Propuesta del modelo Educativo 2016
Los fines de la educación están muy bien, ya que propone formar ciudadanos libres, participativos,
responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, siendo personas con
motivación y capacidad de de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a
mejorar su entorno social.
De acuerdo a los fines de la educación en el siglo XXI indica que el objetivo de la reforma educativa
es que la educación pública, Básica y media superior además de ser laica y gratuita, sea de calidad
e incluyente. Esto significa no solo que el estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los
niños, niñas y jóvenes independientemente de su entorno socio- económico, origen étnico o
género.
Como es que el estado puede garantizar el acceso a la educación a todos los niños, niñas y jóvenes
si hoy en día, el estado no cuenta con la infraestructura necesaria para captar a toda la población
estudiantil, ya que sigue habiendo las mismas escuelas de hace 15 años hablando a nivel medio
superior. Por lo tanto yo considero que es importante, tomar en cuenta, este aspecto ya que esto
trae consigo que los planteles actualmente existentes tengan una sobredemanda y mas del 50%
quede sin opciones de seguir estudiando.
Por otro lado las escuelas buscan captar al mayor número de alumnos posible pero esto a llevado
a que los grupos sean tan numerosos que la calidad receptiva, perceptiva y de entendimiento del
alumno se vea afectada pues al tener grupos más reducidos la calidad educativa es mejor pues la
atención hacia el alumno tiende a ser un poco más personalizada.
De acuerdo a lo que establece el artículo 3º en la constitución me parece muy bien que hayan
pensado nuevamente en integrar el modulo de educación cívica en la educación básica ya que es
en esa etapa en la que el alumno busca su identidad como persona y como ciudadano al mismo
tiempo que se instruye sobre el respeto a los derechos humanos, la conciencia de la solidaridad, la
independencia y la justicia, pues de esto depende la calidad de ciudadanos que de formen en
nuestro país.
Dentro del propósito de la educación media superior indica que se quiere formar personas que
tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar dispuestas a
mejorar su entorno social, y natural en un mundo complejo que viven cambios vertiginosos, lo cual
me parece muy bien pero considero importante también visualizar los avances en este proceso
tienden a ser a largo plazo por ejemplo en cuestiones de la materia de inglés hasta que no egrese
una generación de primaria a media superior se podrá ver el impacto de haber implementado este
modelo.

Por ello que el componente de la escuela al centro deberá centrarse en nuestros alumnos que
ellos son la razón de ser de nuestras instituciones educativas; por tal motivo siempre nos
visualizaremos como un área de mejora continua que en coordinación con la supervisión escolar
este sea capaz de orientarnos y ayudarnos a convertir nuestras debilidades y áreas de
oportunidad en fortalezas, por tanto esperamos que sea una persona de experiencia en el ámbito
escolar, administrativo y docente. Que sea imparcial y que sea un enlace éntrela escuela y
autoridades estatales y federales para la gestión de recursos.
El planteamiento curricular es muy interesante ya que se incorpora al currículo las actividades que
promueven al desarrollo de habilidades socioemocionales enfocando a los maestros y alumnos a
crear una sociedad cada vez más humanista.
La oportunidad de capacitación y desarrollo profesional docente sea extendido a todos aquellos
docentes que lo necesiten independientemente de contar con un una base o contrato.
Inclusión y Equidad
Se deben tomar en consideración la inversión para acondicionar las instalaciones del plantel y
preparar a los maestros para la atención de alumnos con capacidades diferentes, asi mismo crear
escuelas para que se enseñe a los maestros dialectos indígenas para que a su vez puedan
comunicarse con la comunidad y trasmitir sus conocimientos sin perder el origen de etnia y
aprender también el español o alguna otra lengua.

