NIVEL EDUCATIVO: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TEMA: PROPUESTA CURRICULAR PARA LA EDUACIÓN OBLIGATORIA 2016
Dicha propuesta está muy ambiciosa para la EMS que busca principalmente cuatro
objetivos:
a) La culminación del ciclo de educación obligatoria.
b) La formación propedéutica para la educación superior.
c) La formación de los jóvenes como ciudadanos competentes y personas capaces de
construir sus proyectos de vida.
d) La preparación para ingresar al mundo del trabajo.
Llegue en analizar bien estos objetivos, puesto que está establecido lo que se quiere pero
creo que es importante deducir con que herramientas se cuenta, las instalaciones, el tipo
de Escuela, planilla de Docentes, especificar que no todos los jóvenes tienen el mismo
nivel económico, analizar el nivel escolar básico con el que cuentan y a partir de ahí
establecer los objetivos.
Ademas modifiquen los planes y programas de estudio para que realmente tengamos un
Marco Curricular Común con un Perfil de Egreso único, ya que en la actualidad aun los
diversos subsistemas educativos, llevan diferentes lineamientos, sin embargo con la
Reforma Integral (RIEMS), unifiquemos para el bien de este Nuevo Modelo educativo.
Las principales aportaciones que daría son:
* Contribuir en el diseño de la planeación del docente y en la elaboración de materiales
didácticos que apoyen el mejoramiento del servicio educativo.
* Unificar criterios respecto a las competencias tanto del perfil de egreso del estudiante.
*Seguir los lineamientos que nos marca el nuevo currículo de la Educación Media
Superior así como el Nuevo Modelo Educativo 2016.
Se requiere hacer una revisión a detalle y se es necesario hacer una adecuación curricular
ante los Retos de este Nuevo Currículo de la Educación Media Superior ya que se exige
una Educación de Calidad, pero no se está tomando en cuenta factores de ambientes de
cada institución.

En mi opinión considero varios factores críticos en mi plantel,
a.

Falta de Infraestructura.

b.

Actualizaciones constantes de Docentes, administrativos y personal que labore en

la Institución.
c.

Falta de talleres de capacitaciones.

d.

Ser parte del SNB.

Sin embargo, no obstante,

me comprometo en prepararme día a día y buscar las

alternativas necesarias para que se puedan desarrollar las habilidades que el alumno
requiere en este Nuevo Modelo educativo.

