NUEVO MODELO EDUCATIVO
EL PROPOSITO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ES DAR UNA EDUCACION
DE CALIDAD A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE ESTE PAIS.
PARA ELLO SE REFORMARON LOS ARTICULOS 3 Y 73 COSTITUCIONALES ,SE
MODIFICO LA LEY GENERAL DE EDUCACION ,SE CREARON LA LEY GENERAL
DEL SERVISIO PROFESIONAL DOCENTE Y LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION (INNE).
TODO EL CAMBIO SE REALIZO EN UNA EXTENSA CONSULTA A
NIÑOS,MAESTROS,PADRES DE FAMILIA DE TODO EL PAIS ,PARA TOMAR
COMO BASE ,LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

NUEVO MODELO EDUCATIVO
SE CONFORMA POR 5 EJES
1.-PLANTEAMIENTO CURRICULAR :se concentra en el desarrollo de
aprendizajes claves ,es decir aquellos que contribuyen al desarrollo integral
de los estudiantes, se incorpora el desarrollo personal y social de los
estudiantes.

2.-LA ESCUELA AL CENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO.
Se plantea que la escuela es la unidad básica de organización del sistema
educativo y debe de enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizajes
de todos los estudiantes.

3.-FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.
Es un sistema de desarrollo profesional basado en el merito, ansiado en una
formación inicial fortalecida, con procesos de evaluación que permiten
ofrecer una formación continua pertinente de calidad.

4.-INCLUSION Y EQUIDAD.
Debe de eliminar las barreras para el acceso y la participación, la
permanencia ,el egreso y aprendizaje de todos los alumnos.
5.-LA GOBERNANZA DEL SISTEMA EDUCATIVO.
Participación de distintos actores y sectores de la sociedad.

Nuevo modelo educativo
Se refiere a la nueva estrategia global en educación un
ordenamiento que incluye aplicar la pedagogía actual, pero
con un nuevo enfoque

Se realizo en base a 3 documentos:
Modelo educativo para la educación obligatoria.

Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016.
Ruta para la implementación del modelo educativo.

Nuevo modelo educativo
Cinco ámbitos de la autonomía curricular

1.-Profundización en la formación académica.
2.-Ampliación del desarrollo personal y social.
3.-Nuevos contenidos relevantes.
4.-Contenidos regionales y locales.

5.-Impulso a proyectos del impacto social.

Nuevo modelo educativo
Perfil de egreso en cada nivel educativo , se plantea en los
siguientes aspectos:
Pensamiento matemático
Exploración y comprensión del mundo natural y social.
Pensamiento critico y solución de problemas.
Habilidades socioemocionales y proyecto de vida.
Colaboración y trabajo en equipo
Convivencia y ciudadanía.
Apreciación y expresión artísticas
Atención al cuerpo y la salud
Cuidado del medio ambiente
Habilidades digitales

Nuevo modelo educativo
Innovaciones
_Apuesta a menor extensión y mayor profundidad de los contenidos.
_Trabaja las habilidades socioemocionales para formar niños y niñas
seguros de si mismos ,libres y felices.
_Apuesta a la autonomía curricular para reforzar aprendizajes claves
abordar contenidos regionales y desarrollar proyectos de impacto social.
_Articula distintos niveles con un plan que desarrolle el proceso de
aprendizaje continuo basado en todos los ámbitos necesarios ,para
formar ‘mexicanos del futuro’.

_El estudiante será el centro del proceso.
_La enseñanza del idioma ingles que hasta el momento se enseño de
manera parcial e insuficiente ,será obligatorio en todo el país, impartido
por maestros calificados,

Nuevo modelo educativo
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Nuevo modelo educativo
Nuevo currículo de la educación se divide en 3
contenidos:
Formación académica
Lenguaje y comunicación
Pensamiento matemático
Exploración y comprensión del mundo natural y social

Desarrollo personal y social
Artes
Educación física
Educación socioemocional

Autonomía curricular utilizar el tiempo en:
Reforzar aprendizajes claves
Explorar otras actividades
Desarrollar proyectos de impacto social

