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En este documento se abordan aspectos fundamentales que hacen especial y
diferente esta propuesta curricular.
Nos habla de que se busca lograr un país libre justo y prospero, que forme parte
de un mundo interconectado que es parte de la globalización, desafiante y
complejo. Sabiendo que la mejor forma de lograrlo es mediante la educación.
Menciona que la Reforma Educativa con la cual se busca dar la oportunidad de
sentar las bases para que México alcance su máximo potencial a partir de lo
planteado en el artículo 3ro. Constitucional, en donde se nos habla de una
educación que aparte de ser laica, gratuita y obligatoria debe ser de calidad e
incluyente, ofreciendo acceso para todos los alumnos sin importar las condiciones
del medio social en el que se desenvuelven.
En esta carta se maneja que ciudadanos se quieren formar a partir de la
educación, y se da claridad a lo que esperamos de nuestro sistema educativo,
pidiendo que sea flexible para atender la diversidad social, cultural y étnica del
país que lo hace tan rico y diferente y que proporcione aprendizajes significativos,
relevantes y útiles para la vida.
El documento dice que el principal propósito de la educación en este siglo será:
formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, que defiendan
sus derechos y participen en la vida social, económica y política de México.
Y esto se hará a partir de conocer y dominar lo que queremos formar en los
estudiantes mexicanos. En este mismo texto se nos permite saber cuáles son los

logros esperados en cada nivel de educación, siendo estos la guía que permitirán
orientar mejor los esfuerzos para alcanzar los fines de la educación y estructurar
planes y programas.
Pude percatarme que en este texto se ponen por termino de preescolar, primaria,
secundaria y media superior los propósitos que se esperan en cada ámbito, lo cual
le da claridad y nos ayuda a entender mejor los diez rasgos del perfil de egreso
que se nos plantean en la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016,
ya que en esta se ven como lo que se busca lograr al finalizar ola educación
básica y no se menciona a la educación medida superior, lo cual creo que será de
suma importancia, para que se trabaje con esa ilación que se busca entre niveles.
Para mí, este texto aclara de forma sencilla y concreta el porqué de esta
propuesta curricular, aparte de darnos elementos para poder centrar mejor nuestro
trabajo, sabiendo que es lo que se busca que hagamos como docentes en
cuestión de educación y los fines generales de la misma para el país en este siglo.

