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A los padres de familia y a la comunidad general 

  

NUEVO MODELO EDUCATIVO: una esperanza 

  

COPASE expresa su beneplácito por la propuesta del nuevo modelo educativo presentado por la Secretaria de 
Educación Publica (SEP) porque es un paso sólido y muy necesario para la consolidación de la reforma 
educativa en México  porque implícitamente, en esta definición está el modelo de país que deseamos. 

A primer lectura, el modelo propuesto tiene elementos valiosos y nos brinda a todos los mexicanos una 
esperanza para lograr un cambio cualitativo en el nivel de aprendizaje de los educandos en base a competencias 
y habilidades en siete ámbitos: lenguaje y comunicación; pensamiento crítico y reflexivo; convivencia y 
colaboración; desarrollo físico y emocional; México y el mundo; arte y cultura, y medio ambiente. Resalta la 
necesidad de que los educandos fortalezcan sus habilidades matemáticas y de pensamiento lógico para resolver 
problemas cotidianos y complejos, así como desarrollar su capacidad de análisis y síntesis. 

El documento  contempla grandes rasgos la estructura, el contenido y las líneas principales de este nuevo 
modelo integrado por tres documentos: (1) Los fines de la educación (2) 5 ejes del planteamiento pedagógico 
(3) Propuesta curricular para la educación obligatoria.(www.sep.gob.mx/modeloeducativo2016) 

http://www.sep.gob.mx/modeloeducativo2016


El propuesta del nuevo modelo  presentado ayer por la SEP será sometido a discusión y consulta en una serie 
de foros y en su oportunidad nuestro coalición ciudadana participara y dará a conocer sus puntos de vista y 
observaciones con la finalidad de enriquecerla. 

COPASE  reafirma su compromiso  de seguir trabajando por el mejoramiento real, estructural y permanente de 
la educación básica  y de dar seguimiento a las acciones planteadas y exigir resultados. 
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! Si al cambio ! en la educacion en B.C.  

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón 

Consejero Presidente 
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