

se predice que va a haber 
más tecnología en las 
escuelas, por ejemplo las 
mesas van a hacer virtuales o 
ya no va a haber más 
cuadernos y solo vamos a 
usar  computadoras o 

pueden inventar algún otro 
aparato electrónico para 
facilitar el conocimiento. 
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