EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
LOS FINES DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

Sin lugar a dudas en el siglo XXI nos enfrentamos a un mundo globalizado y por
ende desafiante en el cual nuestros alumnos deberán desarrollar competencias
para poder encajar y adaptarse a la sociedad de una manera eficaz y eficiente.
Por tal motivo el modelo educativo actual plantea el desarrollo a habilidades,
actitudes y destrezas que se ven reflejados en competencias tanto sociales,
laborales y emocionales, pues, el objetivo principal de la Reforma Educativa es
que los jóvenes tengan una educación de calidad e incluyente, sin embargo en la
realidad y en la práctica no se da así. Pues, incluyente no solo debiéramos
referirnos al aspecto sociocultural, sino hablar de una educación que pueda incluir
a las personas con capacidades diferentes, para lo cual debería existir una
capacitación de todo el personal de las instituciones educativas incluyendo
directivos, administrativos y por su puesto los docentes; dicha acción implica más
presupuesto para la educación por ende no creo que sea posible el llevarse a
cabo.
Por otra parte, el Modelo Educativo plantea formar ciudadanos libres,
participativos, informados y capacitados para defender sus derechos, es decir,
formar ciudadanos asertivos, sin embargo una persona que es capaz de
cuestionar el sistema es señalada como una persona de pocos principios, por lo
tanto encuentro incongruencia pues en la realidad las cosas no son como se
plantea en dicha reforma.
Del mismo modo, me dice que un alumno de educación básica o educación media
será capaz de comunicarse de manera correcta oral o escrito tanto en español
como en su lengua materna, pero, donde están los apoyos de capacitación a esas
escuelas que cuentan con alumnos de comunidades indígenas, cómo es que los
docentes podemos apoyar en el rescate de la cultura cuando son los mismos
alumnos quienes han perdido el interés en su propia cultura a causa del mundo
globalizado.
Considero que el formar en valores a nuestros educandos será la mejor vía para
lograr una mejor sociedad.

